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Colegas profesores y exprofesores
Estudiantes,
Amigos y amigas
Muy buenas tardes.

Hoy estamos en un momento trascendente para todos nosotros. Hemos sido
convocados por nuestras historias, por nuestro pasado en común, por
nuestras experiencias de estudios universitarios. Nos encontramos porque
partimos de un origen colectivo que nos ha impuesto un sello y una forma de
ver el mundo. Estamos aquí porque partimos justamente desde aquí hacia
distintos caminos laborales, profesionales, sociales, y familiares.
Estamos haciendo un acto de reconocimiento y rencuentro que tiene que ver
con nuestra identidad, con ser parte de un grupo especial, y porque fue
justamente nuestra forma especial de ver el mundo, lo que marcó nuestra

elección de estudiar el sonido, la música, la física y las matemáticas para
integrarlas en una profesión. Sigue sonando fantástico. ¿no?. Evidentemente,
porque lo es.
Nuestra escuela, nuestra carrera y nosotros mismos hemos ido cambiando
con el tiempo. Existen cambios de planes de estudios generando tres
carreras y un posgrado que han ido respondiendo a los desafíos del mundo. Y
digo del mundo, porque nuestra carrera es una carrera para el mundo, tal
como nuestra universidad fue pensada para el mundo, como afirma el Rector
Fundador de la Universidad Austral de Chile, el Dr. Eduardo Morales
Miranda. Ejemplo de lo anterior son los colegas que viven y trabajan fuera de
Chile. Quizás sea esto mismo un desafío que hoy debemos tomar
nuevamente en nuestras manos: cómo vamos reinventando nuestra carrera
permanentemente adecuando su plan de estudio, sus prácticas
profesionales, tesis, intercambios estudiantiles, fortaleciendo el vínculo con
el medio laboral, con nuestros titulados y con nuestros orígenes. Para eso,
necesitamos la participación de todos nosotros.
Desafíos como la acreditación institucional y disciplinar son pasos que hemos
dado. La Universidad Austral se ha reacreditado en todas las áreas por seis
años. Nuestra carrera se ha sometido a este proceso, que debe terminar en
abril de este año. Siendo una primera acreditación, somos cautos, pero
esperamos que pueda reflejar el trabajo que seguimos haciendo con tanta
dedicación y empeño. De la misma manera que lo hicieron los profesores que
hoy vamos a distinguir, aquellos que fueron creciendo junto con la historia
de nuestras carreras, y son, de alg una forma, responsables de que estemos
hoy aquí.

Junto con dar la bienvenida a este encuentro, debo mencionar que éste no
sería posible sin el respaldo de distintas instancias de nuestra universidad
que han dado su apoyo y auspicio. Muchas gracias a la Vicerrectoría

Académica, a la Corporación de Exalumnos, al Conservatorio de Música, a
Relaciones Públicas, y a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería.
Nada de esto tampoco es posible sin el trabajo de la Comisión Organizadora
del Encuentro: Yenny Hernández, Leyla Molina, Rafael Herreros, Cristián
Mardones, y Bárbara Klett, una de las personas responsables de esta idea de
encuentro. Muchas gracias a todos ellos.
Como se ha informado, se editará un número especial de la Revista ECOS con
los detalles de este encuentro. Para tal efecto está trabajando con nosotros
el periodista José Luis Gómez y el fotógrafo Héctor Andrade, ambos
pertenecientes a Relaciones Públicas. También verán a Natan Ide, un titulado
nuestro que nos colaborará con fotos del evento, especialmente en el
almuerzo. Todo este material lo pondremos a su disposición a través de
nuestra página web, donde sus aportes, saludos, fotos y anécdotas también
son bienvenidos.
Espero sigamos disfrutando este Primer Encuentro de exalumnos de sonido y
acústica.
Muchas gracias.

