
 

Estimados y estimadas,  

 

A nombre de los Mejores Titulados de la Promoción 2015, me gustaría agradecerles 

su presencia, en especial la del Sr. Cristian Hermansen Rebolledo, Presidente del 

Colegio de Ingenieros de Chile, a las autoridades de esta misma institución 

NOMBRES ACÁ, Decanos y Directores de las diversas carreras de ingeniería del País y 

a nuestras familias y amigos que se encuentran hoy con nosotros. 

 

El que esta institución genere una instancia para reconocer nuestro desempeño 

académico es una motivación. No es fácil sobresalir dentro de las aulas de las 

carreras de ingeniería, ya que abundan hombres y mujeres con talento y dedicación. 

Por esta misma razón, es un orgullo estar aquí… una recompensa al esfuerzo 

adicional de cada uno de nosotros y nosotras. 

Durante mis años de estudiante tuve la suerte de conocer y compartir con el actual 

Vicepresidente del Consejo de Especialidad en Ingeniería Eléctrica, Sr. Eduardo 

Costoya, quien fue mi compañero de curso y me enseñó acerca del rol del Colegio de 

Ingenieros y sus beneficios, destacando las charlas y cursos, y por sobre todo el 

apoyo y respaldo que nos entrega esta institución, garantizando nuestra calidad 

como profesionales.  

Impresionado por esto, y por hecho de que Don Eduardo - quien se presentaba ante 

nosotros como Chicho - aún estuviese asistiendo a clases para mantenerse al tanto 

de los planes en mi departamento,  nos propusimos realizar una charla con ayuda 

del IEEE para acercar esta información a todos los estudiantes, con la finalidad de dar 

a conocer el Colegio de Ingenieros a quienes están en plena formación académica. 

Es importante saber que siendo profesionales y parte del Colegio de Ingenieros, 

podremos guiarnos siguiendo los estándares propios de una Institución que se ha 

mantenido vigente desde sus inicios, para posteriormente ser nosotros los 

encargados de mantenerlos y entregarlos a las siguientes generaciones, buscando 

siempre conservar en alto el prestigio de nuestros profesionales, ya que a pesar de 



que somos de distintas especialidades, compartimos un mismo rol a nivel País: 

Contribuir a su crecimiento, bienestar y desarrollo de la sociedad. 

Finalmente, es necesario mencionar el rol fundamental que tienen las universidades 

asociadas al evaluar, modificar y acreditar sus programas junto al Colegio de 

Ingenieros. Como recién titulado de una de estas instituciones, me siento confiado 

de que recibí una formación del más alto nivel la cual pretendo aplicar al servicio del 

país, siguiendo sus ideales.   

 

Por lo mismo, por la gestión que realizan los diversas Instituciones que hoy están 

presentes, en especial al Colegio de Ingenieros, y sus representantes, para asegurar 

nuestra calidad profesional, les agradezco a nombre de los mejores titulados 2015 

por este reconocimiento en los albores de nuestra vida profesional. 

 

Muchísimas gracias y que tengan buena noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


