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PAPEL DEL INGENIERO EN LA PLANIFICACIÓN  

Una región o un país se desarrolla básicamente con obras, instalaciones y equipa-
miento, no con palabras, ni con buenos deseos, ni mucho menos con maniobras 
legales o monetarias que propician la corrupción de quienes ostentan el poder y lo 
han asumido bajo la promesa de trabajar en beneficio de los pobres. Pero ¿quiénes 
hacen las obras?, la respuesta es obvia: los ingenieros.  

Nos desarrollamos socialmente cuando la economía permite invertir en construccio-
nes y servicios para el bienestar de la población y nos desarrollamos políticamente si 
alcanzamos madurez, fortaleza, seriedad, equilibrio, justicia y continuidad en nues-
tras instituciones las cuales, por la incursión de malos políticos, han venido cayen-
do en la delincuencia, apartando de sus decisiones a la ingeniería. 

Ninguna forma de desarrollo se da sin ciencia y técnica porque ambas son indis-
pensables para concebir proyectos racionalmente, desarrollar las concepciones, 
preparar el elemento humano, producir los materiales y bienes intermedios, construir, 
instalar y equipar obras, es decir, la ciencia más la técnica dan por resultado la 
ingeniería.  

Ahora bien, la ingeniería es esencialmente, una disciplina económica, pues, se cons-
truye se equipa y se instala o implementa, lo que tiene justificación económica y lo 
que se adecúa mejor al nivel del desarrollo de una comunidad. Los proyectos u obras 
con argumentos utilitarios o disfraces de ciencia o técnica, provienen, generalmente, 
de políticos que con audacia toman decisiones interesadas fuera del contexto social 
y económico; decisiones que de ningún modo provienen de la ingeniería, aunque en 

ellas intervengan ingenieros implicados en contubernios políticos.   

Concluyendo, no es posible planificar para el desarrollo de una región o de un país 
suponiendo o anhelando que los proyectos, las obras, instalaciones y equipos nece-
sarios, se deben realizar porque alguien, sin ningún razonamiento, las ha colocado 
entre los buenos deseos o intereses de los políticos que no les importa la coherencia 
de lo propuesto con la realidad, búsqueda y hallazgo que sólo puede darlo la ingenie-

ría.  

En Arequipa, para que aprenda el resto del país, no debería programarse ningún 
proyecto sin la intervención de la ingeniería en la planificación de los diseños, las 
obras, la producción de insumos y bienes a incorporar, los transportes, los recursos 
financieros y la mano de obra. Hay que parar el interés que tienen muchos politique-
ros en quitar el liderazgo de la ingeniería en el desarrollo y convertirla en una especie 
de auxiliar de algunos vivos elegidos como autoridades que han plasmado sus de-
seos en objetivos y metas enredados en puro palabreo. Los ingenieros tenemos que 
hacer lo que haya que hacer sabiendo que: “No hay desarrollo económico sin planifi-
cación; no hay planificación sin ingeniería y no hay ingeniería sin desarrollo económi-

co. 

Ing. Rolando Ortiz Ortiz (CIP 2068) Magister en Planificación Regional y Urbana..———————————

Fuente: Propuesta de Ing. Germán Tito Gutiérrez en el Segundo  Congreso Nacional de Ingeniería.  
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La Ingeniería Civil, arte y ciencia desde los inicios de la 
civilización, ha contribuido en el progreso para una mejor 
calidad de vida en el mundo, pues las decisiones que to-
man los ingenieros civiles tocan las vidas de personas en 
el mundo entero con su rol como profesionales que impac-
tan el medio ambiente y trabajan el entorno construido. 
La vida humana depende de servicios que la Ingeniería 
Civil provee, los mismos que tienen que ser confiables, 
seguros y de alta calidad para asegurar ese alto nivel de 
vida pretendido. Si por alguna causa los servicios son afec-
tados o interrumpidos podemos tener consecuencias po-
tencialmente graves, como enfermedades, daños materia-
les e incluso atentar contra la vida.  
La misión, en este sentido, para nuestro país será  que el 
gran reto de la Ingeniería Civil para el siglo XXI es el pro-
veer proyectos con soluciones integrales, con control de 

