
DISCURSO MEJORES TITULADOS, COLEGIO DE INGENIEROS 

 

Sr. Cristian Hermansen Rebolledo, Presidente Colegio de Ingenieros, 

Autoridades del Colegio de Ingenieros,  

Sr. Decanos y  Sres. directores de carreras de Ingeniería,  

Ingenieras e Ingenieros distinguidos,  

Familiares, amigos y público en general;  

  

En este día, donde nos encontramos reunidos quisiera en primer lugar agradecer el 

reconocimiento entregado por el distinguido Colegio de Ingenieros, en estas instancias donde 

nos encontramos ejerciendo como profesionales, insertos en un nuevo mundo para nosotros, 

luego de finalizar una excelente etapa en nuestras respectivas casas de estudios, que más que un 

final significa un nuevo comienzo, ahora en la vida laboral. 

Si bien, el colegio de ingenieros se ve un poco lejano para las personas que venimos de 

regiones, en mi caso de la Universidad Austral situada en la ciudad de Valdivia, este tipo de 

estímulos genera un acercamiento real entre las universidades y esta distinguida institución, 

pues el hecho que reconozcan nuestros logros académicos es una motivación para nosotros, nos 

indica que estamos haciendo las cosas bien y que tanto en regiones como en nuestra capital 

existen profesionales con vocación de servicio, que si bien ven la ingeniería desde distintos 

enfoques debido a la diversidad de ingenierías existentes, tienen un objetivo en común: aportar 

y contribuir al crecimiento, bienestar y desarrollo del país.  

Por lo tanto, siguiendo la huella del colegio de ingenieros basada en resguardar el 

prestigio de sus profesionales, debemos ser nosotros quienes mantengamos este buen concepto  

en alto, tomando con seriedad cada decisión, superándonos como profesionales a diario y 

enfrentando con conciencia cada desafío que sin duda tendremos a lo largo de nuestra vida 

profesional, teniendo presente que somos personas privilegiadas al poder hacer lo que nos gusta.  

Sin lugar a dudas, el día que decidimos optar por una carrera ingenieril tomamos una 

excelente decisión. Si bien no es un camino sencillo de seguir, hemos confirmado que con 

esfuerzo y perseverancia nuestras metas se pueden alcanzar.  Más aun para nosotras, que al 

optar por una ingeniería sabíamos que no solo debíamos esforzarnos por ser buenas 

profesionales sino también por demostrarle a la sociedad que tanto hombres como mujeres 

tenemos las mismas capacidades para desarrollarnos en el área ingenieril, se trata solo de un 

problema de mentalidad, el que favorablemente ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo.  

En lo particular, la ingeniería llego a mi vida de forma inesperada y me fue encantando 

poco a poco, llamándome la atención  a diario la forma en  que se desarrollaba y cómo se  

relacionaba con el resto de las personas, confirmando, que cada paso que di, cada decisión que 

tomé, fue la correcta. No cabe duda que  ser ingeniero requiere de una gran responsabilidad.  En 

mi caso ser Ingeniera Civil en Obras Civiles se debe llevar a cabo con gran conciencia, pues las 



decisiones que se tomen no solo nos involucran a nosotros sino también a todos aquellos que 

confían en nuestra labor. Pero todos estos logros no son solo nuestros, sino también de quienes 

nos apoyaron en la etapa tan enriquecedora como lo fue la etapa universitaria. Me refiero a 

nuestras familias y amigos, que de forma desinteresada han estado siempre ahí, esforzándose 

junto a nosotros para formarnos como personas y a la vez apoyarnos en nuestra formación como 

profesionales.  

Personalmente, aprovecho la oportunidad para decir que gracias al esfuerzo de mis 

padres soy la profesional que ven hoy en día, soy sólo un reflejo de lo que ellos hicieron por mí. 

No puedo dejar de agradecer a mi padre, que aunque lamentablemente no se encuentra 

físicamente aquí, estará velando por mí desde un lugar mejor  y acompañándome en cada paso 

que dé, en cada logro que pueda concretar.  

Junto a ello, quiero agradecer la labor de nuestros académicos que nos dan a conocer la 

ingeniería, en especial a los pertenecientes  a mi casa de estudios, Universidad Austral de Chile.  

Al fin y al cabo son ellos, quienes nos presentan la ingeniería y nos forman tanto profesional 

como socialmente, dándonos a conocer desde su punto de vista y basados en sus conocimientos 

esta área tan compleja, pero a la vez tan interesante.  

En consecuencia, ingenieras e ingenieros, es ahora, siendo profesionales  donde viene la 

prueba más importante,  en este momento es  donde adquirimos la  verdadera responsabilidad en 

la sociedad, donde nuestro principal objetivo debe ser aportar al progreso del país, con nuestros 

conocimientos y con fiel compromiso de ser profesionales que no sólo busquen el beneficio 

personal sino que se preocupen de una sociedad que confía en nosotros, en nuestra ética y en 

nuestro profesionalismo. Por lo tanto como dice  Albert Einstein, “Intenta no volverte un 

hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor”. 

 

Muchas gracias; 

 


