Discurso Gala Ingeniería Comercial
Por: Diego González, Presidente CEIC 2018

Estimado Rector Eduardo Silva, Estimado Decano Eduardo Abarzúa, Estimada Directora de Carrera
Paula Belmonte, Estimada Coordinadora de la Carrera Ileana Sánchez, facultativos y
administrativos, profesores, compañeros y amigos.
Primero queremos agradecer la confianza depositada en nosotros como equipo de trabajo, y por
todas las muestras de apoyo que hemos recibido desde que anunciamos nuestra postulación.
Como CEIC electo, y en nuestro rol de estudiantes, queremos felicitar al centro de estudiantes
saliente por su compromiso y trabajo realizado durante este año sabiendo llevar la difícil tarea de
ser los representantes de una carrera.
Además, agradecer la presencia de todos y todas ustedes en esta linda instancia de reunión entre
los miembros que componemos la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Alberto
Hurtado.
Ahora bien, sabemos que se viene un año difícil debido a que estamos próximos a un cambio de
mando que repercute en cada ámbito de nuestra vida diaria. Nuestro compromiso para
representar de buena manera a la carrera está presente en todos los miembros de la lista y
esperamos contar con el apoyo de todos ustedes para trabajar en conjunto en pos del
mejoramiento y crecimiento de la carrera.
La carrera no la componen solo los estudiantes, la componen los profesores, los miembros de la
facultad y todos quienes nos ayudan a crecer cada día. Es por esto que queremos fortalecer los
lazos que existen entre todos nosotros, que el estudiante se sienta parte da la carrera, parte de la
facultad y parte de la universidad, el Ingeniero y la Ingeniera Comercial de la Hurtado no sólo se
forma con los conocimientos que nos entregan en la sala de clases, se enriquece y forma con todas
las instancias de participación y colaboración que se generan, como lo son los conversatorios,
charlas e incluso esta gala.
El desafío que hoy emprendemos es de conducir y guiar a nuestros compañeros, de escuchar
todas las opiniones y tomar las mejores decisiones para representar fielmente al estudiantado.
Queremos que nos vean como compañeros, que estamos para apoyarlos cuando tengan
dificultades, que todos sepan que cuentan con nosotros y que estamos aquí para que trabajemos
todos juntos.
Sabemos que el principal desafío es fomentar y aumentar la participación de todos los
estudiantes. El Centro de Estudiantes no somos sólo nosotros 7 y todos quienes están trabajando a
nuestro lado, el Centro de Estudiantes son los alumnos desde primero hasta último año. Es por
esto que les pido que se sientan parte y se acerquen a participar, a dar ideas, a colaborar, venir a
la universidad no es sólo estar en las clases, es abrirse paso en el mundo, crecer como personas y
enriquecernos con las múltiples actividades en las que podemos participar.
Espero disfruten esta linda ceremonia y que tengas un excelente cierre de año. Muchas gracias.