calidad en materiales y procesos constructivos, tomando 
en consideración el impacto al medio ambiente. Pero, ade-
más, teniendo en cuenta que el desarrollo sostenible invo-
lucra un compromiso ético y técnico de la Ingeniería. La 
ética profesional obliga a reducir la corrupción en general y 
adoptar una posición firme de tolerancia cero al soborno, 
fraude y engaño. El presente y el futuro exigen una total 
transparencia para evitar que parte de los presupuestos 
destinados para obras se pierda por prácticas corruptas o 
se utilice para otros fines que no sean de beneficio para la 
sociedad; para ello será imperioso contar con instituciones 
que fomenten y promuevan una cultura nacional que posi-
bilite una atmosfera promotora de  acciones eficaces y 
efectivas con responsabilidad,  asociadas con el respeto de 
la ley y con presencia de la Ingeniería para una supervisión 
y control de proyectos y obras que sea vinculante.  
Fuente UDLAP ( U de las Américas Puebla) 

¿QUÉ ES LA INGENIERÍA AMBIENTAL? 

 SIGLO XXI IMPORTANCIA DE LA INGENIERÍA CIVIL 

La ingeniería ambiental o ingeniería en tecnología ambiental, es 

la rama de la ingeniería que estudia los problemas ambientales 

de forma integrada, teniendo en cuenta sus dimensio-

nes ecológicas, sociales, económicas y tecnológicas, con el 

objetivo de promover un desarrollo sostenible. 

Es un área y rama de las ciencias ambientales que se basa en 

el diseño, la aplicación, y la gestión de procesos, productos y 

servicios tecnológicos para la prevención, el control y remedio 

de problemas de degradación ambiental; para el desarrollo del 

uso sustentable de recursos naturales en procesos productivos 

y de consumo, teniendo siempre como prioridad la excelente 

calidad de vida en nuestro entorno. 

La ingeniería ambiental contribuye a garantizar, mediante la 

conservación y preservación de los recursos naturales, una me-

jor calidad de vida para la generación actual y para las genera-

ciones futuras.  

Esta disciplina, en pleno desarrollo, ve cada vez más claro su 

objetivo y ha venido consolidándose como una necesidad, ya 

que proporciona una serie de soluciones propicias para enfren-

tar la actual crisis ecológica que vive el planeta. Por esto, es 

considerada por muchas personas como una profesión de gran 

futuro. 

El ingeniero ambiental debe saber reconocer, interpretar y diag-

nosticar impactos negativos y positivos ambientales, evaluar el 

nivel del daño ocasionado en el ambiente (en el caso de un im-

pacto negativo) y proponer soluciones integradas de acuerdo a 

las leyes medioambientales vigentes, así descubrir una relación 

ambiental más severa. (Fuente UDLAP Mexico) 

   



Ingeniería del siglo 
XXI  vs 14 desafíos 
principales 

 

La ingeniería se enfrenta a 14 
desafíos esenciales para este 
siglo, que responden a las 
necesidades de una pobla-
ción cada vez mayor. Estos 
desafíos se basan en cuatro 
importantes pilares: la soste-
nibilidad, la salud, la seguri-
dad y la calidad de vida; he 
aquí los 14 frentes: 

- Conseguir que la energía 
solar sea accesible. 
- Suministrar energía a par-
tir de la fusión.  
- Desarrollar métodos de 
secuestración del carbono.  
- Gestionar el ciclo del ni-
trógeno.  
- Suministrar acceso al 
agua potable.  
- Restaurar y mejorar la 
infraestructura urbana.  
- Avanzar en la informática 
para la sanidad.  
- Diseñar mejores medica-
mentos.  
- Hacer ingeniería inversa 
del cerebro. 
- Prevenir el terror nuclear. 
- Proteger el ciberespacio.  
- Enriquecer la realidad 
virtual.  
- Avanzar en el aprendizaje 
personalizado.  
- Diseñar herramientas pa-
ra el descubrimiento cientí-

fico 

¿  NO CREEN QUE ALGUNA 
UNIVERSIDAD PODRÍA TO-
MAR UNO DE ESTOS FREN-
TES  COMO TEMA DE INVES-
TIGACIÓN ? 

