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LA COSTA ES UNA DE LAS zONAS 
MáS DINáMICAS DEL ORBE

Patricio Winckler Grez,
alumno Ph.D. Cornell University

Aire, tierra y agua interactúan en diferentes escalas espaciales y temporales. El interés de 
Patricio Winckler, Alumno Ph.D. Cornell University, es comprender los procesos físicos que 
ocurren en la franja costera y cómo las acciones del hombre los alteran.

E
s artista e ingeniero. Lo que para algunos puede 
ser una extraña combinación, a Patricio Winckler 
Grez lo representa y caracteriza: el mar y el ar te 
han estado siempre en su vida. Ingeniero Civil de 
la Universidad Técnica Federico Santa María, se ha 

dedicado al mar luego de perfeccionamientos académicos 
en Europa, donde también pudo afinar el lápiz. Estuvo en 
Finlandia; en Inglaterra obtuvo un Máster en Tecnología 
Ambiental en la Universidad de Wolverhampton y, años 
después, en España otro en Ingeniería de Puertos y Costas 

en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas. Desde 2010 cursa un doctorado en la Universidad 
de Cornell, Estados Unidos, donde se perfecciona en el área 
de hidrodinámica marítima. 
Sus intereses abarcan una amplia gama de temas relacionados con 
la ingeniería costera, desde las condiciones ambientales, como 
olas, tsunamis, mareas y sedimentos, hasta el diseño del borde 
costero. Comparte sus labores académicas en la Universidad 
de Valparaíso y en Cornell con esa pasión algo relegada, pero 
omnipresente, de mirar el mundo desde la óptica de la creación.
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¿Cómo ve Chile desde fuera?

Aunque se pierde la “sensación ambiente”, he notado la 
transformación que nuestra sociedad experimentó a partir de 
los movimientos estudiantiles de 2010. Como académico de una 
universidad estatal y regional, en su momento me tocó asumir 
las carencias del sistema como un hecho natural del quehacer 
universitario. Supongo que, como muchos, he comenzado a 
replantearme ciertas utopías que en algún momento habré de 
decantar cuando vuelva.

¿Qué es lo que más valora de la educación superior en Chile?

Valoro la gran cobertura y aplaudo que la formación de técnicos 
a nivel masivo deje de ser una quimera. Tengo también la 
impresión de que nuestro sistema se regula para atender las 
necesidades locales, desacoplándose de lo que ocurre en otros 
países donde se desarrolla investigación de vanguardia. Esto 
puede ser desafortunado si queremos hacer ciencia y tecnología 
de punta, pero es tal vez más eficiente al momento de atacar 
las problemáticas del día a día. Soy optimista asimismo de lo 
que ocurrirá cuando los miles de estudiantes de postgrado 
en el extranjero comiencen a volver a Chile, con nueva ideas, 
disciplinas y sueños. Muchos de ellos tal vez no quepan dentro 
del sistema universitario y deban migrar hacia el mundo privado, 
elevando el nivel agregado de capital humano.

La vida en Cornell
Patricio Winckler optó por un doctorado en Cornell para 
trabajar con su advisor, el profesor Philip Liu, un migrante 
taiwanés nacionalizado que hizo ahí su carrera. “La vida durante 
el doctorado es de descubrimiento e introspección, donde la 
influencia del profesor guía es fundamental. Escoger uno que me 
enseñara a explotar mi intelecto al límite fue tal vez el factor 
más importante en esta decisión. Estados Unidos y Cornell 
son sólo una coincidencia, pero da la casualidad de que son 
muy buenos lugares para radicarse por unos años”, explica.
Uno de los rasgos distintivos de Cornell es la casi absoluta 
flexibilidad para moverse entre las disciplinas. Winckler destaca 

la oportunidad de complementar los cursos de especialización 
con asignaturas de urbanismo, educación y geología. No en 
vano Ezra Cornell, fundador de la Universidad, escribió en 
1868 “I would found an institution where any person can 
f ind instruction in any study”. Este espír itu se ve en la 
multiplicidad de disciplinas que son ofrecidas para que todos 
los alumnos puedan optar.

¿Qué diferencias aprecia entre las universidad de Europa y 
Estados Unidos? 

