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Estimadas y estimados presentes, 
 
Quiero iniciar este discurso con un estrecho saludo a todas y todos los 
miembros de esta Comunidad que hoy nos acompañan, sin hacer una 
mayor distinción entre alumnos, directivos, administrativos, docentes y 
funcionarios, ya que como CEIN creemos que cada uno cumple un rol 
importante en el desarrollo del departamento. 
 
Hoy, tal como ocurre una vez cada año, se  distingue a los estudiantes 
y docentes destacados de nuestra Comunidad Industrial, una 
ceremonia basada en la excelencia. Esta excelencia no es gratuita, se 
debe en parte a los  cursos electivos a los que se debe renunciar 
cuando peligra alguna beca, se debe al acotado tiempo de actividades 
extra programáticas al que se puede optar, se debe a todas las 
personas que directa o indirectamente contribuyen a que este logro 
sea posible, hablo de las familias que muchas veces ven ajustado su 
presupuesto mensual al privilegiar la educación de sus hijos, al tiempo 
con los más cercanos, amigos/pareja que muchas veces debemos 
postergar, a estos últimos felicitarlos también por los sacrificios que 
hacen y por comprender este difícil camino al éxito. 
 
Quizás, al igual que nosotros como CEIN, muchos de ustedes se 
pregunten ¿A quiénes destacamos? ¿Cuáles son los criterios con los 
que evaluamos? 
 
Destacamos a quienes consideramos son un ejemplo a seguir dentro 
de sus pares, que marcan la dirección que consideramos correcta.  
 



Creemos firmemente que, sin desmerecer los méritos académicos de 
los hoy premiados, debiera haber otros criterios que apunten a la 
integralidad en la formación de un Ingeniero Industrial, que reconozca 
el esfuerzo de muchos jóvenes que complementan - de buena manera 
- el desempeño académico con otras motivaciones personales y 
colectivas por ejemplos: Educación 2020, Construyendo Mis Sueños, 
Enseña Chile, Trabajos Voluntarios FECh,  Centros de Estudiantes, 
Senadores Universitarios, política estudiantil en general, entre muchos 
otros). Mención especial para  los padres y madres jóvenes que, a 
pesar de esta gran responsabilidad de construir familia, no han 
abandonado el desafío de seguir estudiando una carrera profesional.  
 
Destacar también a los estudiantes que, sin descuidar su formación 
académica, han asumido el compromiso de dedicar un tiempo 
importante a colaborar en el desarrollo de un mejor departamento de 
industrias; sin olvidarnos de aquellos que también dedican esfuerzos 
para construir una sociedad más democrática, más humanitaria, más 
justa, equitativa y, que hoy no necesariamente estarían aquí por sus 
méritos académicos. 
 
La vida se trata de tomar decisiones que llevan a determinar 
finalmente los caminos que cada uno seguirá. Nuestro gran desafío 
debe estar en respetar nuestra maravillosa diversidad y potenciarla, 
entendiendo que de esta forma nos constituiremos como futuros 
ciudadanos con altura de miras, tolerantes y pluralistas con foco en lo 
que la sociedad necesita que es finalmente hacer eco de la misión de 
nuestra Alma Mater formando profesionales de excelencia que 
atiendan los problemas y necesidades del país. 
 
En esta misma línea, es sensata la pregunta ¿qué estamos 
destacando en nuestros estudiantes? Destacamos solamente a 
aquellos que han tenido un buen desempeño académico, dejando de 
lado otras características que son igualmente importantes para el 
desarrollo como personas y profesionales.  
 
¿Qué pasaría si a los profesores se los midiera con estos mismos 
parámetros? 
 
Sabemos que todos nuestros académicos tienen un excelente 
currículum y, sin lugar a dudas todos serían destacados sin embargo, 



esto no se refleja en la realidad ¿el motivo? bastante simple: los  
docentes hoy premiados por los alumnos, han sido destacados por 
otras características y no sólo por sus conocimientos, entre otros se  
destaca su cercanía con los alumnos, la preocupación constante, el 
compromiso por nuestro aprendizaje, otorgándole un perfil mucho más 
humano a la docencia, evidenciando así sus ganas de formar buenos 
profesionales y de sacar de ellos siempre lo mejor.  
 
Tenemos entonces el desafío de encaminarnos a una mejor 
evaluación de nuestros estudiantes, para destacar el profesional 
integral que queremos para nuestra sociedad. 
 
Queremos invitar a los docentes aquí premiados a compartir con otros 
académicos su experiencia en el aula, que constituye finalmente, la 
clave de la diferencia significativa que los alumnos reconocen y 
premian en instancias como estas. Valoramos en esta línea el trabajo 
que se está realizando en la construcción del Manual de Buenas 
Prácticas Docentes. Este tipo de ejercicios, indudablemente 
fortalecerá nuestro departamento en su objetivo de formar 
profesionales íntegros y de excelencia. 
 
Concretar este objetivo no sería posible sin el apoyo incondicional de 
aquellos que cotidianamente colaboran con la silenciosa y poco 
reconocida labor de aseo y orden, apoyo en tecnologías, finanzas, 
administración	  y otros que permiten que nuestra formación tenga un 
adecuado desarrollo. Nos referimos a nuestros funcionarios. 
¿Por qué no destacar a esos funcionarios que se esmeran -sin recibir 
beneficio alguno- por su trabajo de excelencia?, ¿O aquellos que 
generan un grato clima en el departamento y fortalecen nuestra 
comunidad? Nos gustaría que ellos estuviesen acá siendo reconocidos 
también en este acto. A cada uno y una de estos funcionarios y 
funcionarias. MUCHAS GRACIAS. 
 
Para finalizar, queremos reconocer a un docente que ha sido 
destacado tanto por su cercanía y preocupación por los estudiantes, 
así como por su destacado desempeño académico. Para los alumnos 
que lo eligieron y para el CEIN, es el ejemplo de docente que no sólo 
enseña y que no agota su labor a la entrega de conocimientos 
técnicos, sino que se preocupa de “formar” a los futuros ingenieros 
industriales de nuestro país, dedicando incluso tiempo para compartir 



actividades recreativas, desafiando -y ganando- un partido de baby 
futbol a los integrantes del CEIN(y nos estamos preparando para la 
revancha que será dura y no habrá contemplación señalan los 
miembros del equipo CEIN) 
 
Les pedimos un gran aplauso para recibir al ganador del premio Mejor 
Profesor Full Time del año 2012, el profesor Marcelo Olivares Acuña.	  