UNA CIUDAD  

FLOTANTE DE 10,000  

HABITANTES ASEGURA   

EL FUTURO URBANO 

Una ciudad flotante, capaz de alber-

gar 10.000 habitantes, sostenible, 

asequible y autosuficiente, está dise-

ñada para resistir desastres naturales 

y crecer a largo plazo. Forma parte 

del programa de Naciones Unidas 

para la mejora del futuro urbano. 

Un estudio de arquitectura ha revela-

do imágenes de un  concepto de 

ciudad flotante y autosuficiente, dise-

ñado para resistir desastres naturales 

como inundaciones, tsunamis y hura-

canes. La ciudad, denominada 

“Oceanix”, es un proyecto encargado 

por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en el marco de sus 

objetivos de desarrollo sostenible.  

   

Compuesta por una colección de 

plataformas hexagonales amarradas 

al fondo del océano, la ciudad puede 

albergar a unos 10.000 residentes y 

tiene las instalaciones para producir 

su propia energía, agua dulce y calor. 

Además, está diseñada para crecer, 

transformarse y adaptarse orgánica-

mente a lo largo del tiempo, evolucio-

nando de barrios a ciudades con la 

posibilidad de crecer indefinidamen-

te.  

  El concepto, diseñado por el estudio 

danés Bjarke Ingels Group (BIG), se 

presentó en abril, en una mesa re-

donda en Nueva York organizada 

por ONU-Habitat, el programa de 

Naciones Unidas que trabaja por un 

mejor futuro urbano.  

   ¡¡ ESTO SÍ  ES  

                  INGENIERÍA!! 

NOTICIAS Y ALGO MÁS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bjarke_Ingels_Group
http://es.unhabitat.org/


COMISIÓN ASESORA 

DE  ASPECTOS TÉC-

NICOS DEL CIP CDA.  

“CAAT” 

Es la Comisión Asesora 

de Aspectos Técnicos del 

CIP CDA integrada por  

los ingenieros vitalicios 

residentes en la ciudad de 

Arequipa. Su directiva ha 

sido  aprobada por Reso-

lución de Decanato Depar-

tamental N° 024/219-221 

CIP CDA del 17 de junio 

de 2019. 

Su objetivo general es 

asesorar al CIP CDA y 

además promover el desa-

rrollo profesional y perso-

nal de sus integrantes. 

Entre sus facultades mas 

importantes están: 

- Resolver los encargos de 

asesoría que solicite el  

Decano.  

- Realizar actividades des-

tinadas a fomentar el 

desarrollo profesional y 

personal de sus integran-

tes contribuyendo a con-

solidar y acrecentar sus 

conocimientos generales 

y relaciones en un am-

biente de cordialidad, soli-

daridad y confraternidad.  

- Realizar reuniones cientí-

ficas, publicaciones, con-

ferencias, seminarios, 

cursos de especialización, 

jornadas, congresos y 

cualquier otro evento de 

capacitación a fin de man-

tener al día, activos y ejer-

ciendo sus capacidades a 

sus integrantes.  

 

5 SORPRENDENTES AVANCES LOGRADOS  

POR LA INGENIERÍA GENÉTICA 

La CAAT ha tomado como acuerdo dar énfasis a las actividades de 

apoyo relacionadas con los proyectos y obras que se vienen realizan-

do en Arequipa o que se tienen programadas a futuro. Al respecto se 

realizarán los análisis necesarios para canalizar propuestas a través 

del CIP, ante las autoridades que correspondan, para que todo 

“Proyecto” se realice con la intervención de la ingeniería en el marco 

de la ética profesional que evite la corrupción. 

