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Estimada comunidad universitaria, es un honor pre-
sentarme y saludarlos como Decano de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo 
Prat y director del Programa Ingeniería 2030.
Hoy, nuestra Facultad tiene una oportunidad de dar 
un gran paso cualitativo y cuantitativo que nos permi-
tirá fortalecer nuestro rol como motor regional para 
el desarrollo de tecnologías, innovaciones, empren-
dimientos y formando nuevas y nuevos profesionales 
de la ingeniería y arquitectura orientados a los desa-
fíos territoriales. Esto, supone una transformación en 
nuestro accionar y, en especial, en nuestra forma de 
hacer universidad.
Es así como el Programa FIA UNAP Nueva Ingeniería 
2030 nos permitirá materializar ese cambio y nos 
abre las puertas a ser parte de un selecto grupo de 
universidades del país. Este programa nos invita a re-
pensar, rehacer y crear cosas nuevas, por lo que ahora 
es el tiempo para dar forma a una nueva facultad, y 
en ese sentido, mi gestión estará motivada en llevar a 
cabo nuestro proceso de transformación y lograr con-
vertirnos en una entidad bajo los Estándares de Clase 
Mundial.
El desarrollo sustentable, la transformación digital, la 
escasez de los recursos naturales, la diversificación 
de las actividades económicas, por nombrar algunas, 
son escenarios y paradigmas que están pasando fren-
te a nosotros, como también, son una gran oportuni-
dad para el devenir de nuestra región de Tarapacá si 
nos preparamos ahora. Por ello, quiero que llevemos 
nuestra facultad a ser un faro que ilumine el desarrollo 
tecnológico y social de la región para aquellos que se 
aventuren a diseñar el futuro desde las ingenierías y 
la arquitectura. 
Los invito a sumarse a esta nueva etapa y a la opor-
tunidad de hacer cosas nuevas y construir un futuro 
más próspero para el territorio desde la FIA.

Atentamente

Miguel Segovia
Decano FIA

Director del Programa ING2030
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Noticias

Con exposición sobre los cambios necesarios 
para la formación de más ingenieras, programa 
ING 2030 realizó su puesta en marcha

Ceremonia de inauguración contó con la presentación de la primera ingeniera 
civil aeroespacial de Chile, la científica Karin Saavedra Redlich.

“Quiero felicitar a la Facultad de la Universidad Arturo Prat, por 
este importante desafío y oportunidad que tienen para redi-
reccionar el quehacer académico llegando a una instituciona-

