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Discurso Ceremonia 65 Aniversario 
Rector Rodrigo Alda Varas 

Antofagasta, 31 de mayo de 2021 

 

 

Buenos días a todas y a todos.  

Tanto a quienes están en esta actividad semi presencial, en la 

explanada de la Biblioteca de Antofagasta, cumpliendo 

estrictos protocolos en el marco de la emergencia sanitaria y 

con aforo reducido; como también a quienes nos acompañan 

de modo virtual a lo largo de todo el país y también desde otras 

latitudes. 

Saludo en especial a Monseñor Ignacio Ducasse y a nuestro 

Vice Gran Canciller, Padre André Hubert. 

Es motivo de una inmensa alegría encontrarnos, vernos, 

saludarnos e intercambiar palabras, todas ellas prácticas 

profundamente humanas que por la pandemia hemos debido 

evitar, pero que no olvidamos, porque así cuidamos la vida. 
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A propósito de este momento y de las particulares 

circunstancias actuales, quiero compartir con ustedes el 

poema “Ítaca”, escrito a inicios del siglo pasado por el poeta 

griego Constantino Cavafis. 

 

Ítaca 

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca 
pide que el camino sea largo, 
lleno de aventuras, lleno de experiencias. 

No temas a los lestrigones ni a los cíclopes 
ni al colérico Poseidón, 
seres tales jamás hallarás en tu camino, 
si tu pensar es elevado, si selecta 
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. 

Ni a los lestrigones ni a los cíclopes 
ni al salvaje Poseidón encontrarás, 
si no los llevas dentro de tu alma, 
si no los yergue tu alma ante ti. 

Pide que el camino sea largo. 
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Que muchas sean las mañanas de verano 
en que llegues -¡con qué placer y alegría!- 
a puertos nunca vistos antes. 

Detente en los emporios de Fenicia 
y hazte con hermosas mercancías, 
nácar y coral, ámbar y ébano 
y toda suerte de perfumes sensuales, 
cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. 

Ve a muchas ciudades egipcias 
a aprender, a aprender de sus sabios. 

Ten siempre a Ítaca en tu mente. 

Llegar allí es tu destino. 

Mas no apresures nunca el viaje. 

Mejor que dure muchos años 
y atracar, viejo ya, en la isla, 
enriquecido de cuanto ganaste en el camino 
sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. 

Ítaca te brindó tan hermoso viaje. 
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Sin ella no habrías emprendido el camino. 

Pero no tiene ya nada que darte. 

Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. 

Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, 
entenderás ya, qué significan las Ítacas. 

 

Constantino Cavafis nos habla sobre la importancia de disfrutar 

el camino, cualquier camino, y no solo añorar el objetivo: una 

metáfora que obviamente puede extenderse a muchos 

procesos de nuestra vida. 

El viaje es lo que nos ocurre mientras avanzamos. Podemos y 

debemos tener siempre en mente hacia dónde nos dirigimos, 

pero ese destino es tan solo la excusa por la cual empezamos 

el trayecto. 

Y el camino cobrará vida propia a medida que lo recorramos. 

Será siempre incierto y, por mucho que lo intentemos, nunca 

sabremos lo que hay al otro lado de esa colina, más allá de 

aquel desierto o una vez cruzado el océano. 
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El viernes pasado realizamos el Claustro Pleno de nuestra 

Universidad, una de las instancias más relevantes para nuestra 

comunidad y allí dábamos cuenta de dos fenómenos de 

enorme trascendencia: la pandemia y la crisis política derivada 

del estallido social. 

Ante ambos fenómenos siempre debemos recordar que nos 

debemos a esta hermosa sociedad que nos cobija; son 

personas y familias, organizaciones que esperan mucho de 

nosotros. 

¡Eso debe estar siempre en nuestros corazones y mentes! 

Si pensamos en todas estas vicisitudes, el texto de Cavafis nos 

hace muchísimo sentido, pero también cuando pensamos en 

nuestra historia, en el devenir de nuestra Universidad Católica 

del Norte que hoy cumple 65 años aportando al Norte Grande, 

al país y a la comunidad internacional, con miles de 

profesionales, con investigaciones, con propuestas y con ideas 

que, sin duda, han colaborado para hacer de esta tierra un 

mejor lugar. 

En el año 1956, Antofagasta, Chile y el mundo eran 

irreconocibles a los ojos de hoy. 
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Era apenas una década después del fin de la II Guerra Mundial 

y vivíamos en medio de la Era Atómica y con dos bloques 

enfrentados, liderados por Washington y por Moscú. 

