Estimados y estimadas autoridades presentes, profesores, funcionarios, familiares, compañeros
y compañeras:
En primero lugar, felicitar a nuestro nuevo CEIN. Esto es para ustedes. Agradecerles, por asumir
el desafío, y la gran carga de trabajo que exige mantener un centro de estudiantes como el de
industrias. Me alegra mucho ver caras nuevas en el dpto., personas que pueden llegar con ideas
nuevas y sin tantos sesgos de “el modo en que funciona el DII”, y que tengo la certeza de que
compartimos la misma convicción de un mejor departamento y país. Probablemente ustedes ya
hicieron el análisis crítico y lectura del espacio en el cual les tocará trabajar, pero como “viejos”
nunca esta demás ser repetitivos. ¿Cómo hacernos cargos de la representatividad? ¿Mayor
participación implica una mayor representatividad? ¿Qué es lo que un centro de estudiantes
puede y debe hacer por sus representados? Son preguntas que probablemente deberán hacerse
durante el año. Mi consejo, y espero hablar en representación de la directiva saliente, es
primero ser muy humildes. Escuchar, escuchar y escuchar. La respuesta a la participación no
está en aquellos que participamos. Es fácil caer en la autocomplacencia, y que nuestro entorno
cercano nos diga que lo estamos haciendo la raja. Traten de nutrirse de la mayor diversidad
posible de opiniones, que solo les hará crecer.
Tomen Posturas. No son ni deben ser gestores de recursos ni proyectos. Es una parte
importante, por su puesto, pero la responsabilidad política también lo es. Pero no se queden
solo en ello. Una declaración pública es bonita. Siempre es bueno pasar la pelota al otro lado de
la cancha. Pero ustedes tienen en sus manos el poder dar solución real a problemas que otros
no lo harán, y no por malas personas, sino porque simplemente no lo ven. Sean proactivos, sean
constructivos, y por sobre todo, muy robustos cuando aborden una problematización.
Por último, los funcionarios y académicos no son sus enemigos. Sean empáticos, conozcan a la
gente que hace que todo esto funcione. Pregúntenle como están, y conozcan sus historias de
vida. Se darán cuenta, que probablemente tienen mucho más en común que en contra, y que las
diferencias, con paciencia y trabajo siempre pueden pasar a un segundo plano. Sin ellos de
aliado, ningún cambio que quieran impulsar será posible.
Mi querido CEIN. No sé si recuerdan, en diciembre del año 2016, “Afirmamos que creíamos
fuertemente en un centro de estudiantes que sea capaz de liderar de manera cercana pero a la
vez profesional, con el objetivo de dirigir nuestros aprendizajes y conocimientos en pos de un
mejor departamento y sobre todo de un mejor Chile”.
Afirmábamos también que “Esperamos entregar este mando, habiendo conseguido sembrar
semillas que logren transformar de a poco a nuestro departamento”.
¿Lo conseguimos?
Probablemente hoy día no lo podremos saber, pero deseo de todo corazón que así haya sido. De
lo que si estoy seguro, y que espero, trascienda, es la impecabilidad y pasión que el equipo
intento plasmar en cada uno de los proyectos.

Es increíble cuando sale hacia el mundo, y te toca en distintos espacios formar parte de otros
equipos, te das cuenta que quizás hay otros equipos que se formaron por mayor afinidad
política, o que incluso son amigos de toda la vida. Probablemente muchos de nosotros
terminaremos siendo amigos para toda la vida, e incluso compañeros de militancia política, pero
nuestro foco nunca estuvo ahí. Este equipo es de gente profesional. De futuras y futuros
ingenierxs con un corazón gigante y ganas de comerse el mundo. De hacer cosas. De ser
responsables. De ser consecuentes. De ser talentosos. De ser empáticos. De ser feliz.
Este grupo no le tuvo miedo a los nuevos desafíos y siempre fue capaz de dejar de lado su
individualidad en pos de un sueño mayor.
Gracias de verdad chiquillas y chiquillas, se sacaron la cresta. Y como se ve en la cuenta pública,
¡Pucha que hicimos cuestiones! Por favor, sea cual sea el espacio en los cuales ahora decidan
trabajar, no olviden nunca lo que dentro de cada uno de nosotros nos movilizó a formar parte
del CEIN 2017.
Espero que en unos años más podamos ver cómo contribuimos a un departamento más
humano, donde nuestros futuros colegas estudien en condiciones de bienestar, en donde
nuestro sello la fuerte convicción de lograr inspirar a otros, cuestionándose cómo hacerse cargo
de los diversos desafíos que en Chile gritan por una solución.
Antes de terminar, y de pasar a ser EX CEIN, quiero agradecerles a nuestros compañeros,
funcionarios y académicos que nos prestaron su apoyo cada vez que así lo requerimos. La
directiva del CEIN fuimos 11 personas, sin embargo, la cantidad de gente que estuvo detrás de
nosotros fue fundamental. Gracias a Nuestras Familias, Pololos y Amigos. Aquellos les tocaron
ser nuestro apoyo cuando queríamos tirar la toalla. A aquellos que han confiado siempre que
seriamos capaces de hacer grandes cosas. Gracias por habernos dado la posibilidad de estar
aquí en este momento, por invitarnos a cumplir nuestros sueños y hacernos creer que estamos
para grandes cosas.
“Esperamos entregar este mando, habiendo conseguido sembrar semillas que logren
transformar de a poco a nuestro departamento. Los invitamos a trabajar juntos por un
departamento a la altura de lo que Chile necesita, disfrutando y poniendo corazón“.

Muchas gracias

