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Comenzaré por decir que si bien no suelo seguir protocolos esta vez lo haré, saludando a 
los asistentes de mayor importancia para mis compañeros y para mí:  

Buenas tardes, gracias por su presencia, apoyo y amor, a nuestros padres, familiares, 
amigos y compañeros, extiendo para ustedes las felicitaciones que hemos recibido, por ser 
parte fundamental en este proceso que culmina en esta titulación. Sabemos que a cada uno 
de ustedes les pertenece una parte de los títulos otorgados hoy. 

Tambien deseo saludar a: 

Dra. Margarita Marchant, Decana Fac. Cs. Nat. Y Oceanográficas. 

Dr. Roberto Riquelme, Decano Fac. Cs. Fisicas y matematicas 

Dr. Víctor Hernandez, Vicedecano Fac. Cs. Nat. y Oceanográficas. 

Dra. Pamela Hidalgo, Secretaria Académica 

Dr. Marcelo Baeza, Director del Departamento de Botánica, 

Dra. Carmen Morales, Directora del Departamento de Oceanografía,  

Dr. Juan Ortiz, Director del Departamento de Zoología,  

Dr. Patricio López, Jefe de Carrera de Biología 

Dr. Ricardo Galleguillos, Jefe de Carrera de Biología Marina 

Dr. Fernando Cruzat, Jefe de Carrera de Ingeniería en Biotecnología Marina y Acuicultura 

y a cada profesor, instructor, ayudante, a nuestros bibliotecarios tío Pablo y tía Paty, a cada 
uno de los auxiliares y secretarias que nos acompañaron en nuestra formación tanto 
académica como personal, por medio de una sonrisa, una conversación mejorando el 
mundo, o salvándonos con el delantal para entrar a los laboratorios cuando olvidábamos el 
nuestro. 

Entiendo el motivo de esta ceremonia, hoy egresamos nuevos científicos, biólogos marinos, 
biólogos e ingenieros en biotecnología marina y acuicultura, es por esto que llevaré este 
discurso en esa dirección, omitiendo temas de interés propio como: cuestionarnos la 
sociedad en la que estamos inmersos o sobre el poder que hemos entregado al sistema que 
durante años de evolución hemos creado, protagonizando  ciegamente su juego, o nuestra 
vana y superficial superioridad ante organismos de nuestra misma especie y el resto de 
organismos con los que compartimos este mundo, o el como un niño a los 10, 13, 15 o 18 
años se cuestiona la unidireccionalidad de estudiar, seguir estudiando, trabajar, suplir lo 
básico para vivir y recién ahí ser feliz, dado la estructura social y falta de opciones, como 
dije no corresponde abordar estos temas en este momento pero he vivido lo suficiente para 
madurar pero no lo suficiente para estar domesticada y no mencionarlos. 



Entre los momentos para conmemorar hoy he seleccionado el saludo que cada año se le 
otorga a la universidad desde el foro por alumnos selectos de cada cohorte de ingreso 
conocido popularmente como "Wallace" en honor a conocida escena del soldado escosés, 
también cuando de rodillas frente a nuestra querida y popular ballena repetíamos un 
juramento iniciando cada frase con "oh ballena oh juro solemnemente” por ejemplo: 
“cuidar la sala verde y su uso exclusivo como sala de estudio" sin embargo terminamos 
siendo maestros en videos juegos, películas y momentos de camarería,  o ni hablar de 
cuando aún éramos jóvenes, ilusos e inocentes jurando a la ballena que física y matemática 
serían pasados en el primer intento, luego comprendimos que no hay primera sin segunda 
o mejor aún, que la tercera es la vencida y asi llegando a una cuarta vez dando estos ramos, 
pero la ballena como buena facultad materna siempre nos acogía con un cálido candolazo 
o con su economía característica de respirar profundo en sus áreas verdes un envolvente 
aroma para ya sentirnos un poco más relajados. Por estos y tantos otros momentos gracias 
hermosa facultad. 

Papá, mamá y a todos los presentes, en mi caso esta etapa se inicio hace 5 años atrás 
cuando recibí los resultados de la PSU, con mi puntaje listo para ingresar a medicina en la 
ciudad de Temuco, pero a solo 5 minutos del cierre de la plataforma del DEMRE hice el 
cambio de prioridades en la postulación, por lejos una de las decisiones más importantes 
que he tomado en mi corta vida, recuerdo el apoyo infalible de mi familia, recuerdo también 
una conversación clara y clave con mis padres en la cual les dije “me imagino despertar 
todos los días a las 6 de la mañana para ir al hospital y luego el mismo escenario pero para 
ir al mar” y mi elección se evidenciaba en una sonrisa que hasta el día de hoy  me llena cada 
vez que pienso en ser bióloga marina, y hoy quiero decirles a quienes nos titulamos lo que 
ese día mis padres me respondieron, has lo que amas aspira a lo que te haga feliz y el resto 
vendrá por añadidura, en lo que hagas intenta ser la mejor y pero también una buena 
profesional, hoy entiendo la diferencia entre ser los mejores y ser buenos y creo que esa es 
la marca que debemos llevar nosotros y que compartimos la mayoría de las personas que 
hacemos ciencia en Chile, nos podrán faltar recursos sí, pero nunca vocación. 

Compañeros y a partir de ahora colegas, la invitación para hacer de nuestro mundo un lugar 
más ameno esta realizada, hoy contamos con los conocimientos que nuestros docentes nos 
entregaron durante nuestra estadía como estudiantes, está en nuestras manos el utilizar 
estas herramientas y seguir en la búsqueda inagotable de nuevos aprendizajes, intentemos 
hacer ciencia inclusive, no solo entre doctores. Ya lo menciono Darwin “si no hay dudas no 
hay progreso” si logramos que un niño siga maravillándose y nosotros dudando de todo, 
hasta las teorías más aceptadas iremos por buen sendero.  Felicitaciones y felicidad para 
cada uno de ustedes y a quienes los acompañan hoy. Muchas gracias. 


