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Señores Profesores y Alumnos de la Universidad: 

Al inaugurar oficialinente en el dia de hoy el Afio Académico 1982, 

el Rector que les habla desea hacer liegar a todos los académicos y estudian-

tes un saludo de bienvenida y votos de éxito en este nuevo año universitario 

que se inicia. 

Os saludo a vosotros, señores profesores, que tenéis la muy se-

na responsabilidad de formar a los futuros dirigentes de nuestra Patnia a 

tono con las permanentes y actuales exigencias de la pedagogia, las ciencias, 

las artes y la tecnologia; las necesidades y tradiciones de nuestro pals y 

el patnimonio doctrinario y magisterial de la Iglesia. Os saludo, también, a 

todos y cada uno de vosotros, ahimnas y ahumos, en particular a los que re-

cién ingresan a nuestras aulas y, muy especialmente, a quienes obtuvieron 

los primeros puntajes de selección o de ingreso a nuestra Universidad, como 

asiismo, a aquellos que el afio pasado lograron el mejor promedio de notas 

y demostraron cualidades personales sobresalientes dentro de su promociOn. 

Todos los cuales recibirn, hoy, en esta solemne ceremonia, el merecido pre-

mio de uria matnicula de honor, como reconocimiento y estmulo a su esfuerzo 

intelectual. 

A ustedes, a su vez, los alumnos nuevos, siguiendo una importan-

te tradición de nuestra Universidad, debo, en este primer y gratisimo encuen-

tro, dirigiros algunas palabras que gulen y alienten vuestra labor estudian-

til, a fin de que el Afio Académico que inician les sea verdaderamente prove-

choso y fecundo, como debe ser, indudablemente, vuestro anhelo. 

Al ingresar por vez primera a esta antigua Casa de Estudios Su-

periores, os encontrâsteis de i.nmediato con lo que podriamos denominar la 

estructura externa de la Universidad: sus edificios, aulas, bibliotecas, la-

boratorios y dems infraestructura flsica que conforma vuestro respectivo 
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Campus. Pero, más que nada, os encontrásteis en presencia de alga que, sin 

nimo de exageración, se puede definir coma el corazón a el alma de la ]Jni-

versidad: vuestros profesores a maestras; ilamados a capacitarlas profesio-

nalmente y educarlos integralmente. 

Ellos, con su selecta formación cientifica y moral, constituyen 

el mãs preciado valor o riqueza de la Universidad, puesto que la calidad y 

prestigia de ésta no se'juiiata ni se mide por sus edificios e instalaciones, 

por magnIficos que estos sean, sino ante todo y sobre todo, por la calidad, 

mêritos y nombradla de sus profesares y maestros. 

Y es precisamente esta excelencia de nuestras catedráticos, par 

sobre cualquier otra consideración, estoy cierto, lo que motivó a ustedes a 

escoger u optar par nuestra Universidad. Pues las jóvenes intelectualmente 

bien dotados y ansiosos de aprender siempre buscan al profesor más sabio, 

de quien mâs pueden aprender. Y ustedes, queridos navatas, canstituyen pre-

cisamente la vanguardia intelectual de su generación, desde el momenta que 

casi el 100% de ustedes -el 98,30% para ser más precisa- foma parte del ya 

selecta grupo de jóvenes que se encuentran entre los 20.000 mejores puntajes 

de selección e ingresa a las Universidades chilenasen el presente año. 

A todos y cada uno de ustedes les expresamos nuestro orgulloso 

agradecimiento, par habernos preferido frente a atras varias alternativas 

de educación superior que se les presentaron; y par ella, nas comprametemos 

a no defraudarlos académicamente. 

Un similar sentimiento de admiración y gratitud sienta par uste-

des, señores prafesores, pues los óptimos e inmejarables resultadas de la 

Admisión 1 82, constituyen, antes que nada, un reconaciimienta a vuestra Ca-

lidad y trayectoria académicas. 

Señores profesores y alumnos: unos y otras podéis estar orgu-

ilosas de pertenecer a una institución grande y prestigiada que, a lo larga 

de casi un siglo, ha sabido consolidar y acrecentar sus niveles de calidad, 

entregando a la patria destacadas cientIficos y profesionales, asi coma horn- 
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bres de gran espiritu de servicio pblico, que han dej ado muy en alto el ibm-

bre de nuestra Universidad. 

Espero que todos ustedes hagan lo propio; entreguen lo mejor de 

si mismos durante su permanencia en estas aulas, conservando asi esta valio-

sa herencia espiritual, de calidad y prestigio, de nuestros antepasados. 

