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Hoy es un día especial, en un año especial. Mezcla de amaneceres y atardeceres.  

 

El comienzo de este año académico trae para cientos de compañeros una nueva 

etapa, quizá, la más hermosa y deslumbrante de sus vidas. Todo comienza desde cero, 

siendo esa adaptación, la primera prueba del semestre. Las “mentes frescas” que comienzan 

a caminar por la senda de la academia, quizá aun no avizoran el sustantivo aporte que 

pueden llegar a realizar. Como todo comienzo, existen inquietudes obvias: donde viviré, 

quienes formarán mi grupo de estudios, como estudiaré, me mechonearan, son algunas de 

las interrogantes que irán diluyéndose para llegar a ser seguridades –ojalá-  a corto plazo.  

 

Este proceso de inicio, y esta reunión, tiene un carácter especial ya que es el inicio 

del año académico numero veinticinco de nuestra Universidad.  

 

Desde donde vengo, aun estamos celebrando nuestro décimo año de existencia. Diez 

años tiene ya el sueño. A propósito de celebraciones, en unas horas más, comenzarán las 

primeras celebraciones de recibimiento de los nuevos alumnos por parte de nuestros centros 

de alumnos y Fedeut Curicó, en una clara intención por erradicar definitivamente el clásico 

mechoneo. En pleno siglo XXI no podemos permitir que la violencia, venganza y 

resentimiento hagan suyas las jornadas iniciales de nuestros nuevos compañeros. 

Promovemos nuevas formas de recibimiento, basadas en la alegría, participación activa y 

tolerancia, un compromiso que creemos fundamental en nuestra sociedad actual. 
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Esta modificación de ‘la tradición’ no ha sido fácil, pero va fortaleciendo el temple 

y nos prepara  para enfrentarnos a esos cambios, de forma óptima.  

 

En estos 25 años la Universidad ha entregado gran cantidad de profesionales al país, 

y lo seguirá haciendo, por lo que me hace sentido la serie de cambios que están 

implementándose en la formación de nuevos profesionales, más acordes con las nuevas 

realidades que este mundo global nos impone. No podemos darnos el lujo de un 

pensamiento localista y soberbio. Debemos fomentar el pensamiento global para orientarlo 

al desarrollo de lo local y también global. 

Las nuevas tecnologías, nos imponen también nuevos desafíos que no podemos 

simplemente ignorar. Si los ignoramos, perdemos. La tecnología y los avances no dejarán 

de producirse por que nosotros de manera simplista decidamos que no nos interesan.  

Como estudiantes y futuros profesionales tenemos la responsabilidad de crear 

nuevas realidades. Por esto, decidimos embarcarnos en desarrollar el proyecto de 

Conectividad Inalámbrica en la ciudad de Curicó, el que será financiado a través del 

Fondo de Desarrollo Institucional. La iniciativa no pretende tan solo llevar conectividad 

wifi a barrios universitarios de Curicó, sino que también pretende contribuir a involucrar a 

la comunidad en estas nuevas conversaciones acerca de como la tecnología es un factor de 

desarrollo social. Ya lo hemos comprobado en Trabajos voluntarios de alfabetización 

digital. Sabemos como se abre el horizonte de posibilidades de aquellas personas que por 

primera vez se enfrentan a un computador personal. Es lo que nos motiva, como alumnos, a 

continuar por esta senda.  

El carro ya está en marcha, y depende de todos si nos subimos o seguimos mirando 

desde afuera como se desarrolla el mundo.  

Como Universidad en un país pequeño, gran parte de la investigación se desarrolla 

en estas casas de estudio, es la fuente de mayor generación de innovaciones y 

emprendedores, lo que da pie para alcanzar ese carro y convertirnos en actores de ese 

proceso dejando de ser simples espectadores. Eso me motiva y me hace pensar que la flecha 
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redireccionada, en este caso a través del rediseño curricular, podrá acercarnos a ese 

nuevo estado. 

 

Para finalizar quisiera hacer una pequeña reflexión acerca del lenguaje y los estados 

de ánimo. Cuando en un ambiente se vive del desanimo, no podemos esperar encontrar 

alguien optimista o alegre. Cuando vemos como los medios de comunicación influyen en 

los hogares de Chile, por ejemplo con temas como la violencia e intolerancia, los miedos 

comienzan a apoderarse de las conversaciones, y asumiendo el potencial generativo del 

lenguaje, vemos que se van creando realidades basadas en la desconfianza, inseguridad y en 

algunos casos, resentimiento y odio.  

Nuestra casa de estudios atraviesa por un proceso de cambios, y no lo digo 

solamente por que en esta mesa no nos acompañe Álvaro Rojas, sino por que, conciente de 

los tiempos que corren, nuestra institución decidió que era imperioso generar nuevas 

realidades por ejemplo con el rediseño curricular que renueva, remueve o remece realidades 

paradigmáticas que el peso de la tradición siempre desearía mantener.  

Y esos cambios generan conversaciones, y estados de ánimo, los que debemos de 

preocuparnos por alejar del terreno de la incertidumbre, y no lo digo como una manera 

artificiosa de manejar la realidad, sino que, confiando en la excelencia que caracteriza a 

nuestra Universidad, debemos aspirar a ese estado de confianza en la adaptabilidad y en las 

bases que se han construido en estos 25 años. 

 

Como mencionaba al inicio de este discurso, hoy es mezcla de amaneceres y 

atardeceres. Y usaré el tiempo que resta, para compartir con ustedes algo que afecta el alma 

del Campus Curicó. Luego de más de cuatro décadas orientado al estudio de la física, una 

de nuestras leyendas ha decidido tomar nuevos caminos. Como se habrán enterado a través 

de la publicación interna, el doctor Jorge Ossandon ha decidido retirarse luego de una larga 

trayectoria tanto en el Campus Lircay como en el Campus Curicó. 
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Es por ello que no puedo dejar de mencionar en este día, inicio oficial del año 

académico, un mensaje que nos deja, cito textual “(…) Yo creo que hay que crear una 

mística relacionada con nuestra facultad, los alumnos que entraron en los primeros años 

la tienen, ya que dieron mucho de su parte para el éxito de esta facultad. Este espíritu 

además se crea gracias al interés, cariño y esfuerzo de todos los que hemos pasado por 

aquí (…) “…la mística… Por cierto, el desarrollo de las organizaciones es fuente frecuente 

de lo impersonal, de la rutina, y va dejando de lado las construcciones colectivas, la magia 

de unir bajo una causa común pensamientos y acciones. De eso al individualismo e 

indiferencia hay poca distancia, y ahí es donde, las dirigencias estudiantiles deben de tomar 

el desafío.  

Compañeros Utalinos: no subestimen el alcance de lo que en esta casa de estudios 

encontrarán. El conocimiento y las competencias adquiridas úsenlas en beneficio del 

desarrollo de su país y el propio. Con alegría y sabiendo que somos actores con la 

capacidad de mejorar la sociedad en que vivimos. Participen desde ya en los espacios que 

para ustedes se han abierto. Si creen que esos espacios no existen, creen otros nuevos. La 

participación activa y sincera en la sociedad promoverá el desarrollo de democracias 

sólidas, no a medias, y quitará la indiferencia e individualismo de sus corazones, 

reafirmando sus ideales y anhelos… 
 

Querido Maestro: desde la Facultad de ingeniería, su sueño, nuestro sueño,  

¡Muchas Gracias! 

 


