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DEL

INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE
AeTAS

liIeslon 207.' ordinaria del Institute, celebrada el Martes 22 de

IIayo

de 1917.

Presididg por don Manuel Trucco se abrio la sesidu a lag i-l 3 4: P. M., con asiaten
cia de los seflores �lannel Almeyda, Belisano Diaz 0,,88, Enrique (jarcia, Luis Harnecker, Ja
vier Her-eros

V., 'Aligue) LeteHer, Francisco Mardonee, Teodoro Schmidt, Jorge Torres Boonen

y de los secretaries senores Mnntero y Lira (}ustuvo.

Se

leyo

EI

y fue

seuor

el

peudieute

tema

alguno de

de 13 sesion anterior.
en

eueencie del senor Leonardo

Valparalso,

alguuas

expreec

senor Harnecker relate

el Instituto 10 creia uril, estaba disuueato If,
experieneie personal recogtde en el ejercicio de la

siempre

aetuar

en un

con

agrado

sus

informacionee, el

vida

profesional cuyo rumbo ha sido incierto debido a 18 necesidad
campo diferente con el fin de obteeer los recurses necesarfns para Is

au

.

vida.

Lira, promotor del
palabra sobre el miemo

que, si

iuformaciones aebre Is

profeaiou de ingeniero electricist.a en nuestro pals.
Despues de hebereele manifestado que se escucharian
de

ofreeia 18

los socios presentee,

EI seUlr Luis Harnecker
auministrar

acta

sobre la escuela-tuduetriel de

debate
a

aprobada

Presidente manifestd que,

de titularse

COIIIO ingeniero
electriciata en AielnalliA se trasladd al pars, con
tratado por la 'I'rnccidn Electrica, donde llegd a oeupar el pueeto de jefe de le Secctdu Teeni
ca. Abaudono ese puesto que no ofrecfa
espectativae para mejcrar de aituacicu porque las cOJO
vaiiins eatraujeras pretieren a sus eompatriotas para los puestoa de categorias Inas elevedce.

D��pues

jecueirin de tustalaciones particulares, cambio que tambien tuvo
tiempo, ante Ia ccmpetencia de las grandes casas Importadoras de ma
se eucargaban gratuitamente de heeer 108 eeeudtoe
quinaries quI'"
y preeupuestos de cualquier
Iustalacieu con 1& espectativa de eclocar sus maquines. Se ocup6 deepuds en la admlnietrecidn
de minas y ell la Iundicidn de minernles de cobre, asuntos completamente ajenos a su profu
sion. Ell seguida establecid una casa importadora de articulo! electricos, negoeio que req uiere
Se dedtco

en

seguide

a

la

..

que abandoner al poco

una mavor

preparacion comercial que tecnica.
despues a Alemania, contratado

Se n-aeladd

por un sindicato de fie-ITO y carbon; pero
el advenirniento de la guerra europel\ no he side posible empreu.ier la negociaeidn que se
proponfan. Por shore se dediea a trabnjos de Indole tan variede y ajeua a 18 tecniee del iuge
con

niero electeicist a

aivos,

como

construccidn de

edificios, tramitacidn de patentes de previlegios exelu

etc.

Si alguna conclusion pudiera desprenderse de la ex peri en cia recogida en elcurse de mi
profeaional, agrt'go 61 senor Harnecker, ella seria que en Chile no -xlete suficiente cam
de accidn para 103 especlalistas, y que en cousecueucia, debiera tellderse a fOflnar tecnico:J
pr{'paraei()u tan vasta eOlno s�a posible.

"ida
po
de

'6
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Termind manifestando que,
eetablecimientos destinados
conveniente

siado

In ..

jorar

18 qUE'

a

a 8U

juicio,

satiefaeer

teuemos:

Iugar de invertir dinero

en

neeestdad

una

intensifica t- los

domr

problematiea

0

que

18 Iuudacidu de

en

existe. serta Duis

no

estudios, redneiende 18s

vncaciones dema

la Universidad de

gahinetes y laboratorios neCPS8rios para dar UIlS crtentacidn mas pracncu R 18 enseflanzn; exigir autes de o torgar el titulo,
el tesumouio de heber trabujedo aatisfuctnriamente durante algtiu tiempo en estableeimienroe
de earacter 'industrial 0 tpclIicu. De .. sla munera se obteudefa una seleccidn del persounl de ill
genieros y deeapereeerten alguuas deficienciaa que be dejan sentir eu el preseute.
EI seflor Letelier haee ver que eu los patses viejos donde las tndu-triae han tornado un
considerable desarrollo, 108 tecuicos eepecialistas encuentrau colocacidn spgurn y satisfacen
Escuela Tecuicn de \f alparaiso, pero
una ueeeeidad elective. No conoee el programs de Is
no dara resultados benefices bi se
puede anticipar que
pretende fomentar en ella las especiali
dades Ililly rt"btril'gidas; eu cembio, cree couveniente la Ionnact.ln de tdcntcos eepecialiatae en

prclcngadee

entre uoectroe,

a

hu tnduetriae ya establecidu- y seguir de

cerca

1ft inversirin

de los

dustrial

st'gull

EI senur
en

Enrique

preponderante

(iarefs dio leetura

.EI Diario Iluetredo» de 1:>

Eetedoe Unidoe,

Apoyandol:le

las tendencias que mani6este E'!I desarrollo in
capita lee.

