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PREAMBULO 

 

 A principios del año 1991, las autoridades de la 

Universidad de Viña del Mar encabezadas por su 

Vicerrector Académico, señor Eduardo Nanjarí Román, 

tomaron contacto conmigo con el objeto de solicitarme 

que estudiara la posibilidad de la creación de una carrera 

universitaria relacionada con el ámbito de los recursos 

naturales. Esta debía reunir dos requisitos: que no existiese 

aún en el país y que los profesionales formados fueran 

necesarios para el desarrollo futuro de la nación. 

 Hasta ese entonces, el tema del medio ambiente 

estaba siendo abordado por profesionales de las más 

diversas disciplinas, tales como ingenieros civiles, 

químicos, agrónomos, forestales etc., que en algún 

momento de su quehacer profesional habían tenido que 

trabajar en el tema y por lo tanto, se les hizo necesario 

estudiar ya sea formal o informalmente el tema ambiental 

y, consecuentemente, realizar los estudios relacionados 

con los impactos ambientales y así poder otorgar las 

alternativas de solución. Así las cosas, hasta la fecha no 

existía en el país un profesional universitario, el cual 
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estuviera preparado expresamente en las ciencias del 

ambiente, para preocuparse de la solución de los impactos 

ambientales de manera científica y profesional como el 

tema lo requería. 

 En mi calidad de ingeniero forestal, la 

problemática ambiental es recurrente, dado que los 

proyectos que se realizan en dicho ámbito inciden y están 

estrechamente vinculados a los recursos naturales, su 

sobreexplotación y alteración por obra del ser humano.  

 Después de investigar la existencia de alguna 

carrera similar en otras partes del mundo, ya sea en 

Europa, Norteamérica e incluso en Latinoamérica, grande 

fue mi sorpresa al percatarme que sólo se estudiaba el 

tema ambiental en las universidades del resto del mundo 

solo a nivel de postgrado. Tampoco en Chile había hasta 

ese entonces, una carrera de pregrado para la formación de 

profesionales que abordaran la temática ambiental. Al 

menos hasta la información que yo pude recabar en ese 

momento. Posteriormente, dicha información pudo ser 

ratificada por mí en lo que se refería a universidades 

norteamericanas al menos, con la venida a nuestra 

universidad, el año 1995, del destacado profesor Vaughn 



 9 

P. Roper Ph.D. de la Universidad de Texas A&M de 

Kingsville, el cual quedó muy sorprendido por la 

existencia en nuestro país de una carrera de este tipo. 

 En Junio de 1991, presenté a la Universidad de 

Viña del Mar el anteproyecto de creación de la carrera de 

Ingeniería en Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Varias sesiones de trabajo de por medio con los directivos 

de la universidad y con el Consejo Académico de la 

misma, se dio la aprobación para preparar el proyecto 

definitivo y así poder presentarlo al Consejo Superior de 

Educación a la brevedad posible. Cabe señalar que la 

Universidad de Viña del Mar se encontraba en ese 

entonces adscrita al Sistema de Acreditación, supervisada 

por el Consejo mencionado. 

 Por cierto que era un riesgo. Crear una carrera 

universitaria totalmente nueva y en una Universidad 

privada, constituía una verdadera aventura. Sumábase a lo 

anterior, que tradicionalmente, todo lo nuevo es visto con 

sospecha y siempre ha sido preferible repetir las carreras 

ya existentes con similares programas de estudio y 

metodologías de enseñanza. Esta carrera, era innovadora 

al máximo. A mi juicio quien cree en un proyecto de cierta 
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importancia, no puede ni debe eludir la responsabilidad. 

Hacerlo, equivale no solamente a una inconsecuencia con 

los propios principios, sino que además da lugar a 

posteriores sentimientos de frustración que afectan al que 

pudiendo hacerlo no se la juega por sus ideas. 

 A partir de ese momento se corría contra el tiempo. 

Había que preparar el Plan de Estudios con los programas 

definitivos de cada asignatura de la malla curricular, para 

lo cual era necesario contar con los académicos que 

eventualmente debían hacerse cargo de las materias, 

construir e implementar los laboratorios etc. Así las cosas, 

tomé contacto con el prestigiado profesor y biólogo Dr. 

Jorge Redon Figueroa, quien, coincidentemente, también 

tenía la inquietud por la educación ambiental universitaria. 

Junto a su inestimable aporte, se llevó a cabo la fase más 

importante tal vez, que fue la preparación del proyecto 

final señalado. 

 El proyecto de la carrera fue presentado al Consejo 

Superior de Educación y aprobado por éste, en el Acuerdo 

Nº 42/92 del 19 de Marzo de 1992. A esas alturas del año 

en curso, era imposible promocionar la carrera y además 

matricular alumnos, de modo que se optó por comenzar 


