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Jueves 2 de Septiembre 

“HOMENAJE AL XI 
ANIVERSARIO DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
METROPOLITANA”  

UTEM 
 

 
En una Solemne Sesión, Rotary Club Ñuñoa rindió un 
sentido homenaje a la Universidad Tecnológica 
Metropolitana en su XIº Aniversario. 
 Con la asistencia del Rector, Dn. Miguel Avendaño 
Berríos; el Vice Rector Académico, don Patricio Olivares 
Iribarren; el Vice  Rector de Transferencia Tecnológica y 
Extensión, don Ricardo Neira Navarro; el Secretario 
General, don Julio Martínez Valdés; el Decano de 
Ingeniería, don René Peña Águila y el Decano de Ciencias 
Naturales, Matemáticas y Medio Ambiente, don Adrián 
Ruiz de Viñaspre Cabrera. 
Además contamos con la asistencia de los siguiente 
invitados  
-Jaime Ramírez Gajardo, Periodista de la UTEM 
- Hernán Serrano, Profesor de la Usach y UTEM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Celsa Rojas Fuentes, Profesora Usach y UTEM, esposa 
del anterior. 
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                                        Editor: El Doctor Alzheimer   
  Informativo N°48                    09 de septiembre de 2004
Fernando Ibacache González          Hernán Acuña G                         Glenn   E. Estess 
Presidente R.C Ñuñoa                          Gobernador Distrito 4340                 Presidente R.I. 2004-2005 . 

El Presidente Fernando abrió la Sesión  y el macero 
(improvisado Mario  de la 
Torre) dio la bienvenida a los 
presentes; el socio Carlos 
Póvez leyó los Objetivos 
Rotarios, posteriormente se 
Cantó el Himno de la UTEM y  
en seguida vino la Cena. 
Como es costumbre en el Club, 
los invitados fueron 
distribuidos en las mesas y 
compartieron con los socios. 

Terminada la cena, el Macero anunció al socio y Past-
Presidente Jorge Urbina, quien hizo el homenaje a la 
UTEM (discurso se publica in extenso a continuación. 

 Posteriormente  el 
Presidente Fernando hizo 
entrega al Rector de un 
galvano y banderín del Club, 
como recuerdo del acto y 
simultáneamente se le hizo 
entrega de los 
correspondientes banderines 
del Club al resto de los 
invitados. 
El Sr. Rector agradeció el 

Homenaje, elogiando la buena disposición del Club para 
con la UTEM 
 Antes del cierre de la Sesión, los presentes entonaron 
el himno de Rotary. 
 

Informamos el sensible fallecimiento del tío 
materno de Fernando Ibacache González, RP. Don 
Juan González Obreque, Franciscano Capuchino, a 
los 68 años, de una grave enfermedad, el Viernes 3 
de Septiembre 
 



HOMENAJE DE ROTARY CLUB ÑUÑOA A LA 
UNIVERSIDAD   TECNOLOGICA 

METROPOLITANA  UTEM 
por  el socio JORGE URBINA     

 Permítame expresarles   en mis primeras palabras, el 
sentimiento de alegría que sentimos los miembros del Rotary 
club Ñuñoa, en una noche tan especial, en la que rendimos un 
sincero homenaje a la Universidad Tecnológica  Metropolitana, 
la que se encuentra celebrando su undécimo Aniversario. 
Recordemos algo de su Historia. El día 30 de Agosto de 1993, se 
publicaba en el Diario Oficial la Ley 19.239 que da origen y vida 
a esta Universidad, después de haberse cumplido los trámites, 
tanto en la Cámara de Diputados como el Senado. El Presidente   
Don Patricio Aylwin Azócar y el ministro de Educación Don 
Jorge Arrate Mac-Niven estampaban sus firmas para promulgar 
la Ley. Habían pasado, 23 meses de negociaciones a alto nivel, 
desde Octubre de 1991, fecha en que se propuso al Ministerio 
de Educación, el cambio de Instituto Profesional de Santiago, 
I.P.S, por una nueva Universidad.     Al poco andar como 
Universidad, el 14 de noviembre de 1994 se constituye el primer 
Consejo Superior, el que estuvo integrado por Doña Liliana 
Anduaga García y los Señores Raúl Atria,  Edgardo Enríquez, 
Ricardo Wilheim, Jorge Braghiroli, Julio Martínez, Santiago 
Zapata y Rene Zorrilla. Todos ellos, en conjunto con las 
Autoridades, comienzan a planificar la estructura y futuro de 
esta Casa de Estudios Superiores. 

Cabe destacar el 15 de abril de 1995, fecha en que se 
inaugura una moderna sede en la Comuna de Providencia, 
dependencias donde actualmente se ubica la Facultad de 
Administración y Economía. 

