
 

 
Quisiera agradecer nuevamente la presencia de nuestro Vicerrector Académico Sr. Pedro Milos y 
nuestra Directora de Docencia Srta. Marisol Latorre. Estamos muy agradecidos con su presencia y 
participación en esta ceremonia. 
 
¡Gracias! 
 
Es muy simbólico para el mundo vespertino (mundo subsole) estar hoy celebrando el Día del 
Vespertino en el ágora, lugar de tantas experiencias y hoy en un gratísimo ambiente distendido y 
veraniego,  pero no por ello menos académico. 
 
¡Estimados todos! 
En el año 2005, cuando la Universidad Alberto Hurtado, a través de nuestra Facultad, tuvo la visión 
de crear programas de continuidad de estudios en jornada vespertina, no fue fácil dimensionar el 
alcance, complejidad e impacto social que todo ello podía generar en nuestro entorno.  
 
Había expectativas, se plantearon objetivos, metas, idealizaciones, pero también surgieron dudas, 
legítimos cuestionamientos que se materializaron en  diversas opiniones y posiciones  que fueron 
una a una disipándose y gestionándose con un trabajo coordinado, prudente, responsable y 
consecuente con nuestros valores y objetivos marco; en donde la Vicerrectoría Académica y la 
Dirección de Docencia fueron determinantes en el logro de dicho propósito. Es por ello nuestra 
mención de gratitud al inicio. 
 
Independientemente de nuestra ansiedad por nuevos proyectos, nuestro NORTE y desafío siempre 
ha sido cómo llegamos responsablemente a nuestra sociedad; cómo logramos hacer soñar a 
nuestros alumnos con su futuro; cómo los transformamos en activistas positivos y cómo los 
empoderamos para que sean gestores de su propio destino y vivir en armonía en una sociedad 
cada vez más hakeada; sin trastocar y renunciar a nuestros principios hurtadeanos y humanistas. 
En efecto, hace unos días tuvimos el privilegio junto a Paula de abrazar a nuestros titulados. 
Créanme que es casi imposible verbalizar el sentimiento de gratitud y satisfacción de cada uno de 
ellos con su Alma Matter;  y el nuestro de saber honestamente que hicimos nuestro mejor trabajo.  
El futuro de cada uno de ellos, por cierto, está en sus manos. 
 
Amigas y amigos, no es fácil conciliar una filosofía de vida en un proyecto académico y con el 
pragmatismo que hoy nos exige el día a día. Muchas veces, por nuestra formación o por las 
circunstancias del entorno tenemos que hacernos inmunes o resistentes al exitismo o caminar por 
la cornisa, de ser necesario, para ser rectos con nuestros ideales y eso, al término del día, de 
verdad nos reconforta ya que concluimos con la convicción que avanzamos correctamente en 
nuestro quehacer, sin claudicar a nuestros principios como universidad.  
 
Y es en ese contexto, apreciados alumnos VESPERTINOS, ustedes son los héroes, los Rambos, los 
Chuck Norris, los Michael Jackson y Femme Nikitta y; sus familias y seres queridos, el soporte 
irremplazable en toda esta gran producción. 
 
Ustedes, apreciados alumnos de Ingeniería Comercial y Contador Público Auditor, son testigos 
privilegiados de su transformación, de sus esfuerzos, de sus desvelos y de su crecimiento.  
 



 

En efecto, con la gran mayoría de ustedes mantenemos una cálida cercanía, y hoy, en el momento 
del intermedio, les decimos que NO renuncien a sus proyectos, no cedan a la modorra, no 
persigan el camino fácil, no rehúyan su responsabilidad con la sociedad, enfrenten a sus propios 
espejismos. 
 
Amigas y Amigos, Todos sabemos que ¡el conocimiento es poder! Pero ¡educar es transcender! 
Solo algunos ejemplos para exhibir: mas 560 Ingenieros Comerciales y más de 170 Contadores 
Públicos Auditores de la… Legua a Boston o  de una niñez descalzo a Canadá. Hombres y mujeres 
que literalmente construyeron un nuevo destino.  
 
Desde nuestra visión, desde el SubSole realmente ESO ES CAMBIAR EL MUNDO. 
 
No puedo seguir avanzado en este rápido racconto sin rendir un homenaje a nuestros profesores, 
investigadores, secretarias académicas, funcionarios y administrativos. Ellos cumplen con su 
trabajo, es cierto, pero hay que decirlo, es notable. Yaminna, Juanita, Mónica, la Sra. Aida, la Sra 
Laura, Don Jorge, etc., cada uno es único. “Los tíos” como le dicen ustedes. 
 
En fin amigos, solo queremos felicitarlos por estar aquí y por haber escogido el camino difícil y 
verdadero: el del esfuerzo, el resto es solo música. 
 
Un cordial abrazo a todos  
Muchas gracias. 
Eduardo Leyton, Director de Contador Público Auditor 


