Discurso Cambio de Mando
Por: Francisca Bello, Presidenta CEIC 2017

Antes que todo, como integrantes del Centro de Estudiantes 2017, saludamos y agradecemos por
su asistencia a todas las autoridades presentes, a la comunidad de Ingeniería Comercial y en
especial a nuestros compañeros.
Otra noche de Gala, y como todas, con un motivo especial de celebración. Este año nuestra
carrera cumple 20 años de trayectoria y por eso felicitamos a todos los que la componen, desde la
primera generación de egresados hasta todos los nuevos integrantes que han llegado este año, sin
duda ha sido un excelente trabajo en equipo.
Por otro lado, este año se ha compuesto la Asociación de Egresados de nuestra carrera. Qué mejor
forma de celebrar sabiendo que seguimos contando con el apoyo incluso luego de haber salido de
la Universidad.
Como CEIC creemos que este ha sido un ciclo muy positivo. Sabemos que en ocasiones no hemos
tomado las mejores decisiones, pero usamos estas mismas como aprendizaje y avance en muchos
aspectos tanto para el Centro de Estudiantes como para la comunidad estudiantil.
Durante este año destacamos el desarrollo en lo deportivo, la nueva transparencia en los recursos
utilizados en actividades, la mantención de becas y por sobre todo la apertura del CEIC a cualquier
estudiante de la carrera, incluso para aquellos que estudian otras carreras que son parte de la
facultad, como Bibliotecología y Contabilidad.
Esta noche me toca despedir el ciclo, y más importante aún, me corresponde dar la bienvenida a
este nuevo grupo de estudiantes que se aventura en este desafío llamado CEIC. Creemos
sinceramente que harán un gran trabajo para todos los involucrados con la carrera. Y sin duda que
esta labor se verá facilitada por el apoyo de la gran coordinación académica con la que contamos,
además del apoyo que brindan año a año los docentes de Ingeniería Comercial.
Finalmente, hacemos un llamado a todos quienes somos parte de ésta gran facultad, al trabajo
conjunto y a la par, porque todos podemos contribuir al crecimiento y mejora académica,
deportiva, de bienestar estudiantil y en cualquier desafío que nos pongamos por delante, ¡porque
tenemos espíritu hurtadiano, y porque el Centro de Estudiantes lo hacemos todos!
Muchas gracias.

