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Sr Rector, autoridades académicas, docentes, autoridades presentes, 

graduados, familiares y amigos: Ha sido una sorpresa grata para mí el haber 

recibido la invitación de compartir tan linda experiencia que es esta  Colación 

con todos ustedes. Esto me ha permitido recordar, mis años como alumno y 

mis años como docente en esta casa de estudios por la que tengo un profundo 

cariño ya que es la que me encamino en la vida profesional como así también 

personal.  

Han sido años intensos, llenos de experiencias de vida que me han marcado 

como profesional,  mi vocación por el estudio y respeto por la docencia y a las 

profesiones.  Ahora mientras escribo estas líneas me pregunto  ¿Qué  puedo 

decir para transmitir lo que siento a todos ustedes y que esas palabras  sirvan  

para la reflexión? . La mayoría de nosotros, desde pequeños, asistimos a la 

pregunta familiar y social de ¿qué seremos  cuando seamos grandes? , y vamos 

intentando responderla, pasando de ocurrentes respuestas infantiles a una 

elección profesional y de vida que nos definirá. Tal vez, el día de hoy -en el que 

egresan- podamos ver de responder esa pregunta, yo creo  que, “ Uno es lo 

que quiere ser”. Ante ello hoy con su titulo uno puede verse tentado a creer 

que hoy, dicha pregunta termina de ser contestada. Sin embargo, considerar a 

nuestro título como un fin es tal vez el mayor error en el que podemos incurrir, 

ya que el haber alcanzado el privilegio de contar con un título profesional 

siempre es un medio, nunca un fin.  Es importante recordar que no estamos 

celebrando el que hayan alcanzado un fin, sino el que hayan adquirido un 



medio más que les permitirá definir y decidir el lugar y el rol que asumirán en 

este mundo.   

Ya egresados, resulta imperioso responder en el interior de la conciencia de 

cada uno y en el ejercicio diario de cada una de las actividades en el ámbito 

profesional y personal que, nos responderán que seremos y que somos. 

 Creo que buenas preguntas a responder,  serian : ¿qué vas a hacer con tu 

título?; ¿para qué lo obtuviste?; ¿para qué lo usarás?; ¿al servicio de quién lo 

pondrían? 

Déjenme citar lo que nos dice el filósofo PLATON “El que aprende y aprende y  

no practica la que sabe, es como el que ara y ara no siembra nada”. Ojalá 

también que las respuestas que cada uno dé ustedes no sean sólo a satisfacer 

necesidades y aspiraciones de desarrollo y de éxito personal, sino a atender y 

cargar con las necesidades de un mundo que cada vez más necesita de 

personas con mucha capacidad, pero también con mucho corazón, sentido de 

servicio, de respeto , de preocupación por el otro, etc. Ojalá no conviertan 

nunca su vocación en un simple empleo. Porque los trabajos no son solamente 

empleos para ganar un poco de dinero,  prestigio o  poder. La profesión, son 

oportunidades para servir con PASION.. y hago referencia a ella , ya que sin 

pasión no hay energía y sin energía, no tenemos nada.. No la pierdan de vista, 

piénsenla continuamente. Quien hace lectura rápida de lo que sucede a su 

alrededor termina siendo servil a que nada cambie. Sólo siendo agudos en la 

mirada podrán ser reales agentes de cambio. No dejen de reconocer en sus 

clientes, en sus alumnos, un otro a quien deben responder. Sean honestos con 

ustedes mismos y con los demás. Pareciera una obviedad recordarlo, pero 



créanme que en nuestros contextos, en más de una ocasión de sus ejercicios 

profesionales, deberán decidir a contracorriente siguiendo su conciencia. No 

abundan quienes se mantienen fieles a sus convicciones cuando las 

tentaciones de dinero y prestigio exigen concesiones o silencios. No sean 

neutrales, nadie lo es. Aún el que no opina o toma partido expresamente, 

contribuye a una causa con su indiferencia. Participen en las cuestiones 

públicas, involúcrense, hagan valer lo que han aprendido. No pierdan el eje de 

sus vidas.. No se  confundan cuídense y cuiden a los demás,  ayuden a las 

instituciones en las que se inserten para que cultiven ambientes en los que las 

personas puedan crecer armónicamente. Atrévanse a explorar fronteras. 

Nadie transforma el mundo sin arriesgarse. Anímense a recorrer caminos no 

transitados, donde abundan las preguntas más que las respuestas cómodas. 

Arriésguense a no ser exitosos por intentarlo. Eso requiere valentía. Sean 

valientes. No olviden ser felices. Sean felices dándolo todo para hacer mejor y 

más llevadera la vida a los otros.. Y por último, cuenten con esta Universidad, 

con sus docentes, con quien les habla, para ello. Regresen, vuelvan cada tanto 

a nutrirse y a nutrir a la Universidad  BLAS PASCAL. Para que también nosotros, 

como institución académica, no confundamos medios con fines; para que 

crezcamos en nuestro sentido de servicio; para que sigamos mirando 

agudamente a la realidad; para que ayudemos a formar integralmente a 

nuestros alumnos , profesionales y  docentes, y nos atrevamos 

institucionalmente a explorar fronteras. Esto es ser “COMPETENTES, porque 

tienen una formación académica que les permite conocer la actividad 

profesional brindando un servicio con la excelencia que solo un profesional 

puede brindar a una sociedad de la que necesita  cada día de mas 



conocimiento de acuerdo a los contextos cambiantes que hoy vivimos en el 

mundo en todas las áreas de la vida. 

Agradezco a las autoridades de la universidad BLAS PASCAL que me convoco 

para decir estas palabras, y aprovechar para darles las gracias por la educación 

recibida ya que fui egresado de la primera camada en la carrera y después los 

con los años, especializaciones y formación en el tema poder regresar como 

docente de esta hermosa institución es para mí un privilegio ocupar el lugar 

que tengo y espero siempre estar a la altura de las circunstancias. Por último 

quiero agradecerles a ustedes egresados por contribuir al crecimiento 

profesional del sector  que hoy como COLEGAS tienen la obligación de respetar 

y velar por dicho crecimiento llevando siempre en alto esta hermosa profesión 

que han elegido. No quiero dejar de nombrar a todas las familias de cada uno 

de ustedes por apoyarlos, apuntalarlos y acompañarlos en todo el recorrido 

del cursado de sus carreras, siéntanse realmente orgullosos por su familiar, 

amigo, que hoy recibe este diploma que es fruto seguramente de  “La familia 

que es la primera escuela donde los niños y jóvenes aprenden a ser honestos. 

En sus casas es donde vas a encontrar el ejemplo de su padre o madre que le 

enseña a no ser mentiroso, a cumplir normas de la casa, cuando eso se vive 

bien, la juventud sale a la calle con otra actitud. Es fundamental  la familia ya 

que es donde se da batalla por formar a la juventud”. 

Gracias  por escuchar estas palabras , felicitaciones a todos los egresados y si 

me permiten es un honor para mí ser el primero o uno de los primeros en  

poder  llamarlos COLEGAS, bienvenidos y nuevamente gracias.  


