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Inspiradora visita de Liceos Industriales en 
oficinas de Siemens 
 
En agosto, más de 20 alumnos de los establecimientos educacionales Pedro 
Aguirre Cerda y Guillermo Richards Cuevas de Calle Larga y San Felipe 
respectivamente, visitaron las oficinas centrales de Siemens, como parte del 
compromiso de la compañía por impulsar el desarrollo de la educación 
técnicoprofesional en el país. 
 
De la misma manera, más de 25 alumnos del Liceo Padre Alberto Hurtado de 
Pica visitaron la oficina de la compañía en Iquique, gracias al convenio junto a la 
Fundación Educacional Collahuasi que tiene como fin el fomento de la 
educación técnica en la región. 
 
Los estudiantes comenzaron el día con un diálogo sobre las megatendencias y 
desafíos globales en materia de electrificación y digitalización, y posteriormente 
tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones de Siemens, desde la TIA 
Room donde pudieron ver los sistemas de automatización de Siemens hasta al 
Digital Service Center, conociendo los sistemas de control remoto ocupado en el 
sector minero.  
 
Además, realizaron sus interrogantes sobre las soluciones, productos y negocios 
de Siemens tras cada una de las distintas charlas ofrecidas por los ejecutivos de 
las áreas de Industriales Digitales e Infraestructura Inteligente, en las cuales 
también se les comentó las posibilidades laborales en el área técnica, 
específicamente en el sector eléctrico dentro de la compañía. 
 
“Estamos muy contentos de poder contribuir de esta manera con el desarrollo de 
los alumnos de nuestros liceos en convenio, y desde nuestra oficina de Los 
Andes profundizaremos la colaboración a través de charlas y prácticas”, 
comentó Dominik Stieler, Gerente de Estrategia Corporativa en Siemens.   
 
Fabián, alumno de la escuela industrial Guillermo Richards Cuevas, dijo que la 
experiencia le sirvió mucho: “Aprendí mucho sobre la innovación y adquirí 
conocimientos sobre la mecánica 4.0 y los futuros proyectos en cuanto a 



automatización y control. Es muy interesante y estamos completamente 
agradecidos con Siemens”. 
 
Finalmente, Denisse, alumna del liceo Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga, 
compartió sus expectativas con respecto al convenio de Codelco con la 
compañía, el cual se lanzó hace unos meses en Los Andes: “Espero que 
sigamos aprendiendo, que puedan seguir haciéndonos charlas y tener la 
posibilidad de trabajar o hacer práctica aquí, porque fue super entretenido”. 

 

Acerca de Siemens 

Siemens es una empresa global de tecnología que se destaca, desde hace 170 años, por su 
excelencia en ingeniería, innovación, calidad y confiabilidad. Presente en más de 200 países y 
con más de 351.000 empleados en el mundo, la compañía se focaliza hoy en las áreas de 
electrificación, automatización y digitalización, donde ocupa posiciones de liderazgo. En Chile, 
Siemens inició sus operaciones en 1907 y desde entonces ha contribuido constantemente al 
desarrollo sostenible del país, aportando soluciones innovadoras desde sus distintas divisiones 
de negocio, cumpliendo hoy 110 años de presencia, con más de 1.600 colaboradores a lo largo 
de todo Chile. Más información en: www.siemens.cl   
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