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Estudiantes de Ingeniería buscan soluciones a la "crisis" 
en el World Class 2008 

Universia 

Bajo el tema "Crisis, ¿oportunidad de cambios?", el evento pretende congregar durante los días 

1, 2 y 3 de octubre a cientos de alumnos de Ingeniería Civil Industrial, provenientes de 

distintos puntos del país. 

Nacido el año 2003 de la mano del Centro de 
Estudiantes de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Chile, CEIN, este congreso tiene 
tres objetivos transversales: generar una plataforma 
de discusión para los ingenieros industriales de todo 
Chile; crear redes de contacto para futuras 
relaciones laborales y plantear al ingeniero civil 
industrial como un profesional de "clase mundial”.  
Este concepto se refiere a que más que un experto 
en materias estrictamente académicas, debe tener 
un amplio abanico de perspectivas en mente, 
tratando temas en profundidad y abriéndose a 
nuevos panoramas, derribando algunos paradigmas clásicos de su formación. La idea del 
Congreso es potenciar habilidades laterales, no tan duras como las que puede entregar la 
universidad en cuanto a ingeniería.  
 
En esta ocasión, el eje central son las diversas “crisis” que sufre el mundo actual, no sólo por 
problemas económicos, sino también energéticos o de calidad de vida. Nicolás Velásquez, 
vicepresidente del CEIN y miembro del equipo organizador del certamen, considera que la idea 
“no es verlas de una manera alarmista, ya que si bien existen dificultades en la actualidad, hay 
que enfrentarlas de una forma adecuada y poder generar oportunidades a través de ellas”. El 
propósito es pensarlas como instancias ricas en vivencias, transformándolas en grandes 
oportunidades de negocios y de generación de nuevas ideas.  
 
El trabajo en el congreso abarcará tres etapas: una mirada a las crisis del último tiempo, 
exposiciones sobre las herramientas adecuadas para enfrentar estas situaciones y proyecciones 
en los cambios que se necesita generar en las políticas país, de modo que Chile actúe de 
manera eficiente ante escenarios inestables.  
 
“El tema de las crisis está muy en boga. Quizás es una forma de llamar a un tipo de proceso 
histórico o de relaciones. Hay muchos analistas que prevén una recesión económica para el 
2012. Quisimos darle un contexto general a toda esa problemática y pensamos que la 
transformación dada a través de ellas era un buen elemento para tomar esa situación y llevarla a 
discusión, proyectándola hacia la sociedad”, indica el vicepresidente del  Centro de Estudiantes 
de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. 
 
En cuanto a los objetivos específicos de esta versión, estos se centran en el fortalecimiento de la 
organización estudiantil, intentando generar un movimiento de carácter nacional que vaya más 
allá de la institución coordinadora. “Para plantear una discusión seria y potente ante las 
empresas, los medios y la sociedad, hay que generar instancias de diálogo, y planeadas desde 
distintas sedes. La idea es unir voluntades”, sintetiza Velásquez.  
 
El trabajo con otras universidades se ha ido consolidando desde el año 2007, ya que diversas 
casas de estudios del país han brindado su cooperación en la organización de actividades dentro 
del World Class. Nicolás Velásquez cuenta que “estamos trabajando con gente de regiones, 
especialmente de Temuco, de Concepción, Antofagasta, e Iquique, las que nos han ayudado en 
la organización, a conseguir invitados, y a plantear actividades que realmente lleguen a los 
asistentes”.  
 
Algunos de los invitados confirmados al evento son Harold Mayne-Nicholls, Juan Eduardo García 
Huidobro y Andrea Repetto, entre otros.  
 
Las entradas para asistir al World Class tienen un valor de $15.000 pre venta y de $20.000 la 
semana del congreso. Además existe un precio especial, que permite comprar –durante la pre 
venta- tres tickets por $40.000. El evento se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile, ubicada en Beaucheff Nº 850, Santiago  
 
Las inscripciones se realizan a través del centro de alumnos de cada universidad o en el sitio 
http://www.world-class.cl.  
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