Antofagasta superaba las 65 mil almas, igual que Coquimbo y 

La Serena, de acuerdo con los datos censitarios de 1952. 

Vivíamos en un país marcado por una alta ruralidad, por la 

pobreza, por las carencias educativas y la desconexión con el 

resto del planeta. 

Puede parecer una broma, pero vale la pena expresarlo: no 

habían aplicaciones hoy tan demandadas como Instagram, 

Twitter o facebook, porque internet no existía. Ni siquiera se 

había desarrollado la televisión en el país, que recién 

aparecería hacia 1969. 

Eran, definitivamente, otro Chile y otra sociedad. 

Sin embargo, igual que ahora, era un tiempo de cambios 

profundos; de grandes gestas como la lucha por el agua y 

contra el arsénico, por caminos, trabajo, por la energía y por 

contar con alimentos suficientes. 
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Y también por cuestiones espirituales, como la educación de 

los jóvenes, quienes debían abandonar la ciudad para seguir 

en el centro del país su desarrollo una vez terminada la 

educación secundaria. 

Esa pérdida de capital cultural no le hacía bien a nuestra 

región: la principal riqueza de nuestro territorio se iba y muchas 

veces para no volver. 

Por ello nació la Universidad del Norte, fundada hace exactos 

65 años, con la impronta de la Compañía de Jesús y gracias a 

una asignación testamentaria de doña Berta González Moreno, 

viuda de Astorga. Nace como Escuela de Pedagogía e 

Ingeniería, bajo el alero de la entonces Universidad Católica de 

Valparaíso. 

Fue en marzo del año siguiente, en 1957, cuando nuestra 

Universidad comenzó sus clases, contando con una matrícula 

de 100 estudiantes y 20 profesores. 

Más de seis décadas después, en 2020, el total de estudiantes 

de pregrado llegó a 10.898 en 50 carreras vigentes en el 

periodo, mientras la comunidad académica estaba conformada 

por 1.018 docentes, 407 de las cuales eran mujeres. 
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Estas cifras explicitan el enorme desarrollo registrado en 

apenas 65 años, una cifra que es un suspiro en la existencia 

de la humanidad, pero que ha sido un periodo muy productivo 

para nosotros, gracias a ustedes las personas que han 

construido este sueño, materializado en una visión bien 

precisa: Desde los principios del Humanismo Cristiano 
contribuir al desarrollo de la persona, de la sociedad y de 
su herencia cultural, en el Norte de Chile, creando y 
difundiendo conocimiento a través de la docencia, la 
investigación y la vinculación con el medio. 

Debemos reconocerlo: estamos parados en los hombros de 

gigantes que nos antecedieron: ya nombré a Berta González 

viuda de Astorga y habrá que sumar a tantos más, entre ellos 

Gerardo Claps, el primer Rector; además de tantos maestros 

que han pasado por estas aulas, como Andrés Sabella, el 

padre Gustavo Le Paige, Shizuo Akaboshi, la Hermana Elsa 

Abud y otros tres doctores Honoris Causa que tenemos la 

fortuna de contar entre nosotros: Lautaro Núñez Atencio, 

Carlos Espinosa Arancibia y Guillermo Chong Díaz. 

 



 
 

9 

Porque entendemos que las personas, el personal de apoyo, 

los académicos y los estudiantes son nuestra principal riqueza, 

es que la UCN reconoce a los miembros de su comunidad. 

Hoy aplaudimos y valoramos la vida y esfuerzos de ustedes. 

 

Por acuerdo unánime, el pasado 25 de mayo el Consejo 
Superior otorgó los siguientes premios de reconocimiento 
para funcionarios de la Universidad Católica del Norte. 

 

El Premio “Docente Destacado de la Universidad Católica 
del Norte”, será entregado a los académicos Roberto 
Stolzenbach Ramírez, de la Facultad de Humanidades; y 

Muriel Ramírez Santana, de la Facultad de Medicina. 

 

El Premio “Investigación o Creación Artística Relevante de 
la Universidad Católica del Norte” se otorga a la 

Investigación: “CKELAR Volcanes”, liderada por el 

investigador Felipe Andrés Aguilera Barraza, académico de 

la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas. 
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Nuestros reconocimientos continúan con Guillermina Del 
Rosario Herrera Elgueta, de la Facultad de Humanidades; y 

María Angélica Alfaro Durán, de la Facultad de Ciencias del 

Mar; quienes reciben el premio “Profesional o Funcionario 
Administrativo destacado de la Universidad Católica del 
Norte”. 

