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Estimado presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, Sr. Cristian Hermansen 

Rebolledo, Autoridades del Colegio de Ingenieros de Chile, Decanos y Directores de 

carrera de ingeniería, familiares, amigos y a todos los presentes en general.  

Es un verdadero honor para mí poder dirigirme hacia ustedes el día de hoy con motivo de 

esta celebración, el reconocimiento a los mejores titulados generación 2016 por la 

agrupación oficial del gremio del desarrollo de la ingeniería en nuestro país y por diversas 

casas de estudio comprometidas con la formación de íntegros profesionales en el ámbito 

de la ingeniería. 

Quiero destacar la valiosa relación entre estas dos últimas entidades, hablo del Colegio 

de Ingenieros de Chile y las facultades de Ingeniería de variadas universidades donde 

resulta vital poder tener un gremio activo y vinculado con el desarrollo de los nuevos 

profesionales, generando sistemas de mejora continua en procesos formativos conforme 

avanzan los tiempos, que este no permita la perdida a través del paso de los años de los 

valores y sólidos fundamentos de la disciplina en variadas áreas y mantenga una tradición 

vigente de enaltecido prestigio. 

El que el Colegio de Ingenieros de Chile, pueda generar instancias para reconocer 

nuestro desempeño académico sin duda es motivo de orgullo y motivación. No debemos 

olvidar que como institución, el Colegio de Ingenieros de Chile es el responsable de poder 

guiar las buenas prácticas en el ejercicio de la profesión y velar por posicionar la 



ingeniería como eje central del desarrollo del país, y lo que vivimos hoy evidencia el 

compromiso de la institución por generar legado y apoyar a las nuevas generaciones.  

Con todo esto, lo anterior significa que el esfuerzo, perseverancia y convicción de haber 

vivido un correcto proceso de formación académica y profesional está siendo reconocido 

por las más altas autoridades de nuestro gremio profesional, lo cual es motivo de 

tremendo orgullo y un aliciente tremendo a sentir un llamado de participación activa dentro 

de estas entidades gremiales en sus más diversas áreas de trabajo, dando nuevas 

visiones y desarrollando nuevos polos de interés para el país en materia de 

infraestructura, comunicaciones, conectividad, gestión, etc. poniendo al servicio de la 

sociedad las mejores prácticas de la profesión para lograr óptimos procesos de 

crecimiento basados en sólidos valores profesionales y sociales además del tremendo 

estímulo que resulta ser un aporte al desarrollo, bien estar y crecimiento de nuestro país. 

Por ultimo no me queda nada más que felicitar a cada uno de los presentes que han sido 

destacados, ustedes evidencian en esta oportunidad el objetivo cumplido por parte de sus 

casas de estudio al asumir el compromiso de poder brindarle al país los mejores 

profesionales posibles, a las instituciones participantes por poder convocar esta instancia 

de reconocimiento y valorar la intención de vinculación con las nuevas generaciones de 

jóvenes profesionales quienes como tantos otros seguirán esforzándose por mantener y 

mejorar el prestigio y reconocimiento de la ingeniería chilena.  

Muchas gracias, buenas noches.  