lidad más amplia, más flexible, para fomentar espacios para la creatividad, 
pensamiento divergente y diversidad, para incluir también todas las ca-
pacidades que tienen en su territorio”, con estas palabras la doctora en 
Ingeniería Mecánica y primera ingeniera Civil Aeroespacial de Chile, Karin 
Saavedra Redlich, dio inicio a su exposición en lo que fue la ceremonia de 
puesta en marcha del Programa Ingeniería 2030 de la Facultad de Ingenie-
ría y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat.
La actividad fue encabezada por el rector de esta casa de estudios, Al-
berto Martínez: el intendente regional, Miguel Ángel Quezada; el director 
regional de Corfo, César Villanueva; el director ejecutivo del Programa 
Ingeniería 2030, Rodrigo Troncoso, además del decano de la FIA, Miguel 
Segovia Rivera. En este evento, que ha sido posible gracias al apoyo otor-
gado por el Gobierno Regional de Tarapacá y el financiamiento de Corfo, 
académicas, académicos, estudiantes e invitados especiales, se dieron 
cita a través de la plataforma Zoom, siendo además transmitido por las 
redes sociales de la Unap. 
En la ocasión, la primera autoridad regional, Miguel Ángel Quezada, desta-
có la necesidad de generar instancias de desarrollo para Tarapacá y refor-
zó el compromiso por apoyar iniciativas que acorten las brechas académi-
cas, científicas y de oportunidades, para otorgar espacios de crecimiento 
para la región y sus estudiantes.
Por su parte, el rector de la Universidad Arturo Prat, Alberto Martínez, des-
tacó el trabajo que la FIA ha desarrollado para cumplir los sueños que se 
ha propuesto, hecho que se ha demostrado gracias a las preocupación de 
las carreras en la proceso del rediseño, a pesar de la complejidad y con un 
alto componente de vinculación con el medio “creo que estamos frente a 
un trabajo serio y comprometido que ha permitido transitar a ese posi-
cionamiento, del cual obviamente se siente mucho orgullo”, indicó Alberto 
Martínez, quien además destacó que existen muchos proyectos en carpe-
ta desde la Unap y la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, por lo que es 
posible seguir avanzando con dedicación hacia los desafíos dentro de los 
nuevos tiempos y demandas. 
El decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Unap, Miguel 
Segovia, resaltó también la necesidad de adecuar, tanto la mirada de la 
Universidad como de la FIA, hacia los cambios sociales, humanos y en ge-
neral, en miras a nuevos proyectos y financiamientos. “Es bien sabido que 
nos enfrentamos a cambios fundamentales, no solo en lo sanitario, sino en 
lo social, en lo humano, en la forma de hacer las cosas en general”, expresó 
Segovia.
Finalmente hizo un llamado a trazar un plan hacia el futuro con apoyo de 
académicas, académicos, administrativas, administrativos, estudiantes y 
la comunidad universitaria en general y aseguró que “es a través de estas 
proyecciones y objetivos, que el Programa Ingeniería 2030 aplicado en la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat, busca 
transformar la formación de profesionales de la ingeniería, enriqueciendo 
sus capacidades de investigación, innovación y emprendimiento, con una 
profunda vinculación con el territorio regional, nacional y sus actores, y en 
colaboración con instituciones reconocidas a nivel mundial, respondiendo 

a criterios éticos, al desarrollo sustentable y al mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas”.

MUJERES, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Karin Saavedra, destacó que gracias al Programa Ingeniería 2030 de la 
Universidad de Talca, se han podido realizar estudios y proyectos para la 
investigación de la disparidad entre el desarrollo y desempeño de mujeres 
versus hombres en el país. En su trabajo denominado “Mujeres Tecnología 
e Innovación”, la experta dio a conocer que, según estudios, las mujeres 
con carreras universitarias en Chile ganan por promedio 65% menos que 
los hombres, muy por debajo del resto de los países de la OCDE y, no solo 
reciben menos salario, sino que los productos orientados hacia ellas son 
más caros.
Resaltó que estas diferencias se deben a circunstancias que pueden agru-
parse en dos puntos: la segregación vertical respecto de los puestos de 
trabajo y la segregación horizontal, pues mujeres y hombres no están 
distribuidos uniformemente dentro de las áreas del conocimiento. “Hay 

muchos, miles de ejemplos donde se reproducen los sesgos de género, o 
donde no se han tomado las opiniones, o formas de ver el mundo, de todas 
las personas ya sean, hombres, mujeres y también minorías. Un ejemplo 
de estudios, son los infartos cardiacos, que han sido sub estudiados en las 
mujeres, pues todas las investigaciones se han realizado en animales ma-
chos”, agregó Saavedra.
En este sentido, explicó la ingeniera, el cómo se conciben las ciudades, los 
trayectos, estudios, que comprenden el comportamiento masculino más 
que el femenino, deben ser considerados desde todos los puntos de vista. 
“Incluso la pandemia tiene características de género. Han sido más afecta-
das, laboralmente, las mujeres, que han asumido mayoritariamente el cui-
dado de los hijos y de los enfermos, sin embargo, los hombres han tenido 
mayor tasa de mortalidad. Todas estas soluciones, todo nuestro día a día, 
todo lo que generamos como ingeniería, tiene que estar pensado desde la 
óptica de que no somos iguales mujeres y hombres; que vivimos un mundo 
distinto y que tenemos que estar presentes cuando se creen las solucio-
nes”, aseguró la primera ingeniera aeroespacial de Chile.
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Académicos participaron en 
Workshop de Eje Estratégico 
ING 2030