Durante 1996, el Consejo Superior aprueba la estructura 
Académica que tendrá la Universidad; esta estará constituida 
por Facultades a cargo de sus respectivos Decanos, donde cada 
una de estas Facultades estará conformada con Departamentos, 
Escuelas y Centros. En la actualidad la Universidad Tecnológica 
Metropolitana cuenta con 5 Facultades: 
Facultad   de   Humanidades y Tecnología de la Comunicación 
social. Facultad de Ingeniería. 
Facultad   de Ciencia Naturales, Matemáticas y Medio Ambiente 
Facultad  de Construcción y Orden Territorial Y Facultad de 
Administración y Economía 
Todas ellas distribuidas en 4 Sedes: Sede Central, Sede 
Providencia, Sede San Fernando y Sede Macul 
Cabe destacar que la sede Macul,  se encuentra en nuestra 
comuna, Ñuñoa, donde laboran la Facultad de Ingeniería y la 
Facultad de Ciencias Naturales, Matemáticas y Medio ambiente. 
La Universidad Tecnológica Metropolitana, hoy conocida como 
UTEM, se ha distinguido en estos 11 años de labor, por su gran 
aporte al desarrollo Nacional, por la calidad de su trabajo 
Académico  y  científico,  por  su  compromiso   social, 
proporcionando una educación integral de alto nivel a los jóvenes 
que acceden a sus aulas. 
Durante sus 11 años de vida, la comunidad Chilena y en particular 
los miembros del Rotary club Ñuñoa, hemos visto como la UTEM 
ha tenido un sólido crecimiento en todas las tareas de su que 
hacer, lo que le ha permitido tener una imagen corporativa, 

ejemplarizadora, para muchas instituciones   de educación 
Superior de nuestro País como extranjeras, lo que la 
constituye en una institución de liderazgo Nacional e 
Internacional 
Por otra parte, hoy el mundo vive grandes cambios, lo cual 
significa enfrentarse a grande desafíos. Con el ingreso al siglo 
XXI , se ha dado inicio a la Sociedad del Conocimiento dejando 
atrás la Sociedad Industrial. Hoy lo estamos viviendo, 
mediante la acelerada generación de nuevos conceptos y 
aplicaciones. Se estima que en el mundo el conocimiento 
científico se está duplicando cada 5 años, lo cual ha sido 
posible gracias a las puertas que han abierto las tecnologías de 
la información y de la comunicación. La UTEM manteniendo su 
liderazgo que la caracteriza, el 27 de Noviembre de 2002 
inaugura la Universidad Virtual, haciendo uso de las Redes de 
Computadoras del Mundo. La UTEM VIRTUAL, comienza a 
utilizar los más modernos sistemas de Educación, llevado sus 
programas de Diplomados y Magíster, a  nivel nacional como 
también dictarlos en extranjero. 
Hoy las Universidades Chilenas, viven el tema de la 
acreditación. El tema de la acreditación de carreras y 
programas de nivel universitario es uno de gran prioridad y 
relevancia.  
En efecto, la economía chilena se está globalizando y 
enfrentará muy pronto el problema de las compatibilidades de 
los profesionales que se forman en Chile, con aquellos que se 
entregan en otras partes del mundo, particularmente en 
Latinoamérica. 
El desempeño de profesionales y graduados extranjeros 
pasará a ser un factor de primordial importancia en el 
contexto de las uniones comerciales y políticas entre países y 
grupos de países. 
Por ello, la sistematización de acreditaciones de calidad 
formativa pasará a ser un instrumento indispensable en un país 
que busca un mejor futuro. 
Al mismo tiempo, al nivel de país, la acreditación Institucional, 
acreditación de carreras y programas, es de crucial 
importancia para entregar de una formación de calidad a los 
educandos. 
Estamos seguros que a la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, no le será difícil sortear este obstáculo, por 
cuanto desde sus inicios y durante estos once años se ha 
preocupado de entregar una formación de Calidad, haciendo 
uso, en algunos casos, de  Proyecto del Fondo Competitivo para 
el Mejoramiento de la Calidad y el Desempeño de la Educación 
Superior (Mecesup), que entrega el Ministerio de Educación,   
con el objeto de contribuir  al  desarrollo de las Instituciones 
de Educación Superior. De esta forma la UTEM, será la 
encargada de liderar los procesos sobre la Sociedad del 
Conocimiento que nos corresponde vivir al inicio de este Siglo. 
Señor Rector, autoridades de la UTEM que nos acompañan 
esta noche, permítame ser el portavoz de los miembros de 
este club Rotario, para expresarle el reconocimiento a la labor 
que realizan en la formación profesional de los Jóvenes 
Chileno. 
Muchas Gracias. 
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