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Me dirijo a ustedes para dar la bienvenida a esta ceremonia de graduación que reúne a los 

egresados del año 2017 de 11 programas, 4 Magister, como son el Magister de Geografía, 

de Urbanismo, en Dirección y Administración de Proyectos inmobiliarios y en Hábitat 

Residencial, a los egresados del Curso de Especialización de Postítulo en Conservación y 

Restauración Arquitectónica y a los egresados de 6 Diplomas de Postítulo,  en Tasación 

Inmobiliaria, en Preparación y Evaluación de Proyectos, en Sistemas de Información 

Geográfica, en Gestión para la Reducción del Riesgo de Desastres, en Arquitectura Interior, 

y en Arquitectura Hospitalaria realizados durante al segundo semestre del año 2017, para 

todos ustedes felicitaciones, hoy es un día de celebración. Celebrar el logro de un proyecto 

importante en vuestras vidas, que ha significado retos académicos y personales, proceso 

que sin duda ha demandado un esfuerzo importante, donde junto a sus familias han debido 

posponer actividades para compartir parte del tiempo en beneficio de los logros que 

celebramos este día, culminación de una tarea que representa un cambio cualitativo 

notable en vuestra formación disciplinar, toda vez que le entrega nuevas herramientas 

habilitantes para la investigación o el ejercicio profesional de excelencia, permitiéndoles 

orientar su futuro. 

 

Las motivaciones que tuvieron para realizar alguno de estos programas seguramente son 

muy variados, pero todas ellas presentan un factor común, que responde a la necesidad por 

obtener nuevos conocimientos, o por abrirse a nuevas ideas o interrogantes para adquirir 

nuevas competencias. Existe la necesidad por especializarse, y profundizar en aquellos 



temas que interesan o importan, ya sea a los que nos dedicamos o a nuevos espacios 

factibles de abordar.  

 

Para nosotros la Escuela de Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de chile también es hoy un día de celebración por cumplir con nuestra misión 

de formar líderes que sean un aporte al país. Cumplir esa misión es seleccionar, educar y 

acompañar en su crecimiento a jóvenes por medio de nuestros programas. Ustedes son 

nuestra principal razón de ser, y los medios que tenemos para cumplir esa misión. Por eso 

hoy, cuando la facultad considera que vuestra formación los habilita para recibir su 

certificación de Magister, Curso de Especialización de Postítulo o Diplomas de Postítulo, se 

formaliza un proceso formativo que busca consolidar, aumenta y comunicar los saberes                 

haciendo énfasis en la investigación o profundización profesional en distintas áreas del 

conocimiento, y de nuevas alternativas académicas y profesionales. 

 

Formación y educación que no termina nunca y que sobre la cual la Facultad tiene mucho 

que decir, ya que la formación profesional de calidad sumada a la integración de saberes, 

nos entrega un inmenso abanico de disciplinas, que hoy cultivan nuestros profesores y que 

puede llegar a un público más amplio y diverso y que seguramente en el tiempo habrá 

nuevas generaciones que formarán parte de los nuevos programas que ofrecerá la Facultad, 

entre los que se encuentran los que se inician este año 2018 

En diplomas de Postitulo, el Diploma de Paisaje e Infraestructura Verde. 

En el caso de los Programas de Magister, el Magister en Arquitectura y El Magister en 

Intervención del Patrimonio Arquitectónico. Y por último el primer doctorado de la Facultad en 

Territorio, Espacio y Sociedad.  

 

Comentarles que todos los Programas que ofrece la Escuela, nacen del esfuerzo colectivo 

de los comités académicos con los claustros respectivos, y de la colaboración y trabajo de 

equipo de distintas unidades que colaboran con la Escuela de Postgrado, en conjunto con 

la Dirección de Postitulo y Postgrado, que sumado a constante revisión de las actividades y 

programas activos, nos ha permitido medir lo logrado, y reforzar lo existente, continuando 



con la acreditación y visualizar la creación de programas en el ámbito académico y 

profesional.  

 

Lo avanzado nos enorgullece, pero por cierto que nos desafía también a seguir creciendo, a 

seguir brindando oportunidades de formación y desarrollo a cientos de egresados de 

nuestra Universidad y de otros que han optado por nuestro modelo de formación, 

invitándonos a redoblar los esfuerzos para que se traduzcan en el mejoramiento de la 

gestión, la calidad de la docencia, investigación e innovación de una institución integrada 

con la sociedad y los temas país. 

  

Agregar que la educación universitaria es una de las experiencias más transformadoras en 

la vida. Nuestra misión es acompañarlos y apoyarlos en ese proceso transformador. 

Esperamos haber cumplido. Esperamos haberlos sabido apoyarlos cuando lo necesitaban. 

Esperamos haberles enseñado el más duradero de los aprendizajes, que es que nunca se 

puede dejar de aprender. 

 

Para finalizar agradecer, en primer lugar, a ustedes por permitirnos acompañarlos en 

vuestro aprendizaje y crecimiento en sus vidas. Gracias también a sus familias, que creyeron 

en ustedes y los apoyaron.  

 

 Felicitarlos a todos y a cada uno de ustedes los egresados de los distintos programas e 

instarlos a seguir creciendo, a manifestar su capacidad y talento en las distintas 

organizaciones o empresas donde se desempeñan. Transformen esa capacidad adquirida 

en un aporte que permita el cambio y actualización de sus organizaciones. 

 

 

Muchas Gracias 

 

 


