
INAUGURACION DE LABORATORIO DE MECANICA 

La ciencia es un modo privilegiado de entender y apropiarse del 

mundo. Ella cumple con el sueño del hombre de hacer del 

universo un hogar para sí. De este impulso creativo, nace la 

técnica, como extensión de un ingenio incesante, que se posesiona 

del espacio para humanizarlo y que extrae de la naturaleza 

inesperadas virtudes brindándonos así nuevas maneras de vivir y 

de pensar. 

Gracias a la ciencia y al desarrollo tecnológico, el hombre no sólo 

lanza nuevas redes sobre el mundo, se hace también dueño de sí 

mismo y constituye una morada para la vida social, de allí la 

importancia del desarrollo técnico y científico para un país. Las 

consecuencias sanas de un saber capaz de dar respuesta a las 

particularidades de nuestra realidad no se agotan en una mayor 

eficiencia productiva, sino, lo que es finalmente mucho más 



importante, propician la emergencia de ambientes que permiten 

formas de interacción social más democráticas y justas. 

Al inaugurar este Laboratorio de Mecánica, festejamos una 

renovación de recursos que permitirá a nuestros especialistas 

acercarse con una mirada más actualizada y precisa al mundo 

fisico, lo que motivará, en conjunción con la observación 

científica, el nacimiento de nuevas ideas y nuevas soluciones. Sin 

embargo, hay asimismo algo viejo y permanente que también 

merece ser celebrado: ese espíritu inquieto e interrogante, propio 

de quien, impregnado de una vocación singular profesa con 

dignidad la labor científica y no se siente por ello satisfecho con 

limitarse a ser un mero administrador de técnicas o fórmulas 

prescritas. Ese espíritu, que no es sino una disposición para 

aprehender la belleza de un mundo al cual tratamos de arrancar 

sus misterios, los hace a ustedes diferentes y llamados a asumir 

responsablemente las tareas más complejas que nuestro.sociedad 

demanda. 



Por ello esperamos que el Laboratorio de Mecánica sea una 

respuesta justa de nuestra Universidad a la inteligencia que 

ustedes siempre han desplegado con creatividad y pasión en su 

dificil labor. No podemos dejar de admitir que hubo un tiempo en 

que sus expectativas de contar con recursos actualizados no 

pudieron verse satisfechas y que por ello la necesaria 

confrontación de la teoría con la práctica hallaba numerosas 

dificultades. Deseo, como respuesta a ello, expresarles nuestro 

compromiso de vigilar el cumplimiento de todos los esfuerzos 

necesarios para mantener nuestros recursos a la altura y la 

exigencia de los tiempos, a fin de garantizar un ambiente que 

posibilte el trabajo de calidad y excelencia en el que todos 

ustedes, docentes y estudiantes de la sección de Ingeniería 

Mecánica, están empeñados. 



Amigos: 

Conocemos el esfuerzo incesante y desprendido que imprimen a 

su labor, así como los frutos que la especialidad de ingeniería 

mecánica ha aportado a nuestra Casa de Estudios y a nuestro país 

a través de la calidad excepcional de sus egresados que 

enorgullecen a la Universidad toda entera. Consecuentes con esta 

convicción, entregamos, sabiendo que recae en buenas manos y 

que no tardará en ser fuente de notables logros, este Laboratorio 

de Mecánica que, con justificada complacencia hoy declaramos 

inaugurado. 
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