Escuela de Diseño Industrial conmemora aniversario con nueva generación de profesionales
En el marco de su vigésimo tercer aniversario,
la Escuela de Diseño Industrial de nuestra
Universidad entregó los diplomas de título a 35
egresados de la carrera, en una ceremonia que
tuvo lugar el viernes 28 de octubre, en el Aula
Magna de la sede Concepción.

La actividad fue presidida por el rector de nuestra casa de estudios, Héctor Gaete, y contó con la
presencia del vicerrector Académico, Aldo Ballerini; la decana de la Facultad de Arquitectura,
Construcción y Diseño, Cecilia Poblete, autoridades universitarias, académicos, administrativos y
familiares de los egresados.
Durante su intervención, la decana de la Facultad de
Arquitectura, Construcción y Diseño, Cecilia Poblete,
felicitó a los jóvenes y a sus familias por el logro que
signiﬁca el término de la etapa universitaria.
Asimismo, instó a los egresados a continuar
adquiriendo nuevos conocimientos, habilidades y
destrezas. “Siempre hay cosas nuevas por aprender
y por emprender y creo que es una de las grandes
características que tienen nuestros diseñadores
industriales. Siempre me sorprende los distintos
caminos que toman y el título que hoy les entregamos creo que más que una meta es un punto de
partida, con un camino mucho más desaﬁante e interesante, pero tienen el suﬁciente entrenamiento
para salir victoriosos”, expresó.

Por su parte, el director de la Escuela de Diseño
Industrial, Izaúl Parra, aﬁrmó que en la sociedad
actual los diseñadores industriales de la UBB cuentan
con sólidas bases en su formación y con un sello dado
por los valores compartidos, por ello los llamó a
“sentirse orgullosos de su Universidad, de su Facultad
y de su carrera, nosotros nos sentimos orgullosos de
cada uno de ustedes y estamos seguros que en su
quehacer profesional y humano irradiarán a toda
nuestra sociedad chilena los valores del compromiso
social y ético, diversidad y tolerancia, democracia, participación y justicia”, señaló.

Luego de la entrega de diplomas de título, se
distinguió a los egresados de la promoción que
destacaron por sus méritos académicos y personales.

El premio Universidad del Bío-Bío lo obtuvo Constanza Arriagada, quien recibió la distinción de manos
del rector Héctor Gaete.

Los alumnos de la promoción que también fueron
distinguidos son: Miguel Campos, con el Premio
Escuela de Diseño Industrial; Kisi Toledo, por el Mejor
Proyecto de Título; Pamela Villagra, con el Premio al
Desarrollo Estudiantil; Carmen Pereira, como
Deportista Destacada; Lenin Palma, con el Premio al
Emprendimiento; y Raúl Santa María, como el Mejor
Compañero.

La ceremonia ﬁnalizó con un video con algunos de los mejores momentos de los titulados de la
Escuela.