En este sentido se tienen conformadas cinco comisiones que se en-

cuentran trabajando  en el marco del Cronograma guía que se encuen-

tra expuesto en este Noticiero. (ver actividad 12  (a-d) 

Al margen de las controversias éticas alre-
dedor de la edición genética, esta novedo-
sa técnica ha logrado notables avances en 
el campo de la medicina. Aquí algunos de 
los hitos más sorprendentes de los últimos 
años. 
 Prevención de la malaria: la malaria sigue 
causando cientos de miles de muertes 
humanas anualmente. En 2015, científicos 
del Imperial College de Londres, Reino 
Unido, identificaron tres genes responsa-
bles de la fertilidad del mosquito transmi-
sor de la enfermedad, lo que podría redu-
cir drásticamente los índices de contagio. 
Dolor crónico: En marzo de este año in-
vestigadores de la Universidad de Utah, 
EE.UU., lograron modificar los genes res-
ponsables de la inflamación de tejidos 
causantes del dolor crónico. 
VIH: un grupo de científicos de las univer-
sidades de Temple y Pittsburgh, EE.UU., 

fueron capaces de cortar el virus causante 
del HIV e impedir que se siguiera replican-
do en los cuerpos de diferentes animales 
infectados. 
Cáncer: en 2016 un paciente chino aque-
jado con cáncer de pulmón fue la primer 
persona en el mundo en recibir un novedo-
so tratamiento. Se trata de una inyección 
de su propia sangre en donde los genes 
causantes de la propagación cancerígena 
fueron desactivados. 
Ceguera congénita: la compañía norte-
americana Editas diseñó una terapia gené-
tica, que será probada en humanos a fines 
del corriente año, que podría ser capaz de 
reparar las mutaciones genéticas causan-
tes de la ceguera infantil conocida como 
“amaurosis congénita de Leber” 
 
__________________________________ 
Fuente: vix.com 
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CRONOGRAMA GUÍA MESES DIVIDIDOS EN SEMANAS 

    AGOSTO SEPTIEMBRE   OCTUBRE NOVIEM-
BRE 

DICIEMBRE 

1. Aprobar los instrumentos de gestión                                         

2. Implementación Biblioteca Vitalicios                                         

3. Programa de capacitación                                         

4. Editar 1er número Revista Vitalicios                                         

5. Editar Folleto sobre Medio Ambiente                                         

6. Estudiar factibilidad progr. de TV o 
Radio 

                                        

7. Editar Boletín Vitalicios                                         

8. Actividades convocar a más vitalicios                                         

9. Iniciar coordinaciones para IBI Aqp.                                         

10. Implementar Secretarias Adm. Y Tec.                                         

11. Implementar visitas Asist. Social                                         

12. Informes, propuestas, opiniones  y 
otros 

                                        

12a.- Tía María y Zafranal                                         

12b.- Majes Siguas I y 2da Etapa                                         

12c.- Planta La Lozada y Escalerillas                                         

12d.- Charcani VII                                         

12e.- Áreas Vulnerabilidad Represas                                         

Cronograma guía de las actividades de la CAAT 

Para trabajar ordenadamente la CAAT  ha aprobado dos 

documentos muy importantes; el primero es su  Reglamento 

Interno que formaliza y regula su funcionamiento y sus rela-

ciones con los ingenieros vitalicios y el segundo su Plan de 

Acción 2019 que establece lo que se propone hacer durante 

el presente año y la forma cómo realizará sus actividades.  

El órgano de participación mas importante en esta organiza-

ción es la Asamblea Directiva que sesiona semanalmente 

donde los vitalicios encontrarán las opciones de colabora-

ción y participación que los mantendrá activos. 

El Cronograma Guía  contiene las actividades programadas 

con sus períodos aproximados de realización. 



Para preservar tu salud tienes que saber cómo hacerlo pero para ello hay que aprender 

muchas cosas simples que no siempre son las que hoy en día difunden los fabricantes de 

medicamentos. Aquí encontrarás algo de lo que dice el Dr. Andrew Weil en la Introduc-

ción de su libro “La Curación Espontánea”. 
  

INTRODUCCIÓN:  A un hombre con los pulmones llenos de tumores cancerosos se lo 

envía a su casa a morir, tras decirle que la medicina no puede hacer nada por él. Seis 

meses después reaparece en consulta de su médico sin ningún tumor. Una joven dia-

bética, muy fumadora, se encuentra inconsciente en la unidad coronaria después de 

un grave infarto. Su médico, angustiado, ve la rapidez con que mengua la función 

cardiaca y se declara impotente para salvarla. Pero a la mañana siguiente la joven ha 

recobrado el conocimiento y está con ganas de charlar, claramente en el camino de la 

recuperación. Un neurocirujano les dice a unos afligidos padres, que su hijo, en estado 

de coma con grave lesión cerebral tras sufrir un accidente de moto, no recuperará 

jamás el conocimiento. Actualmente el joven es un muchacho sano y vigoroso. 

