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Todo aquel que se ha sentido tocado por el auténtico espíritu 

universitario sabe muy bien que uno de los mayores fundamentos 

de la vida de la comunidad académica lo constituye la 

interrogación constante, aquella que, nacida del ánimo inquieto y 

sometida al riguroso examen, da paso al desarrollo del 

conocimiento disciplinario. En efecto, no podríamos sentimos 

dignos del ser de nuestra Universidad si nos bastara reproducir el 

manejo de técnicas, si nos conformármos con la mera transmisión 

de un conocimiento heredado sin confrontar su validez y su 

actualidad. La investigación, actividad en donde se ponen en 

juego las más sofisticadas habilidades del intelecto, es pues la 

mayor fuente de riqueza de nuestra comunidad, la garantía de 



nuestra permanencia y el cumplimiento de nuestro deseo 

institucional de ser mejores y distintos. 

Hay sin duda en el carácter de toda idea nueva la expresión de una 

emoción personal, de un espíritu propio cuya inquietud no se 

satisface con lo que le ha sido dado. Junto a ello existe también en 

el verdadero investigador una disposición a participar de un gran 

diálogo, el diálogo nunca acabado de la ciencia y el conocimiento, 

que nos hace partícipes de una tradición universal. Desarrollar la 

investigación es pues un ejercicio que combina la pasión personal, 

que en buena parte moldea nuestras ideas, con la inmersión en un 

universo mayor que otorga sentido y valor crítico a nuestra tarea. 

Bajo la forma de una metáfora, la innovación científica se 

sumerge en el universo del lenguaje para proponemos cambiarlo y 

así transmitimos un modo nuevo y más preciso de aprehender el 

mundo. 



La Universidad Católica, celosa vigilante de su propia misión, ha 

realizado desde su fundación un esfuerzo especial por atender la 

investigación y el desarrollo tecnológico. Los avances en ese 

sentido han sido evidentes y hacen justicia a una feliz inquietud 

de estudiantes y docentes quienes, poseedores de un sentido de 

responsabilidad que enorgullece a nuestra institución, han sabido 

no sólo requerir apoyo y estructurar proyectos sino también 

ejecutados con excelencia y calidad. 

La entrega de premios que hoy se lleva a cabo cumple con el 

deseo institucional de fomentar y reconocer el trabajo de 

investigación que es esencial a nuestra tarea. Bien sabemos que el 

jurado presidido por el Vicerrector Ing. Luis Guzmán-Barrón ha 

tenido en sus manos, por la calidad de los trabajos presentados, un 

arduo trabajo para otorgar una calificación que nos permitirá 

honrar en particular a los ganadores de este segundo premio. 

Finalmente se han adoptado decisiones. Con ser justos, ellos no 

desmerecen en absoluto los proyectos que no son hoy 



galordanados ni tampoco nos hacen olvidar los trabajos de 

colegas y alumnos que no fueron presentados al concurso. Por 

ello deseamos que este acto se entienda como un aliciente 

dirigido a todos los que contribuyen con el aporte de sus 

investigaciones a la vida académica de la Universidad y como una 

expresión de nuestro interés en el trabajo que estudiantes y 

docentes realizan pues esa obra constituye un aporte invalorable 

para desarrollar en cantidad y calidad crecientes nuestros propios 

recursos científicos y técnicos. 

A los ganadores de este segundo premio les extiendo mis más 

cálidas felicitaciones por el galardón obtenido y les deseo 

sinceramente que nuevos y brillantes éxitos continúen jalonando 

su ya destacado desarrollo intelectual. 

Gracias. 
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