Webinar reunió a académicos, 
profesionales y directores para proyectar 
futuro digital de la FIA UNAP

Un total de 23 académicos formaron parte del Workshop 
“Identificación de Iniciativas de rápida implementación” del 
Programa Ingeniería 2030 de la Facultad de Ingeniería y Ar-
quitectura de la Universidad Arturo Prat.
A través de los resultados del Workshop, las iniciativas de in-
terés identificadas en las reuniones sostenidas por carrera y 
las iniciativas enviadas a través de un formulario por los aca-
démicos de la Facultad, se definirán los Proyectos de Rápida 
Implementación que se ejecutarán durante la primera etapa 
del Programa ING 2030.

Conocer el proceso de enseñanza que aplica la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura (FIA) de la UNAP y efectuar un diag-
nóstico para lo que será el Plan de Digitalización de los Estu-
dios de Ingeniería de la Universidad Arturo Prat, fue el marco 
del webinar encabezado por el doctor en Pedagogía de la 
Universidad de La Laguna y licenciado en Filosofía y Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, 
Manuel Area-Moreira. 
El académico español destacó el espacio surgido para debatir 
y reflexionar sobre aspectos académicos de la Facultad, en 
relación con el cómo y para qué es necesario realizar el pro-
ceso de digitalización dentro de la UNAP, qué se busca, qué 
se persigue y cuáles son los pasos hacia el futuro y presente 
inmediato.

Incorporando nuevas metodologías 
para el desarrollo curricular

Contribuir al desafío de la educación de ingenie-
ras e ingenieros, posgraduados y posgradua-
das, que cuenten con atributos asociados al 

área disciplinar, es uno de los objetivos del Eje de Ar-
monización por medio del diseño, rediseño e innova-
ción curricular del Programa Nueva Ingeniería 2030. 
A través de un encuentro virtual entre sus referentes, 
se puso en marcha este trabajo, encabezado por la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Unap.
La actividad fue encabezada por el rector de la casa 
de estudios, Alberto Martínez, quien destacó la nue-
va misión y visión de la Universidad, así como la nece-
sidad de generar nuevos puntos de vista en cuanto al 
desarrollo territorial. 
Por su parte, el decano de la FIA, Miguel Segovia, 
agradeció el trabajo del Equipo Ejecutivo del Progra-
ma Ingeniería 2030 y a quienes hacen posible esta 
iniciativa de crecimiento académico. “Hace mucho 
tiempo que nuestra Facultad viene imponiéndose u 
autoexigiéndose metas y desafíos en formación de 
capital humano. Establecimos ya un tronco común 
y hace algunos años pudimos reducir el largo de las 
carreras, algo que muchas facultades aún están rea-
lizando y esforzándose por lograr. Esto nos sitúa en 
una plataforma que nos permite pensar que podemos 
ir más allá y que podemos transformar la arquitectu-
ra de nuestros planes curriculares hacia estrategias y 
hacia formas más flexibles que nos permita aumentar 
nuestra retención y entregar alternativas a nuestros 
estudiantes”, explicó .
La actividad de puesta en marcha contó con la ex-
posición de Jorge Yutronic, Ingeniero Civil Electri-
cista de la Universidad de Chile y consultor nacional 
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e internacional sobre la articulación entre universidades 
y empresas para aumentar los impactos en la sociedad a 
través de la investigación aplicada, la innovación y el em-
prendimiento, la transferencia tecnológica, la vinculación 
con el medio y la renovación e internacionalización de la 
educación superior.
Por su parte, Elizabeth Jara, coordinadora del Eje de Edu-
cación, destacó que esta línea de trabajo del Programa In-
geniería 2030 busca también fomentar, entre alumnos y 
alumnas, las capacidades de innovación, emprendimiento 
e investigación por medio de una formación integral, en 
ambientes multidisciplinarios, inclusivos y con equidad de 
género, e incorporando metodologías aplicadas a la reso-
lución de problemas complejos, donde la ingeniería tiene 
un rol fundamental en la creación de propuestas sosteni-
bles.


