
 

 
 

 
 
DISCURSO JERKO JURETIC, MEJOR PROFESOR PART TIME 
PREMIACIÓN DOCENTE 2012 
 
 
Muchas gracias Teo, me siento muy contento por haber recibido esta distinción, y por supuesto, 
siempre es bueno volver a casa. 
 
Como decía Richard Weber en sus palabras introductorias, la docencia es una pieza fundamental 
del quehacer académico y del sello de calidad del Departamento de Ingeniería Industrial. Me 
siento orgulloso de construir parte de este sello, y más aún, de haber sido formado con este alto 
nivel de excelencia. 
 
Agradezco especialmente la oportunidad de haber tenido profesores con una pasión por la 
docencia y con una exigente rigurosidad técnica, como son por ejemplo, Patricio Meller, Andrés 
Weintraub, Carlos Vignolo y Eduardo Engel, entre otros. Estoy profundamente agradecido de 
maestros como Sergio Spoerer y Teodoro Wigodski, que no solo me han guiado en mi formación 
en los campos de la Estrategia y el Liderazgo, sino que su ejemplo de vida académica, esfuerzo 
constante, compromiso con los estudiantes y ética, han sido una fuente constante de motivación e 
inspiración. 
 
Soy el profesional que soy gracias a lo que ellos fueron y son como maestros. 

 
El año pasado, tuve el privilegio de asistir durante dos meses a un curso de especialización en la 
Universidad de Harvard, de 376 años de historia, y una de las enseñanzas que reiteradamente nos 
transmitían sus profesores sobre el sentido de su comunidad académica, era el espíritu del “Non 
Sibi”, que de su traducción del Latín significa “Not for yourself” … “No para uno mismo”. Ese 
es el espíritu que he transmitido en las clases que imparto y que les inculco a nuestros alumnos.  
Aplicar el conocimiento a casos de la realidad cotidiana, traer a sus mentes ideas nuevas y 
provocadoras, que confíen en su intuición, que el conocimiento es importante, pero más 
relevante es trabajarlo en equipo y comprender que las diferencias nos fortalecen y no nos 
separan. Pues ellos serán en unos años más, profesionales de reconocido prestigio que aportarán 
al país y al mundo, con una mirada más amplia, integradora, estratégica y renovada. 

 
 



 

 
 

 
Y ese es, sin duda, uno de los sentidos más profundos de la Universidad … que los estudiantes 
que aún no han llegado, sean los profesores y profesionales de excelencia del mañana.  
 
Finalmente, quisiera agradecer también al equipo administrativo del Departamento, en particular 
a tres: Karen Gutiérrez, a Gabriela Gaete y a Yunny Peña, con quienes nos coordinamos 
habitualmente en que todo esté en el momento justo y con la calidad requerida.  
 
El sello que tiene el Departamento de Ingeniería Industrial es el resultado de una comunidad 
comprometida de estudiantes, profesores y funcionarios, así como de las familias y padres de 
nuestros alumnos, que al alero de la Universidad de Chile, están pensando activamente en crear 
las organizaciones, y la ingeniería que requieren, para los próximos 20, 30 o 50 años.  

 
Muchas gracias 
 
 

Jerko Juretić, Profesor de Estrategia 
Ingeniería Industrial, Universidad de Chile 
 
 
 
 
 
 
 
 


