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Buenas tardes a todas y todos los asistentes, 

 

Nos encontramos celebrando, aún en tiempos de pandemia, la 

ceremonia de Profesores Titulares generación 2020 y 2021, 

categoría máxima de jerarquización que otorga la PUCV a sus 

profesores, a proposición del Capítulo Académico. 

Es un honor para mí dar este discurso en nombre de las y los 

académicos que hemos sido jerarquizados como titulares. Agradezco 

en primer lugar, el espacio y la confianza, otorgada por el Capítulo 

Académico y espero representar en este día especial, a los 11 colegas 

–junto a quien les habla– que en esta ceremonia acceden a la 

jerarquía de Profesor/Profesora Titular de la PUCV: 

 

A Héctor García y Cristian González de la Facultad de Filosofía y 

Educación; 

a Dante Queirolo de la Facultad de Cs. del Mar y Geografía;  

a Tulio Garcés, Alfonso Iommi y Enrique Morales de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo;  

a Alvaro Díaz y Marcelo Mena de la Facultad de Ingeniería;  



a Esteban Vargas de la Facultad Eclesiástica de Teología;  

y a mis colegas de la Facultad de Ciencias, Eduardo Muñoz y 

Fernando Torres.  

 

En el marco de esta ocasión, nos unimos a todos ustedes en júbilo y 

alegría, por haber alcanzado la más alta jerarquía que otorga nuestra 

Universidad y alcanzar las competencias que la PUCV ha propuesto 

para profesor titular. 

Damos garantías de todo el empeño que ha puesto cada una y uno 

de nosotros al desarrollar esta trayectoria académica; a partir de 

este momento, nos servirá para afrontar y seguir construyendo un 

futuro que auguramos exitoso al interior de la PUCV. 

 

Resulta interesante cómo cada uno de nosotros desde diferentes 

Escuelas e Institutos de la PUCV, con talentos diversos y 

extraordinarios, representamos una nueva generación de promesas, 

que tienen en sus manos seguir construyendo “SER PUCV”, poniendo 

cada vez más en alto el nombre de esta universidad. 

El prestigio de un Profesor Titular se talla a mano en el día a día y 

mantenerlo implica un trabajo intenso, comprometido con el 

quehacer académico y el Sello Valórico de nuestra Universidad.  

 



Sin embargo, cada uno de nosotros sabe que una carrera académica 

nunca termina, porque el mundo que vivimos hoy al interior de la 

PUCV demanda una renovación permanente, que no 

necesariamente se cierra con la obtención de la jerarquía de 

Profesor Titular. 

 

Sin duda, el desarrollo de una carrera académica requiere destrezas, 

dedicación, entrega, capacidad en el manejo de los conocimientos, 

capacidad para resolver problemas con ética profesional y sobre 

todo somos nosotros y nuestras familias los mejores testigos 

del gran esfuerzo realizado para alcanzar esta meta que culmina 

precisamente hoy. 

 

Mis agradecimientos a nuestras familias que durante todos estos 

años han sabido estar a nuestro lado, apoyando nuestra labor, 

renunciando a muchos ratos de nuestra compañía en aras a la 

realización del trabajo que requiere el estar en esta jerarquía 

académica.  

Ellos igualmente están orgullosos de nosotros y más aún, la PUCV 

comparte también este orgullo, pues este camino recorrido lo hemos 

impregnado a través de los años de RESPONSABILIDAD y 

COMPROMISO. Responsabilidad y compromiso con nuestra Casa de 



Estudio como espacio de formación y que genera conocimiento de 

alto nivel; así lo demostró la reciente acreditación institucional, 

otorgada por la CNA. 

 

Celebramos todos juntos y con gran satisfacción, al lado 

de quien nos entrega la máxima jerarquía académica, esto es 

Profesores Titulares por siempre de la PUCV. 

 

Felicidades a cada uno y una por la obtención de esta máxima 

jerarquía académica!!! 

 
 
 
Valparaíso, 05 de abril 2022. 


