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Estimado presidente del colegio de Ingenieros de Chile, Sr. Arturo Gana de Landa, 

autoridades del colegio de ingenieros, decanos, directores de las diversas ingenierías del 

país, ingenieras e ingenieros destacados, familiares, amigos y a todos los presentes en 

general, muy buenas tardes. 

 

Es un gran honor dirigirme a ustedes y representarlos en esta ceremonia, Mejores 

titulados 2018, quienes agradecemos por tan importante reconocimiento al Colegio de 

Ingenieros de Chile, nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir mejorando.  

 

Reconocimiento otorgado por el liderazgo presentado durante el proceso formativo, 

dirigiendo, motivando, resolviendo problemas, siempre estando un paso más adelante, 

por ser agentes de cambios positivos en una mejora continua de nuestro entorno personal 

y profesional. También, por la participación activa en diferentes áreas de nuestras casas 

de estudios, como aportes sociales y culturares, deportivos, organizaciones estudiantiles, 

además claro sin despreocupar el rendimiento académico. Siempre conscientes de un 

desarrollo integral de nuestras capacidades. 

 

Desde este momento, somos parte, de un gremio activo, con más de 60 años de historia 

en nuestro país, vinculado con el desarrollo de nuevos profesionales de clase mundial. 

Que nos agrupa en pro de la ingeniería, en vista a producir mejoras en la sociedad y para 

cada uno de los individuos que la componen, apostando siempre por ser piezas claves 

para el progreso del país, promoviendo la conciencia en nuestras acciones, fomentando el 

respeto y la ética profesional en cada decisión.  

 



Espero que esta generación de destacados aquí presente, tengamos gran participación, 

que seamos profesionales proactivos dentro del colegio de ingenieros, fomentando una 

contribución constante, sobre todo en los consejos zonales, trabajando en conjunto con 

las universidades, para lograr inspirar a los futuros ingenieros desde sus inicios, generando 

un sentimiento de pertenencia a esta gran institución, incluso antes de egresar de sus 

respectivas casas de estudio, con el fin de potenciar al Colegio de Ingenieros con nuevos 

talentos año a año. 

 

Con todo esto, los invito a ser creativos, tener una visión sistemática en todas las áreas en 

las que se devuelven según su especialidad, a innovar constantemente, y trabajar de 

manera consciente y empática en cada acción que lleven a cabo. También, a no olvidar 

jamás el desarrollo humano, somos personas antes que todo, los motivo a eso, a 

desarrollar su huella personal, ser mejores personas para ser mejores profesionales.  

 

Finalmente, agradecer a todas las personas que han estado en nuestro camino, a todo el 

universo que forman una universidad, a nuestras familias, parejas y amigos por estar, 

alentar y confiar en nosotros.  

Felicidades a sus casas de estudios, objetivo cumplido, han brindado al país grandes 

profesionales, al colegio de ingenieros por estas instancias de reconocimiento, que 

vinculan a nuevos profesionales, creando un gremio más fuerte. Felicidades, a los 

destacados, son profesionales increíbles, los felicito a cada uno, celebren, mucho éxito en 

los nuevos desafíos que se avecinan y para eso recuerden esta frase, "El Mundo está en 

las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños" 

P. Cohelo.  

 

 

Muchas gracias.  

Estefanía Sáez Moraga. 

 



 


