Escuela de Ingeniería Civil Mecánica entregó diplomas de título a 40 egresados
En una ceremonia realizada en el Aula Magna de la
sede Concepción, la Escuela de Ingeniería Civil
Mecánica entregó diplomas de título a 40 egresados
de la carrera.

La ceremonia fue encabezada por el vicerrector Académico, Aldo Ballerini; y contó con la presencia
del decano de la Facultad de Ingeniería, Peter Backhouse; autoridades universitarias, representantes
de la comunidad universitaria y familiares de los egresados.
El director de la Escuela de Ingeniería Civil Mecánica, Jorge Gatica, felicitó a los profesionales por
ﬁnalizar con éxito esta etapa de su vida y les recordó que egresan de una carrera acreditada por 6
años, gracias al trabajo constante realizado por académicos, administrativos, estudiantes y otras
unidades de nuestra casa de estudios.
“Los países necesitan más que nunca de recursos
humanos de excelencia y es esto lo que ustedes han
recibido de esta universidad”, aﬁrmó a los egresados.
Asimismo, les aconsejó “seguir siendo personas
sencillas, leales y constantes. Hoy egresan de nuestra
Universidad, pero seguirán siendo parte de nuestra
comunidad, ojalá en nuestros propios cuerpos
académicos, pero también en la industria, el
comercio, la construcción, la minería, organismos
estatales, etc”.

Finalizada la entrega de diplomas, se distinguió a los
alumnos destacados de la promoción. el Premio
Escuela Ingeniería Civil Mecánica recayó en Francisco
Ignacio Rivas; el premio Desarrollo Estudiantil lo
obtuvo José Luis Sandoval; El premio al deportista
destacado fue para Fabián Méndez; El premio Centro
de Alumnos de la Carrera de Ingeniería Civil Mecánica
fue otorgado a Francisco Javier Arévalo, Felipe
Burboa, Luis Concha, Darwin Neira, José Luis
Sandoval y Gustavo Sánchez.

En representación de los titulados, José Sebastián
Vera, quien deseo éxito a sus compañeros y
agradeció a sus amigos, profesores y administrativos
por el apoyo en estos años de formación. Asimismo,
aﬁrmó que parte fundamental para conseguir este
logro fue la familia de cada uno de ellos. Agradezco a
los padres y madres que han dedicado sus vidas para
transmitirnos valores y formar buenas personas. Sin
ellos no hubiese podido cumplir esta meta. Gracias
por apoyarnos, creer y conﬁar en nosotros, sus
palabras de aliento nos impulsaron en convertirnos en los ingenieros que ahora somos”, concluyó.

En la ocasión, también se distinguió el trabajo y
compromiso de los académicos que participaron en el
proceso de Autoevaluación y de Renovación
Curricular de la carrera: Luis Cerda, Vicente Pita,
Víctor San Juan, Heraldo Bastidas y Daniel Pradenas.
Asimismo, se entregó un reconocimiento a la jefa del
Departamento de Admisión y Registro, Liliana Caro,
por su contribución en el proceso de Autoevaluación
de la carrera.

