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Ing. Harmsen: 

El Consejo Universitario se complace en recibirlo par.a ofre

cerle su homenaje con ocasión de cumplir usted 50 años inin

terrumpidos de docencia en la Universidad Católica. 

El Ing. Teodoro Harmsen Gómez de la •rorre es el profesor prin

cipal m§.s c?ni:iguo del Departamento de Ingeniería, vinculado 

a la Universidad y a la antigua Facultad de Ingeniería como 

estudiante desde 1936, es a partir de 1941 cuando inicia su 

carrera docente como jefe de prActica de los cursos de Geome

tría Analítica y Cálculo Infinitesimal, para luego asumir, 

desde 1943 hasta la fecha, el curso de Concreto Armado. El 

Ing. Harmsen integró la Asamblea Universitaria y el Consejo 

de Facultad y aunque su dedicación corresponde a la de profe

sor pc.,r horas, sin embargc desarrolla activa participación 

como asesor de tesis y jurado de exámenes de grado. 

Su contribución a. lo largo de es tos 50 años es excepcional. 

Las ya nurn':!rosas promociones egresadas de ingenieros civiles, 

entre las cuales con gran satisfacción se encuentra la mía, 

son testigos d� la gnm dedicación, puntualidad y competencia 

demostrada por el Ing. Harm:;;en, gue unidos a su auténtica 

vocación docente, han contribuido a la buena formación profe

sional y humana de sus alumnos. Como un ejemplo de ello, el 

dia de ayer, en el acto organizado en su honor por la Facultad 

de Ciencias e Ingeniería, el Ing. Harmsen nos dió una clase 

acerca de la forma como un profesor debe poner un examen y 

calificarlo. Me hubiera gustado que más profesores jóvenes 

hubieran escuchado al profesor experimentado que a través 

de 50 años ha sabido mantener una tradición de responsabilidad 

en la docencia que debemos preocuparnos por continuarla . 

Pocas tareas resultan tan gratas y tan reconfortantes para 

un Rector como la de reconocer y agradecer la trayectoria 

ejemplar de un profesor. Reconocimiento y gratitud, que en 
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este caso, la manifiesto en mi doble condición de Rector y 

de discípulo. 

Ruego a usted Ing. Harmsen, aceptar este presente; con él 

la Universidad quiere expresar su gratitud y a la vez recordar 

esta importante fecha en la vida de la Universidad Católica. 

Muchas gracias, 

sll/.-

HUGO SARABIA SWETT 

RECTOR 




