
Autoridades, docentes, familiares, amigas y amigos, muy buenos días. Me siento 
muy honrado de estar frente a este gran público para dirigir algunas palabras en 
representación de la nueva generación de ingenieros comerciales de la Universidad 
de La Frontera. 
 
Desde primer año anhelábamos este momento y parecía que jamás llegaría. 
Muchas veces el camino se volvió difícil, lleno de obstáculos, y hasta dudamos en 
seguir en esta travesía. Ahora, aquí presentes, no podemos dejar de sentir nostalgia 
por dejar, la que fue por más de 5 años, nuestra casa de estudios, ese lugar que 
nos vio reír y llorar, nos vió crecer y convertirnos en profesionales. Quedarán en 
nuestras memorias todo lo que vivimos aquí: las largas noches de estudio, las 
fiestas, las veces que quisimos hacer lista, el relajo de saber que el mas mateo del 
curso no estudió para la prueba, y tantos otros momentos. 
 
Resulta justo agradecer en primera instancia a Dios, y todas las personas que se 
han cruzado en nuestra formación, gracias a nuestras familias, amigos y cercanos, 
profesores y trabajadores de la universidad. Ustedes aquí presente, nos entregaron 
apoyo y compañía durante este largo proceso, y nos han permitido llegar hasta aquí.  
 
Hace un par de meses dejamos de ser estudiantes y pasamos a ser parte de los 
titulados UFRO. Hoy, nuestra Universidad nos presenta oficialmente al mundo como 
ingenieros comerciales, y eso significa que nuestro camino recién está 
comenzando. Este logro, es uno de muchos que tendremos en nuestra vida, y 
esperamos compartirlo con todos los que nos acompañan hoy aquí. 
 
Hoy, como profesionales, debemos ser agentes de cambio, pero ese cambio debe 
comenzar por nosotros; muchas veces hemos visto como la arrogancia de un cargo 
desprecia a un profesional o como la codicia está por sobre la humildad. No 
debemos olvidar nuestros valores, el respeto, la dignidad y sobre todo nuestra ética 
profesional.  
 
Espero que nuestro profesionalismo sea intachable, ya que son nuestras decisiones 
las encargadas de guiarnos y es por esto colegas, que los invito a trabajar con 
pasión, solo así el trabajo dejará de ser una obligación y la rutina dejará atrás la 
monotonía. No tengamos miedo, generemos los cambios que sean necesarios para 
dar sentido a nuestra vida profesional como ingenieros comerciales, no dejemos 
que la vida pase indiferente por nuestro lado, solo así seremos un verdadero aporte 
para nuestra sociedad. 
 
Para finalizar, agradezco a cada uno de mis compañeros, por haber permanecido 
estos 5 años juntos, compartiendo no solo una carrera, sino, nuestras vidas. Cada 
uno sabe que aquí, no solo se vino a estudiar, no solo logramos finalizar una carrera, 
de aquí nos vamos con amigos, con una familia y los mejores recuerdos.  
Muchas gracias.  
 


