
1 
 

DISCURSO ALCALDESA 

100 AÑOS DEL CAMPUS BEAUCHEF 

Como Alcaldesa de Santiago, me siento muy contenta y emocionada de volver a la Universidad en donde 

me formé: La Universidad de Chile.  

Una institución pública  que, a lo largo de su historia, ha aportado desde todos sus campos y disciplinas 

a la construcción de un país con una mejor democracia, un país diverso y más justo 

Y sobre todo hoy, en este día tan importante para todos ustedes, cobra mucho más sentido volver a la 

casa de bello. Hoy, celebramos los 100 años del campus Beauchef; un día como hoy el año 1922, se 

inauguraba el edificio de la facultad, gracias al apoyo del ministerio de obras públicas de aquel tiempo. 

Durante estos largos años este lugar ha sido testigo y protagonista de la formación de miles de personas; 

generando y transmitiendo conocimiento e investigando con un sentido país.  

Y esta historia, estos 100 años no solo celebramos el patrimonio físico, sino también la construcción de 

una memoria colectiva; de un nosotros y nosotras. Chile ha cambiado y de alguna manera, este campus 

refleja ese cambio. Desde la integración social, nuevos estudiantes, de distintas comunas y regiones de 

Chile hoy dan un paisaje diverso y da sentido a lo que realmente somos.  

Este en esta Facultad se formó un día la primera mujer ingeniera de este país: Justicia Espada, y en 

este presente, sigue construyendo, haciendo su historia y aportando a nuestro país. Les felicito y les 

deseo el mayor de los éxitos para los años que viene: Que sean muchos años más de vida a este 

campus, a esta comunidad educativa y a esta institución.  

Ustedes, esta casa, esta comunidad educativa, es vecina de Santiago. Queremos trabajar juntos y juntas 

para construir comunidad, junto los barrios vecinos de este campus; Barrio República; Barrio Parque 

O´higgins; Barrio Club Hípico. 

Siéntanse parte de la comuna de Santiago, y también vean en esta administración una posibilidad 

concreta de construir alianza para fortalecer el sentido público de esta universidad.  

Muchos años más de vida, 

 

Un abrazo muy grande. 

 