 

En tanto, los señores Gerardo Antonio Pino Escobar, de la 

Dirección de Servicios de Antofagasta; y Mario de Dios 
Pizarro Díaz, de Servicios del Campus Coquimbo, son 

distinguidos con el premio “Funcionario de Servicio 
Destacado de la Universidad Católica del Norte”. 

 

También reconocemos a los ganadores del Premio 

“Estudiante Destacado de la Universidad Católica del 
Norte”, obtenido por los alumnos: 

Florencia Sciaraffia Díaz, alumna de la carrera de Geología, 

de Antofagasta; y Consuelo Torres Castillo, estudiante de la 

carrera de Ingeniería Comercial, de Coquimbo. 
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Asimismo, el Premio “Organismo, Institución o Empresas 
que han colaborado con el quehacer académico o el 
Bienestar Estudiantil de la Universidad Católica del Norte”, 

será entregado en Antofagasta a la empresa Antofagasta 
Minerals; y en Coquimbo al Hospital Naval Almirante Nef, de 

Viña del Mar. 

Se trata de dos organismos a quienes agradecemos su 

compromiso con el bien común y su colaboración con la UCN, 

a través de la vinculación con nuestros académicos, 

investigadores, funcionarios y estudiantes. 
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En esta oportunidad, también congratulamos a los 
funcionarios que cumplen años de servicios como 
integrantes de la Comunidad UCN. 

En primer lugar, y muy especialmente, saludamos a quienes 

cumplen treinta años, los que hoy nos acompañan en esta 

jornada semi presencial. 

Destacamos a: 

(1) Herman Alejandro Díaz Leyton; del Departamento de 

Informática de Coquimbo. 

(2) Isabel Susana Falcón Núñez; de la Facultad de Ciencias 

de Ingeniería y Construcción. 

(3) Gabriel Armando González López; (4) Claudio Juvenal 
Meneses Villegas; (5) Dima Hilda Morales Díaz; todos ellos 

de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas. 

(6) César Antonio Peralta Carvajal; (7) Gerardo Antonio 
Pino Escobar; ambos de la Dirección de Servicios de 

Antofagasta. 

(8) María Inés Pizarro Cortés; de la Dirección de Relaciones 

Institucionales, Santiago. 
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(9) Marta Ivone Sáez Fernández; de la Facultad de Ciencias 

de Ingeniería y Construcción. 

Y finalmente,  

(10) Isabel Fernanda Varela Kawasaki; de Biblioteca y 

Documentación Coquimbo. 

Todas y todos los que cumplen 30 años de servicios en nuestra 

Institución se encuentran hoy en esta actividad semi 

presencial, por lo que invito al resto de los asistentes a esta 

ceremonia a brindarles un merecido aplauso por formar parte 

importante de la historia de la Universidad Católica del Norte. 

 

**** APLAUSOS*** 
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En esta ocasión también reconocemos a las siguientes 

personas por cumplir 20 años de servicios en la UCN. 

 

Juan Demóstenes Bekios Calfa; de la Facultad de Ingeniería 

y Ciencias Geológicas. 

Teresa Luzmira Blanco Díaz; del Departamento de Asuntos 

Estudiantiles de Coquimbo . 

Alberto Ángel Carmona Olmos; de la Dirección de Servicios 

de Antofagasta. 

María Jeannette Castillo Ochoa; de la Dirección de 

Administración y Finanzas de Coquimbo. 

Ximena Daniella Cortés Núñez; de la Dirección de Finanzas 

de Antofagasta. 

Carolina Andrea Fuentes Vega; de la Vicerrectoría de Sede 

de Coquimbo 

André Hubert Robinet; del Instituto Superior de Ciencias 

Religiosas de Antofagasta. 
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Oscar Armando Ortiz Pimentel; de la Dirección de Servicios 

de Antofagasta. 

Emilia Palma Quiroz; de la Escuela de Arquitectura. 

Regina Luisa Rojas Paniagua; de la Dirección de Finanzas 

de Antofagasta. 

Pablo Eugenio Salazar Reinoso; de la Facultad de Ingeniería 

y Ciencias Geológicas. 

Yasna Santander Soublett; de la Dirección General 

Estudiantil de Antofagasta. 

Erika Tello Bianchi; de la Dirección General de Pastoral y 

Cultura Cristiana de Antofagasta. 

