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OBJETIVOS 
Considerando el aumento de la demanda 
mundial de servicios de ingeniería, la escasez 
de profesionales calificados y el potencial 
chileno existente, se ha considerado generar un 
espacio de debate en torno a la exportación de 
servicios de ingeniería y su realidad. 
El Seminario considera presentar los siguientes 
temas: 
a. Demanda, a nivel mundial, de servicios de 

ingeniería. 
b. Oferta de servicios de ingeniería en Chile  
c. Coyuntura actual de la escasez de recursos 

humanos calificados  

 

ALCANCES 
La razón que promueve la realización de este 
Seminario, es la necesidad de las empresas de 
ingeniería de consulta, de presentar 
estructuradamente, su urgencia por contar con 
los profesionales preparados para cumplir con 
el desarrollo de importantes proyectos tanto a 
nivel nacional como extranjero.   
A la vez se desea incentivar a las futuras 
generaciones, por la selección de 
especialidades tradicionales de ingeniería. 
Las empresas de ingeniería de consulta 
afiliadas a la AIC representan la mayor actividad 
del sector y como tales son la cara visible en el 
desarrollo de los más importantes proyectos en 
todas las áreas y disciplinas, contando con un 
reconocimiento a nivel mundial los cuales deben 
potenciarse y promoverse. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 
Dirigido a  
• Estudiantes y académicos de universidades e 

institutos de enseñanza que forman 
profesionales en carreras para el desarrollo de 
la ingeniería de proyectos. 

• Profesionales y técnicos interesados en 
conocer el sector de la consultoría 

• Empresas de ingeniería, mandantes públicos 
y privados y empresas inversoras 

• Asociaciones afines y organismos estatales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÓPICOS 
• Visión general del sector ingeniería de 

consulta 
• Fortalezas de las empresas para exportar, 

reconocimiento, mercados, oferta local y 
extranjera, experiencias de exportación de 
servicios de ingeniería. 

• Formación académica de profesionales en 
las distintas especialidades de la ingeniería: 
presente y futuro  

• Demanda de ingeniería de clientes 
extranjeros: fuentes y formas de 
contratación de servicios de ingeniería  

• Análisis sociológico del gerente chileno 
frente a la necesidad actual de 
asociatividad, creación de cluster, 
generación de confianzas. 

 
CONFERENCISTAS 
Rodrigo Muñoz Past Presidente FEPAC y  
AIC; Director Ejecutivo SKM Minmetal  

Fernando García Gerente General SNC 
Lavalin 

Patricio Meller Doctor en Economía 
Gerhard Von Borries Vicepresidente de 
Proyectos Antofagasta Minerals S.A. 

Raúl Troncoso Director Fundación 
Emprender 

Andrew Roy Gerente de Desarrollo ARA 
WorleyParsosns 

Juan Rayo Presidente  AIC; Gerente Técnico 
JRI 

• HORARIO 
Miércoles 17 de octubre 
8:30 a 13:00 hrs. 
Salón O’Higgins, Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile 

•  

• INFORMACIONES 
AIC /  www.aic.cl 
Fono 2640658 
aic.chile@aic.cl 
Sin costo 
 
 
 
 

POTENCIAR LA EXPORTACIÓN DE 
SERVICIOS DE INGENIERÍA: 
ABRÁMONOS AL MUNDO



 

Miguel Claro 119,  piso 2 – Fono:264 0658  Fax:264 3352 - Providencia – Santiago – Chile      2 
mail: aic@aic.cl – web: www.aic.cl  

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FORMULARIO INSCRIPCION SEMINARIO  
“ABRÁMONOS AL MUNDO” 

 
Empresa  

Personas Asistir 1.-  

 2.-  

Teléfono Contacto  

Mail Contacto  

SIN COSTO. CUPOS LIMITADOS se inscribirá según orden de recepción. 

Enviar hasta el 16 de octubre 
 
 

INSCRIPCIONES al  mail: aic.chile@aic.cl – Fax: 264 33 52 – Teléfono: 264 06 58  
 

PATROCINAN: 

PROCHILE - CCS / CES - COLEGIO DE INGENIEROS - INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE - CÁMARA CHILENA DE LA 
CONSTRUCCIÓN – CENTRO DE GRADUADOS UNIVERSIDAD DE CHILE 
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