Mi impresión es que los programas europeos en ingeniería 
son aplicados, similares a los nuestros. En las universidades 
de Estados Unidos orientadas a la investigación, la ingeniería 
se acerca bastante más a la ciencia que a la praxis y los 
egresados suelen tener un bagaje teórico potente que 
deben complementar con la experiencia práctica fuera de 
la universidad. Acá, los incentivos académicos se orientan 
a la producción científica a través de papers y proyectos 
de investigación, y la docencia es más bien vista como un 
bien necesario pero no prioritario. Veo dos extremos con 
ventajas y limitaciones.

¿Por qué escogió perfeccionarse en hidrodinámica marítima?

Hace bastante tiempo me desvelo con temas relacionados 
con el mar, un tema que a pocos interesa desde la perspectiva 
científica. Hoy el foco está en los tsunamis, que son uno de 
los tantos elementos que se deben considerar al momento de 
definir usos racionales y sustentables del territorio costero. 
Creo que muchas de las desafortunadas actuaciones en este 
territorio se deben al desconocimiento de los procesos físicos 
que en él ocurren: la costa es una franja donde interactúan 
aire, tierra y agua en diferentes escalas espaciales y temporales, 
resultando en una de las zonas más dinámicas del orbe. Mi 
interés es comprender esos procesos y la forma en que las 
acciones del hombre los alteran. Mi intención es difundir estos 
conocimientos a los cuatro vientos para que se traduzcan en 
buenas prácticas.

La costa es donde interactúan aire, tierra y agua en diferentes escalas espaciales y temporales, resultando en una de las zonas 
más dinámicas del orbe.
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¿Cuál cree que será su aporte a Chile una vez que regrese?

Desde 2004 pertenezco a un grupo de Ingeniería Oceánica 
radicado en la Universidad de Valparaíso. Este grupo se formó al 
alero de la antigua estación de Biología Marina de la Universidad 
de Chile, entre oceanógrafos, biólogos marinos y ecólogos, para 
migrar hacia la ingeniería más dura en la década pasada. Desde 
ahí pretendo, además de las labores propias de la investigación 
y docencia, afianzar la colaboración con los escasos grupos (en 
algunos casos unipersonales) que exploran en esta disciplina.

Los temas que me interesa abordar son variados y cubren 
desde el estudio de la vulnerabilidad de la costa ante el cambio 
climático al desarrollo de normas o recomendaciones de diseño 
de obras marítimas.
En un medio donde la investigación en ingeniería costera es 
aún incipiente, veo una oportunidad de hacer una contribución, 
trabajando siempre con el ánimo de inspirar e invitar a los 
nuevos ingenieros jóvenes a seguir esta senda.

EL ARTE SIEMPRE HA ESTADO PRESENTE EN MI VIDA
Desde que tiene memoria, Patricio ha tenido la obsesión de escribir y dibujar en cada pedazo de papel que encuentra. En el 
colegio siguió a una profesora del Bellas Artes, quien le enseñó un método de trabajo que permitió dar un calado más profundo 
a su trabajo. Esa experiencia fue trascendental para formar un ideario interno, uno de colores que luego se complementaría 
con la ingeniería. 

“En la Universidad comencé a pintar murales y estando en Finlandia viajé por el continente con la plata que ganaba pintando 
murales en los bares del pueblo. Mis cuadernos migraron desde los más ordenados en álgebra 1 a las actuales croqueras llenas 
de jeroglíficos, caricaturas, anotaciones al margen y texturas”, cuenta.

Hoy regala cuadros a sus amigos, pues nunca ha querido venderlos por miedo a perder la fascinación que le da el acto de pintar. 
“Me invitas a tu casa y te pinto un cuadro”, es su lema. Sus obras se han comenzado a repartir por el mundo y eso le gratifica, 
pues constituyen un lazo casi físico con esas personas, más que un mero compilado de colores. “Incluso recuerdo que con motivo 
de los 50 años del Colegio de Ingenieros de Chile, obtuve el 3er lugar en el concurso de pintura ‘Los ingenieros también pintan’.”

Las caricaturas corresponden a profesores y compañeros del Doctorado realizados en los últimos dos años en Cornell. Los dibujos de los 
académicos se los regala cuando terminan sus asignaturas, lo que ha tenido una buena recepción. En tanto, a sus compañeros se los entrega 
cuando egresan o se van de Ithaca.

Uno de sus cuadros en óleo, titulado “Veleros”.

Algunas de las caricaturas de amigos y profesores que Patricio ha realizado durante 

su estadía en la Universidad de Cornell, Estados Unidos.
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