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l. En mi condición de Rector de esta Universidad me es grato saludar a todos uste

des, alumnos recién ingresados a es ta unidad académica de Estudios Generales

Ciencias. Con este saludo deseo además expresarles nuestra felicitación por

el éxito alcanzado y nuestra satisfacción por tenerlos con nosotros.

2. Todos deben ser conscientes de que han escogido una Universidad con � tradi

ción de exigencia y seriedad en sus estudios. Y dentro de esta Universidad,

han escogido ustedes seguir estudios en carreras que por su propia naturaleza

requieren de mucha dedicación al estudio.

Se muy bien que para ingresar han necesitado de mucho esfuerzo y dedicación,

ya que han conseguido un éxito que sólo uno de cada 7.2 postulantes ha logrado.

Pero ahora les espera una tarea más larga y continua hasta lograr canpletar

sus estudios.

3. Ello resultará posible sólo si desde el inicio, el lunes misrro, canienzan a

organizar su vida y ordenarla de manera de no descuidar ni un instante los cur

sos que llevarán.

Quiero insistir en esto porque conozco perfectamente el área de Ciencias e Inge

niería de esta Universidad: fui alumno y me recibí de ingeniero en la entonces

llamada Facultad de Ingeniería, que ofrecía sólo la especialidad de Ing. Civil.

Luego, hace 35 años me inicié en la carrera docente cano Jefe de Práctica de

los cursos de Geanetría Analítica y Cálculo I (equivalentes a los 11.arrados ahora

M$l y Análisis Matemático I, respectivamente).

Creanme, conozco bien esta unidad académica y: por eso debo insistir en. que

depende de ustedes su éxito. Será dificil y duro el camino, pero luego la reccm

pensa de recibir un titulo y saber que la formación recibida es oe las mejores

y reconocida no sólo en el país sino también en el extranjero, lo justifica.

4. La crisis que afecta al país, también afectará a ustedes, lo que significa que

tendrán que ser más fuertes que prarociones anteriores y esforzarse por terminar

la carrera escogida lo más pronto y en la mejor forma posible.

Aprendan a utilizar al máximo las facilidades que la Universidad puede ofrecer

les: usen las bibliotecas, busquen el asesoramiento académico de sus profesores,

si necesitan ayuda espiritual acudan al CAPU, si tienen problewas personales
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o de salud, al Servicio Médico, Social o Psicopedagógico; con seguridad les

será útil la ayuda recibida. 

El éxito en sus estudios es un canpraniso que han adquirido con sus padres, 

su familia y con el país. Tienen que cunplirlo. 

5. Invitación a la Misa.