Y  

Mario Ángel Vega Herrera; de la Biblioteca Antofagasta. 
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Finalmente, por diez años de servicios reconocemos a: 

 

Víctor Marcelo Apel Kuzniec; de la Facultad de Ciencias.  

Jean Carlo Barba Astudillo; del Departamento de Informática 

de Coquimbo. 

Nancy Paola Chandía Parra; de la Facultad de Ciencias del 

Mar. 

Ricardo Ernesto Espinoza Tapia; de la Facultad de 

Humanidades. 

Sandra Patricia Fuentes Villalobos; de la Facultad de 

Ciencias. 

Mauricio Eugenio Gallardo Altamirano; de la Escuela de 

Ciencias Empresariales de Coquimbo. 

Víctor Manuel González Escobar; de la Escuela de 

Educación de Antofagasta. 

Paola Andrea Maldonado Cortés; de la Escuela de Ciencias 

Empresariales de Coquimbo. 

Fernando Javier Molt Cancino; de la Facultad de Medicina. 
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Roberto Antonio Moreno Gutiérrez; de Servicios del Campus 

de Coquimbo. 

Pamela Edith Ossa Rivera; de la Dirección General de 

Vinculación con el Medio de Antofagasta. 

Dusan Paredes Araya; de la Facultad de Economía y 

Administración. 

Rodrigo Andrés Pineda Ibacache; de la Escuela de 

Ingeniería de Coquimbo. 

Gonzalo Javier Robledo Moya; de la Facultad de Medicina. 

Erika Sofía Sandoval Guzmán; del Laboratorio de Idiomas de 

Coquimbo. 

Karla Tay Karapas; de la Facultad de Humanidades. 

Andrés Marcelo Vallone; de la Escuela de Ciencias 

Empresariales de Coquimbo. 
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Y finalmente a 

Raúl Ernesto Villafañe Aguirre; de la Facultad de 

Humanidades. 

Creo pertinente resaltar que al momento de señalar a quienes 

son premiados y reconocidos, sólo hemos hecho referencia a 

su nombre y unidad de origen, sin distingo de las funciones que 

realizan, sólo miembros de una comunidad que comparte una 

vida, aspiraciones y anhelos y que voluntariamente se han 

entrelazado para aporta y contribuir al desarrollo de nuestra 

querida institución. 

Felicitaciones nuevamente para todas y todos quienes 

cumplen años de servicios. Es su aporte, compromiso e 

impecabilidad en las labores cotidianas, lo que ha hecho 

grande a nuestra Universidad Católica del Norte. 

También queremos rendir un pequeño tributo a los premiados 

de 2020, quienes no tuvieron una instancia de festejo. La 

gratitud de toda la comunidad también está con ustedes. 

Tengan la certeza de aquello. 

Querida Comunidad Universitaria, por seis décadas y media 

nuestra Universidad, nacida desde el Norte y para el Norte, ha 



 
 

19 

estado comprometida con el desarrollo de esta parte del país, 

en especial con el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes, y sobre todo de los sectores más vulnerables. 

Hoy, como siempre, confirmamos nuestro compromiso con la 

sociedad nortina, la que necesita y espera mucho de su 

Universidad, más aún en estos difíciles momentos. Es por ello 

que tenemos que vincularnos en todos los niveles en los 

territorios de Coquimbo y Antofagasta, y en todo el Norte 

Grande. 

En este contexto, y para continuar en la senda de la calidad y 

la excelencia en nuestro desempeño al servicio de los 

territorios, resulta fundamental el compromiso e invulcramiento 

de cada una de los miembros de la comunidad universitaria en 

el proceso de autoevaluación que estamos desarrollando en el 

marco de la acreditación institucional.  

Sin lugar a dudas, si todos nos hacemos corresponsables y 

logramos poner a disposición de la institución, sus procesos, 

funciones y tareas, la mejor versión de nosotros mismos, los 

resultados obtenidos serán la fruto y reflejo de nuestro empeño 

y calidad, lo que seguramente nos permitirá seguir estando en 

el grupo de excelencia dentro del concierto nacional. 



 
 

20 

Pero, como les relataba al inicio de mis palabras, gocemos y 

disfrutemos el desafío del viaje, tanto como el objetivo de este; 

así -con la ayuda del Señor- ganaremos  sabiduría y templanza 

para estos tiempos que en muchos gatillan incertidumbres. 

¡Ánimo! Mantengamos la fe y la esperanza, reanimemos 

nuestros corazones. Dejemos las dudas en el pasado. 

¡Feliz Aniversario Universidad Católica del Norte! 

Y que el Señor nos bendiga. 