algunoR parrafos de uu articulo sure publicadn
1!:J16, eobre la Educaeidn Industrial Obrera PU
eutondndee do verdndero merito, dice el st'D()r Garcia en su
a

de .Juuic de

en

articulo:
Haee ano y medio ee reuuiri eu BI' .. ton uu importaute Congr .. so de dueno- y j .. rt'i:I de fun
dieicnee, que forman la .::\sociacil)1l de Fuudidoree Anlt'rir<l.llos. En aquella oca .. ilill dictt) una
e

Interesaute eonferencia Mr.

neral Electric

Alaglllls

tiene

W. Alexander,

Lynn, muy
Company
yos cureoe practices estuvitnos al�ull tlempo.
Sf> eomprende quP un hombre qu� dirlge
en

eercn

rtE' Ins fahriCfl" qu� In Iif'".

superiuteudeute

de

Ht.ston,

CUII:!�) (H.o

operarios,

5

en

cu

8 tal ntimero de personas, spa algo maN
que
....
u
UII
verdedere
estadiata
un
de
fabrics,
gr
jefe
y
pensador. PUt'S bien, de all uella couferencia y
de nuestra propia obeervncion, sacamos aljruuus ideas que susciutmnente paRl'UnOS 8 expouer,
por juzgarlas de cportuuided e tnteres, ya qu� euuque con algul1 retardo, habremos de st'g'uir

]08 mismoa pa!lOll que los E .. tados Uuidus e-n
Existen hoy en aquel pais des grandp;;.

RU

evolucblu industrial.

corrieutes de

opiuilin

t'li

cuanto

R

la

mallt'ra

dE'

•

furillar obreros compt>tt'ntE's y .'n IlUlllPrO suficienttl pnra la gran dt'IIlanda dE' la indu;;;tria.
Uoa dt> pB8S sOf\tit'n� qUf'i f>l RprPlldizllje Innnuni 0 industrial, dpbe bacer.;� ell la cscut'la

IOlameuu>, y la otra, quf'I adquiprp eada diol Inas i,uport.lncilt, crPfl que dicho Rprt'udizRjl-' dp·
be hacerlle ton d08 etapab: prilnpro, t'll la t,.,cnela puhlica, .. que d ... ht" sI'guir 10:i CAIUhiob 'IUf>
el>tao cOllvirtiendo a nut'!oItro pafq, de flgricola qur. t'1'8, ton uno lIui", Y Ulas illdutttrinl:t, y st'gnll
do, en Is fabrica misllIs, qu� dt'bp dptii('ar una p'\rtp dr. su diu(>ro, tnllerf>-l Y ohreros t'x}Jt>r·
...

colnpletar dicho aprt'nw:.-.ajf'l, en il,tt'r�s de la fahrica tni"ma.
EI origt'n e importaueia d� t'�ta ullinl8 corrit>utt'l de opilliciu. s explicit rt'cordHlldo 1&
billtoria, muy reeientE', del portt'lIto'iO df' arrullo fahril dE'! Norte .\m�rica. Hncp apena� IIIf'rlio
aiglo cUl.1ndo 108 patroues y dUt'nos de fahricas COlot>IIZaron a qut'jur�e" de la fnlta de obrerlls
eompetentelJ para sus industtias, dehido a qut'I cOlllPtipron dos errores, cr yt'udo, prilnero, qut'
el naciPDte y el gran desRrrullo industrial .\' su Inarcndn. tplldf'lncia a t>specializnr" ... bacia Inf>'
n08 urjente
la preparacion pr�vja y entrf'nnlllif'nto e"ppcial dt'l ohrero, y crt'Yf'lIdo, dplJpuf:"'r
bastaba
el
que
aprendizaje manual y mecallico de In escuela quP, pntc)uces, recif'n se irnplnn·
tus,

en

..

..

•

...

,

tab ...
Fue

en

la ciuJad dE'!

palmente

los

£abril, y

mostraron

conquist.ar

y

ChiCAgo,

aletnalles, dieron
a

en

lH:J�,

a CODOCf"lr en

en

una

1& que los m8nufacturer08 de Europa, princi
expo�ici6n los prnductos dfl su gran progrt"lIo

