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Bienvenidas autoridades de gobierno y extranjeras,
Ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas

Muchas gracias por asistir a esta celebración. Muchas gracias por invitarnos a ser parte de
esta gran instancia.

Ha sido una semana maravillosa, todo gracias a un tremendísimo equipo detrás, les saludo
a elles también.

El día de hoy estas paredes que nos rodean cumplen 100 años de historia, 100
generaciones pasando por estos pasillos, 100 años de comunidad beauchefiana.

Si estas paredes hablaran, ¿cuántas historias podríamos escuchar? ¿Cuántas historias de
éxito ingenieril y científico? Y bueno… de sufrimiento ingenieril y matemático también…

Durante esta semana hemos podido ver una serie de fotografías históricas de la facultad,
100 años en 100 fotos, mostrándonos cómo ha cambiado la Facultad, la sociedad e incluso
el medio ambiente. Siendo este último, lamentablemente, el que más cambios ha sufrido. La
crisis climática es algo que como país y como facultad no podemos ignorar, y desde el
espacio en el que nos encontramos, tenemos las capacidades de incidir esto, pero para
lograrlo es necesario tener educación ambiental transversal, inversión en ciencia y
tecnología, además de compromisos y metas claras como país. El momento de actuar es
ahora.

Desde los inicios de la facultad, esta ha sido reconocida por su excelencia, sin embargo, las
nuevas generaciones nos hemos dado cuenta que esto también ha sido un arma de doble
filo ¿a qué costo obtenemos dicha excelencia? La salud mental de nuestra comunidad se ve
muchas veces enfrentada con esta exigencia. Este puede ser el momento ideal para instalar
las discusiones y diálogos que sean necesarios para lograr un equilibrio entre salud mental
y exigencia.

Con el avanzar de este siglo, se han visto cambios también en nuestra comunidad
estudiantil, desde la llegada de las primeras mujeres a estudiar y enseñar Ciencias e
Ingeniería. Y lo mismo con las diversidades sexuales y de género. No es fácil para las
disidencias entrar a estos espacios, dado el avance en medidas y porgramas de apoyo a
estas comunidades, como por ejemplo el PEG, creemos que el siguiente paso de los
programas de equidad y diversidad debe ser el cupo Trans en nuestra Universidad.



Durante estos 100 años siempre se ha declarado esta universidad con un rol público y
social. Sin embargo, se contradice mucho a lo que vivimos hoy. Ese modelo público, no es
posible lograrlo si no dejamos de lado la educación de mercado que lamentablemente nos
caracteriza. Se debe priorizar el derecho a la educación gratuita y de calidad, que sea capaz
de llegar a todos los estratos sociales sin importar de donde vienes y hacia dónde vas.

Es así como, estos 100 años la planteamos como una ventana de futuro hacia la nueva
universidad que buscamos.

Soñamos con una facultad líder en ingeniería y ciencias, que valore la creciente diversidad
de estudiantes y sea capaz de ofrecer una educación democrática y de calidad, que genere
profesionales integrales, con compromiso ético y social, que sean agentes de cambio en
todos los entornos en los que habitan.

Soñamos con una Universidad pública y estatal fortalecida, con un rol social relevante en el
territorio que sea la columna vertebral de la generación y transferencia de conocimientos
nuevos para el desarrollo humano, no solo cambiando el sistema económico, sino que
apuntando a un desarrollo transdisciplinario de la sociedad en su conjunto que incluye las
ciencias físicas y matemáticas, pero también debe relevar a las artes y las humanidades, a
las ciencias sociales y las naturales, así como también, a las ciencias pedagógicas y de
educación. Requerimos una facultad de educación como corresponde en esta Universidad
para lograr los cambios sociales y culturales que anhelamos.

Y por último, soñamos con un país... más feliz. Un país en que el objetivo de tener una
educación superior no sea un fin económico, sino una posibilidad de crecimiento personal
para poder construir objetivos de vida en común. Un país en el que sus ciudadanos tengan
el tiempo suficiente para conjugar todos los ámbitos de su vida. Y un país en el que la salud
mental sea reconocida como parte fundamental para poder vivir nuestras vidas en plenitud.

Finalmente, les invito a que esta celebración histórica sea nuestra inspiración para el
próximo siglo.

Felices 100 años de historia, ahora somos parte de ella.
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