
 

 

Adiós Franco, 

 
Hace dos días supimos de la muerte de este ingeniero ejemplar, 

Franco di Biase ahora en septiembre, en esta primavera lluviosa y 

un poco oscura en la que este hombre dedicado, trabajador, 

esposo y padre ejemplar se ha ido a recorrer la eternidad. 

La partida de Franco me ha dejado pensando en el sentido 

profundo de la vida y la muerte, dejándonos una pregunta 

suspendida en el aire, ¿Por qué hoy debemos despedir a alguien, 

que como Franco han ganado un lugar de excepción entre nosotros 

por su dedicación profesional y su aporte a la sociedad? 

Él fue un ingeniero enfocado en las áreas de administración con 

una dilatada carrera en docencia, entregando su aporte en diversas 

universidades e institutos del país. También entregó una importante 

contribucióna la investigación de sistemas y modelos de 

administración. De la misma manera tuvo una significativa 

participación en la ciencia y técnica de la administración través de 

innumerables publicaciones. 

Su actividad gremial ha sido por demás extensa, en nuestro 

Colegio fue presidente de la especialidad de Computación. Director 

del Estadio Italiano, director de Capacita, socio del Audax Italiano, 

Vicepresidente de la Sociedad Dante Alighieri, miembro de la 

Sociedad Interamericana del Conocimiento. Quiero también 

destacar aquí su permanente disponibilidad para emprender y 

resolver las tareas que le encargamos en el Colegio. 

Su quehacer y su carácter encontraron en el Colegio de Ingenieros 

un lugar de desarrollo fértil y su aporte desinteresado le permitió 

esa pequeña contribución que necesitamos para cambiar el mundo.  



 

 

Sus caminos fueron muchos y siempre recorridos con dedicación y 

resultados espléndidos, un esposo dedicado y solícito, un padre 

ejemplar, un profesional responsable y profundamente ético, en fin 

un hombre íntegro, un ser humano de aquéllos que dejan en el 

mundo una huella de rectitud y bondad por la cual han de ser 

recordados. 

El trance de la muerte es un trance secreto para la existencia y a 

nosotros, los mortales nos está vedado poder develarlo, por este 

motivo debemos tener una tremenda fortaleza para enfrentarlo, 

especialmente cuando se trata de los seres queridos con quiénes 

hemos compartido una vida.  Saludo desde aquí a Lenka, a sus 

hijos Nicolás, Aldo, Stefano y a sus esposas e hijos, ofreciéndoles 

mi más profunda condolencia en este momento de despedida y 

tristeza, que por cierto, nos enfrenta a la fugacidad de vida. 

 

 

Gracias. 

Sergio Contreras A. 