Rsppra lucha
COlnpetencia con

los mallufacturer08 810elicanosia

conservar

los mt"rcado8 dt!ll

IlIlllldo,

en

que estolJ )ihraria� para
log productores europeos.
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EntoncE"� fn� cuaudc unci6 la idea de 'IUA 8010 mediante un apreudizaje y entrenamiento pre
los medius y la8 Iueraas neeeaarias
en le miema fabricR, pndrfau los amerieanee obtener

vios

para la gigante3ca luche comercial e industrial que por equell '5 snoe comeueabe.
Sin embargo, s610 desde bece diez R doee aitos he adqutridc verdedero desarrollo

educacidn, complementaria del de

sistema de

uuevo

1ft

eecuele, y que Ira convertido

a

este

los Es

nuneusa Escuela de Artes y ()ficios,.y CUJOS benefictoe S6 cOlilpru .. ban
el bienestar general de
pafs y con 1& boudad de laa mnnuf rcturae amerieanas

tndos Unidos

eu

uua

aquel

loon

y

s610

no

�

Ie da eduencidn meeauica al

ebrero,

sino que tembien

te6rica, eempleraudo

del poco tiempo de escuela que pudiera haber tenido.
Ins deflcieucias
del
todo
al
obrero iluetredo y competente, la fabrica Ie paga un sala
Aun ouis, para asegurar
dolftr
O.lU
a
U.:?O
de
varia
de
r:o que
por hera, sin deaeoutarle las boras de clase tednce. Al
de

cabo de do�

0

de 18 Iabrica,

tree
P1I

inetruccidn

an08,

segun

el oficlo, t'1 estudiante

entra al

cuerpo de obreros

eapeeialistaa

condiciones.

esplendldas

Para terminer, debemoe decir que &1 Indo de los euteeiores, existen cursos eeuiejantea
jdveues ritulndos de las Hntvereidades Amt"ricanas, en Inlo quI:' ee forman los inge

para 10$

especialietes que han de dirigir Iful", tarde las diversas seecinnea de JllR grandp!\ Iabrtcas,
necesttando para ello completer un perfodo de dOR a trt'R Alios de eu trenanriento gradual, hajo
lao direccton de profesores especlalistas en cada ramo, qUft tieneu las fabdc8� para est- Milo

nieroe

objeto

•.

EI st'Dor T'rueee desee reforzar

uoa

idea ya Iusinuade por el !jeuot Hernecker la Iufluen

cia de la nacloualidsd del

bay
un

capital en la elecctdu de 10::1 empleedoe. Eu la industria salitrere
cotnpui'lia con capital chileno qu(' urili aa, cou resultado batilofnctorio. los servicios de
numern de injrenierns chilenna; PII cnmbio los capitali:ltq� extraujeres prefieren a sus

una

huen

compatriotas�
Por otra pnrta COllViAUA recorder- que con la formncidn de t�cnieo8 especialistas ee pre.
impulse al desarrnllc iudusts-ial del pais, cuaudn 88tO dpp .. nde, en tanto 0 mayor gra

tende dar

Ierrocan-lles, eaminos, puertos, canales, etc., y 131 dinero dis
eeas neceeidudea lIiulUltauMIUf'ute. i,Por
pouible
.dollrtt" principiarv
Desde luegn pEtreee extrairo IJue 116 pueda pensnr en In neceeidad de otros especialistas cuando
no se rieu .. n Ius Ioudo- necewarios para atender debi dameuw Ia preparacirln de )n"! ingeniero
de
do, de

otros

Iactores

como

sou:

be .. lA para satisfacer

110

...

solicitadoa

ahan JOllar la ()ri�lIt1u·jon actual dp

paill. r,Cuuvendr{a
cornpletarla bilnplemf'lIte eu In furloa que algunos ball iusinuadn ya?
Hacft alglin tiPIOPO SA peuse) (>11 la cOllveniencia de creBr uo curso para ingpnipros eJpe
tricigtas, y de:.pues de maduro e:otudio, ItP estiuu) pr ... ft'rible estBblpcer un curlJo dp ainpliacilill
para lOll illgt'nieros civiles qUI;" desparnn tlbpecializarse en �Iectrieidad No d�sea entrar en lua
tau

mines,

enNen8uza

en nttt>stro

nUf'stra

0

yores dptalh·s sobre la» ventajas 0 illcollvenipotplS d� telldt'r a la formacic)n de ingPllieros flS
peeialiRtRR por IHe !ooeMB adpiHlLtar oJ.lilliein sobre un llhuuto q ·le etitudia actuallnt'ute In Facultad.
Ant�s dl' tprillinar ql1ipre dt'jar p!;clarecido t'l vprdadpro aleallce dt'l debate: estima Ql1P1 nadif' lin

prf'tt"ndido
lIefUUlza

diRcutir la conVf'UiellCiA

indul>trial, selflt'jante

de e8cu�la tt�ellica

0

inconvt'lliencia dft

a nl1f'lItra

crf'ar en

\f ulpHr:\{�o

ulla

escuPiln dPi

supt'rior facultada

Se levanto 1& se�i6n

a

para otorgar litulo8 de iugf'nit"ro.
las 10 3 4- p, M. dpiOpUtlS de 8cordar que el debatp

.

quedar{a

dieute.
AI.O\Nt'F:L TRt't'CO
Prellidco...e

t'o

Escuela d� Artes y 06cios, &ino atrihuirlp el caracter

Rumon �'lo71/�r() R.
�('rt:tari()

pen

