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Agradecimiento a Premio Mejor Profesor  

MBA Industria Minera 

 

Queridos alumnas y alumnos: 

Lamento no estar con ustedes hoy.  Estoy en un tratamiento contra un cáncer que se 

metió como un ladrón en la noche.  Aunque teníamos todo listo para estar aquí con mi 

Señora, quien me ha acompañado cada día a la clínica, el tratamiento me ha dejado muy 

débil. 

En estas circunstancias, el premio que ustedes me regalan hoy me ha emocionado 

profundamente. 

Cuando Marisol me llamó, no lo pude creer.  Reconozco que de inmediato pensé que 

alguien había cometido un terrible error.  Por varias generaciones, este premio tuvo 

nombre y apellido.   

Después pensé que me estaban enviando un mensaje: “Profe, por qué está tan lejos de la 

minería y de sus clases que disfrutaba tanto!! Profe, vuelva a casa!!”   

O tal vez fue por los experimentos en clase tratando de responder la antigua pregunta de 

cómo los adultos aprendemos, intentando alcanzar el balance perfecto entre exposición y 

ejercicios, privilegiando el trabajo en equipo para resolver cuestiones importantes y 

urgentes y compartiendo las experiencias de todos.  He pensado mucho sobre esto y les 

puedo decir que aprendí mucho de ustedes.  

Aplico estos aprendizajes en mi trabajo diario. Una de mis responsabilidades actuales en 

Cencosud es cómo transmitir el ADN de calidad y servicio de generación en generación de 

los ciento treinta mil empleados de la empresa.  

Por todas estas razones pero sobre todo por el cariño que representa este premio, les 

estoy demasiado agradecido. 

Quiero agradecer también hoy a sus familias, quienes sacrificaron cientos de horas de 

estar juntos, para que ustedes pudieran venir a clases, estudiar y preparar su Memoria.  

Esta gran generosidad ha dado fruto hoy que celebramos a los nuevos Graduados y 

egresados. 
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Queridos Graduadas y Graduados, ustedes liderarán la minería del mañana. De sus 

talentos dependerá nada menos que el desarrollo de nuestro país, que en esencia es 

minero.   

Su liderazgo será puesto a prueba a diario.  Serán suyos los desafíos de yacimientos 

maduros, mayores distancias de transporte, menores leyes, intensas presiones de costo, y 

demandas comunitarias, ambientales y laborales. También serán suyas las soluciones que 

hoy no conocemos, impulsadas por la irrupción de la inteligencia artificial, la 

automatización y la robotización, cuando ustedes conviertan datos en conocimiento y en 

mejores decisiones, transformando ideas en algoritmos que resuelvan antiguas preguntas 

de la minería.  

Para lidiar con estos desafíos, apóyense en los valores que representan a nuestra 

Universidad, la excelencia en beneficio de un mejor país y la innovación para una sociedad 

mejor.  Sobre todo, por favor no dejen nunca de aprender. 

Los cambios que ustedes impulsarán serán grandes y necesarios.  Como agentes del 

cambio, estén atentos, porque llegará un momento, la noche oscura del líder del cambio, 

en que de pronto perderán la brújula, no sabrán qué hacer ni para donde seguir.  Cuando 

estén en la noche oscura, que les aseguro llegará, recuerden este día, piensen en sus 

colegas que se gradúan hoy, tomen el celular y llámenlos.  Digan: “Estoy en la noche 

oscura, ayúdenme a salir”. Y sus compañeros responderán, “Prueba esto, o trata esto 

otro, me tienes al lado tuyo apoyándote.”  Y juntos saldrán de la noche oscura.   

Si me llaman, prometo contestar.   

Gracias queridos Graduadas y Graduados, me han hecho muy feliz. 