Muchos médicos conocidos míos tienen uno o dos casos de este tipo para contar, 

casos de curación espontánea. Si uno sigue buscando puede descubrir muchos más; 

sin embargo, muy pocos investigadores hacen esto. Para la mayoría de los médicos, 

estas historias no son más que puras historias, que no se toman en serio, que no se 

analizan, que no se consideran creíbles fuentes de información, sobre la capacidad del 

cuerpo para curarse a sí mismo. 

Por otro lado, la medicina moderna se ha encarecido tanto que afecta gravemente la 

economía de muchos países desarrollados y se pone fuera del alcance de gran parte 

de la población mundial. En muchos países los políticos discuten sobre cómo pagar el 

servicio nacional de salud, sin darse cuenta de que el debate sobre la naturaleza mis-

ma de la atención sanitaria ha existido siempre a lo largo de la historia. Los médicos 

creen que la salud requiere una intervención externa de una u otra forma, mientras 

que los defensores de la higiene natural sostienen que la salud es consecuencia de 

una vida en armo-

nía con la ley natural. En la antigua Grecia, los médicos trabajaban bajo el patrocinio 

de Asclepio, dios de la medicina; en cambio, los sanadores (o curanderos) servían a la 

hija de Asclepio, la radiante Higea, diosa de la salud. El médico, escritor y filósofo 

René Dubos ha escrito: 

Para los fieles de Higea, la salud es el orden natural de las cosas, un atributo positivo 

al que los hombres tienen derecho si rigen sus vidas juiciosamente. Según ellos, la 

función más importante de la medicina es descubrir y enseñar las leyes naturales que 

aseguran al hombre una mente sana en un cuerpo sano. Más escépticos, o más juicio-

sos en sentido mundano, los seguidores de Asclepio creen que el papel principal del 

médico consiste en tratar la enfermedad, en restablecer la salud corrigiendo las imper-

fecciones causadas por accidentes de nacimiento o de la vida misma.  (continuará en 

el siguiente número)  

PRESERVA TU SALUD 

 

Ejercicio y salud 
 

La realización de algún tipo 

de ejercicio físico, junto a una 

dieta equilibrada, es una de las 

mejores armas para el control 

de la obesidad y el sobrepeso. 

... El ejercicio permite 

consumir calorías, ayuda a 

controlar el apetito, conserva la 

musculatura y reduce los 

factores de riesgo .asociados al 

sobrepeso. 

El ejercicio físico realizado de 
forma regular es, sin duda, un 
pasaporte para la salud 
cardiovascular y, en general de 
todo el organismo. Sus 
beneficios son bien conocidos: 
- Reduce la tensión arterial y la 
mantiene en c i f ras de 
normalidad. 
- Aumenta la producción de 
lipoproteínas de alta densidad 
(HDL o colesterol bueno). 
- Modula la presencia de azúcar 
en la sangre. 
- Incrementa la capacidad de 
los músculos para utilizar 
adecuadamente el oxígeno 
aumentando su capacidad de 
trabajo. 
- Reduce el estrés. Mejora la 
eficacia del sistema inmune. 
-  Ac t i va  y  regu la  e l 
metabolismo. 
- Permite mantener el balance 
energético del organismo, 
gastando el exceso de calorías 
ingeridas con la alimentación y 
evitando la acumulación de 
grasa en el tejido adiposo. En 
otras palabras, ayuda no sólo a 
perder peso, sino también a no 
ganarlo. 

 

 

 

 

 

EL VITALICIO 

Noticiero de la Comisión Asesora 

de Aspectos Técnicos del CIP CDA 

CAAT 

Casa del Ingeniero  

Calle Consuelo N° 306 

Teléfono 054 477502 

Email: caatcipcda@gmail.com 

 