La DirecciOn Superior, por SU parte, no lo duden, está haciendo 

lo suyo en pos del mismo objetivo; redefiniendo y reorganizando estructuras, 

a objeto de tener una organización dinámica y flexible que asegure una verda-

dera eficiencia administrativa y, por cierto, una atn mayor excelencia aca-

démica. 

En efecto, la reestructuración y racionalización académica$ y ad-

ministrativa en las que estarnos empeflados, junto con permitirnos desburocrati-

zar y agilizar el funcionamiento administrativo y financiero de la Universidad 

en todas sus partes -Adniinistración central, Facultades y Sedes- estn abrien-

do un camino que es garantIa de perfeccionamiento del quehacer académico en 

el futuro: ya que, por una parte, las tiltimas transformaciones acordadas en-

tregan, por la via de la descentralización, una mayor capacidad de decision 

y responsabilidad en el manejo de la Universidad a los acadOmicos, como co-

rresponde, ya que Ostos son los motores e impulsores de la vida universita-

na y, por otra parte, dichas medidas procuran afinar aCIn más la preparaciOn 

estudiantil que hasta ayer estbamos dando, mediante: la formaciOn de hábitos 

de estudio y disciplina; la formaciOn de profesionales generalistas y una fle-

xibilidad estructural en los programas de estudio que permite un ingreso am-

plio, con salidas multiples, las que ira decidiendo el estudiante durante su 

permanencia en la Universidad, segfn su vocaciOn e intereses. Esto tiltimo, en 

un futuro, podria transformarse en una experiencia docente trascendental, pio-

nera dentro de la EducaciOn Superior chilena. 

En el campo netamente estudiantil, además, son muchas las accio-

nes emprendidas en estos tiltimos afios tendientes a favorecer el mayor prove-

cho académico posible del alumnado. Desde hace tiempo, en efecto, los alum-

nos de esta Universidad disfrutan de toda suerte de beneficios y estimulos 
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que facilitari el estudio: variados tipos de becas y préstamos, infraestruc-

tura deportiva multiple, servicio de salud integral. Y, ahora ültiino, se han 

agregado o estn por inaugurarse, salas de estar de alumnos, especialinente 

acondicionadas para una saludable convivencia universitaria, en cada Campus. 

Mención aparte merece dentro del conjunto de servicios y benef 1-

cios que la Universidad otorga a sus alumnos, la excelente biblioteca central 

de San Joaquin. Pocas instituciones educacionales cuentan con una biblioteca 

de primerIsiimo nivel como 'sa, capaz de albergar 1.000 lectores simulthnea-

mente. Aprovéchenla al méximo, queridos jdvenes, si aspiran ser hornbres cul-

tos y egregios profesionales; pues el libro ha sido, es y será siempre la 

principal fuente del conocimiento humano y, por de pronto, recurso obligado 

de un verdadero universitario. 

Pues bien, nuestra politica estudiantil, como lo señalé hace un 

afio atrás, al crear y distribuir las primeras matrIculas de honor, es clara 

y definitiva: la Universidad otorga las mayores facilidades posibles a sus 

alumnos, pero asi tainbién les exige el máximo rendimiento espiritual y aca-

démico. 

Es esta una Universidad con tradición, celosa de su prestigio 

y ) por lo mismo,de alta exigencia académica; liiada a ser -en expresió an 	 n del 

actual PontIf ice- "formadora de hombres realmente insignes por su saber, dis-

puestos a ejercer funciones comprometidas en la sociedad y a testimoniar su 

fe ante el mundo". 

En otras palabras, ustedes estn liamados a ser lideres al ser-

vicio de la Patria y de la Iglesia. Y esta vocación y compromiso no se iai-

provisan. Se forjan en la disciplina, el estudio y en todas aquellas activi-

dades del espiritu que favorecen la formación personal. 

Dado el privilegio y responsahilidad de liderazgo que la rovi-

dencia les ha confiado, vuestro deber prithiario es estudiar y enriqueceros 

espiritualmente en esta etapa formativa de vuestras vidas. En estas aulas 

no hay lugar a la mediocridad, frivolidad ni al activismo politico que os 

apartan de vuestra misión esencial de estudiantes. Y es por lo mismo que en 



esta Universiclad a los alumnos se les reconoce y estimula, antes que nada y 

por sobre cualquiera otra consideración, por sus méritos intelectuales, co-

ma lo haremos patente, luego, con la entrega de las matrIculas de honor. 

Estimados jóvenes: jBienvenidos a esta faimilia universitaria que 

tiene cifrada grandes esperanzas en ustedes. Les reitero mis mejores deseos 

de éxito en esta nueva y hermosa etapa de sus vidas. 

Muchas gracias. 


