
PALABRAS DE BIENVENIDA DEL RECTOR A LOS ESTUDIANTES NUEVOS.  
 
En nombre de la UAH, y como su rector, quiero darles la Bienvenida a la universidad…Hoy 
es un día especial. Este día ocupará un lugar importante en sus mentes y corazones. Inician 
una nueva etapa. Bienvenidos y bienvenidas estudiantes de la generación 2019.  
 
Llegan en un momento fascinante de nuestra historia como país, marcado por una 
renovación en la manera de relacionarnos hombres y mujeres, buscando la igualdad y el fin 
de toda discriminación; donde el feminismo -como como nos acabada de recordar Bárbara, 
la presidenta de la Federación- está remeciendo injusticias arraigadas y nos esta ayudado a 
ser un mejor país y universidad.  
 
Llegan a una universidad recién incorporada al CRUCH, siendo la primera universidad no 
tradicional junto a la universidad Diego Portales en incorporarse al Consejo de Rectores por 
cumplir exigentes requisitos académicos, de participación, inclusión y vocación pública. Se 
incorporan a una universidad acreditada por 5 años en las 5 áreas, que enfrente este año 
un nuevo proceso de acreditación institucional.   
 
Se incorporan a una universidad selectiva que cultiva las humanidades, las ciencias sociales 
y la educación, que busca formar profesionales al servicio del país desde la tradición jesuita 
de 500 años de historia, con más de 200 universidades en el mundo que buscan la 
excelencia académica, transformación social y diálogo respetuoso con la fe.  
 
Entrar a la universidad es un acontecimiento. Un paso importante. Algo nuevo comienza. 

Aun cuando algunos vengan de otra universidad o de un tiempo de trabajo después de salir 

del colegio. Nuevos compañeros y amigos. Nuevas responsabilidades, horarios y tareas. Un 

mundo más ancho y distinto se presenta delante de ustedes. Hoy comienza un proceso que 

los transformará de estudiantes en profesionales. Es un proceso largo, complejo y 

apasionante. Todo un desafío que les llevará 4, 5 o 6 años de sus vidas. Algo pasará en sus 

mentes y corazones que permitirá que en unos años más tengan las competencias y 

habilidades para servir a otros y transformar la sociedad.  

La profesora Marisol Latorre nos ha mostrado algunas características y rasgos distintivos de 

la UAH; Felipe Pimentel, Cecilia, Daniela, Patricia y Felipe algo de lo que les ofrecemos para 

que puedan enriquecer esta aventura. Por mi parte quiero decirles lo que esperamos, lo 

que les pedimos al integrarse a esta universidad. No les pediré, como Wilson Churchill a sus 

compatriotas ingleses, “sangre sudor y lágrimas”, pero sí tres cosas que requieren mucho 

esfuerzo. La Hurtado se escribe con H, y hay tres palabras hermanas que también se 

escriben con H. 

Con H comienza la palabra humanidades. Entran a esta universidad para aprender a ser 

profesores, psicólogas, abogados, sociólogas, economistas, trabajadores sociales, 

licenciados y licenciadas en literatura, historia, arte... Las humanidades reinan en todas 



estas disciplinas. Todas nuestras carreras ponen en el centro al ser humano, sea que lo 

miremos desde la economía, el derecho, la psicología o la pedagogía. Quizás es una 

profesión que anhelan desde niños, quizás es una carrera que eligieron no hace mucho, 

quizás todavía no están del todo seguros que este es el oficio que quieren practicar. Sea lo 

que sea, los invito a recibir, a acoger, a abrirse con entusiasmo, a lo que sus profesores y 

maestros les quieren transmitir, les van a entregar, les pidan leer, los inviten a estudiar… 

para que después de un tiempo también ustedes sean capaces de buscar junto con otros, 

para aprender investigando. La universidad es un lugar de transmisión, de un legado, de 

una herencia, de muchas disciplinas. Una herencia que ustedes reciben para recrearla, se 

renueva con cada generación que emprende la marcha. Con ustedes. Aprender, estudiar, 

leer, escuchar son modos diversos de recibir algo que me enriquece. Algo que otros me 

ofrecen y que yo recibo, que me apropio. Apropiarse es hacer propio lo ajeno. Aprender 

una disciplina, requiere mucha disciplina. Requiere esfuerzo, sacrificio, trabajo. 

La universidad Alberto Hurtado para hacer posible este camino pone a tu disposición a los 

mejores profesoras y profesores, personas apasionadas por lo que hacen, que investigan, 

que participan en congresos y seminarios, que aportan a las políticas públicas y que quieren 

acompañarte en este camino de transformarte en profesional. Somos una universidad 

exigente académicamente donde tendrás que leer, discutir, escribir y desarrollar nuevas 

competencias y habilidades, en carreras y disciplinas que pertenecen a las humanidades por 

que buscan lo mejor para el ser humano.  

Pero no solo queremos que aprendan las humanidades, sino que aspiramos a que estos 

años en la Alberto Hurtado, sea un tiempo de formación en todo lo humano. Con H se 

escribe ser humano y lo somos cuando ampliamos nuestro horizonte, que también se 

escribe con H. El horizonte se agranda no solo con más conocimientos profesionales, sino 

cuando transformamos nuestros hábitos, las actitudes y se ensancha el corazón Para 

convertirse en buenos profesionales no se trata solo de formar expertos, especialistas, que 

aprenden técnicas para practicar una profesión. Los estamos invitando también a que 

puedan abrirse a todas las ciencias, a otras historias y a otras culturas; a nuevos 

pensamientos y nuevos conocimientos. Se trata de convertirse en personas integrales. 

Integrales porque no solo soy un experto en mi área y en mi profesión sino también porque 

soy capaz de ampliar mi mirada, mi horizonte, para imaginar, soñar, saborear la poesía y la 

música, comprender la matemática y la estadística, comprometerme con la acción social y 

la política, con la pastoral y la justicia, practicar deportes, subir cerros, cantar en la tuna. 

Para esto la universidad te ofrece una formación integral donde podrás tomar talleres y 

cursos en las más diversas áreas, cultivar el arte, la música, el deporte, participar en 

organizaciones estudiantiles, en pastoral, voluntariado, estudiar en universidades de otros 

países. Todo lo humano es nuestro horizonte universitario. 

Van dos invitaciones: a estudiar para ser profesionales de una carrera para servir al ser 

humano; a formarse integralmente ampliando nuestro horizonte. La tercera invitación y 



petición es a ser capaces de convivir con otros con respeto y sin violencia. Aprendemos y 

nos formamos en un espacio en el que conviviremos diariamente personas muy distintas. 

Convivencia, respeto, cordialidad no empiezan con H, pero solo las pueden practicar 

expertos en humanidad que seamos honestos con nosotros mismos y con los demás. 

Honestidad se escribe con H. La universidad Alberto Hurtado es una comunidad donde en 

un ambiente de respeto y tolerancia convivimos personas convocados por un proyecto 

académico exigente al servicio del país. Honestidad para decir siempre la verdad, para 

nunca copiar, para nunca funar o desprestigiar a otro. Honestidad para aprender a convivir 

entre los diferentes, entre los del Colo y la Chile, entre los de izquierda, los de centro y los 

de derecha, entre los de Maipú, Providencia y Puente Alto, entre los de un colegio 

municipal, particular subvencionado o de un particular pagado. Respeto y tolerancia entre 

estudiantes que somos diferentes, entre profesores y estudiantes, respecto con los 

administrativos, los directivos y las personas del aseo. Esta es una gran ciudad donde 

transitamos más de 10 mil personas todos los días. Es fundamental ser capaces de convivir. 

La manera en que aprendamos a convivir estos años determinará el tipo de sociedad que 

ustedes intentarán construir en el futuro.  

El movimiento feminista nos enseña que tenemos que tratarnos con dignidad, sin violencia, 

sin abusos. Respeto por el otro, respeto entre hombres y mujeres, respecto por la diferencia 

sexual. Nunca vencer con la fuerza, siempre intentar convencer con argumentos, con la 

razón. Pensamos distintos, somos diversos y estamos dispuestos a acoger esa diferencia 

para enriquecernos, nunca a imponernos por la fuerza. La Hurtado comienza con H; con h 

nuestras carreras humanistas, con h el horizonte que se nos va a ampliar, con H la 

honestidad para ser capaces de convivir.   

Bienvenidos y bienvenidas nuevos hurtadianas y hurtadianos. La universidad Alberto 

Hurtado los recibe con entusiasmo, les pide su esfuerzo y compromiso y pone lo mejor de 

sí al servicio de su formación y crecimiento.  

 

Eduardo Silva S.J. 
Rector 


