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Se titularon 527 
egresados de la Academia 
Quinientos veintisiete egresados de nuestra universidad recibieron los diplomas que acreditan sus títulos profesionales y grados 
académicos, en ceremonias efectuadas en enero último. 

En los actos, que se llevaron a cabo en el auditorio del edificio Telefónica Chile, participaron los estudiantes que finalizaron sus carreras, 
familiares, las autoridades y profesores de la universidad, encabezados por el rector José Bengoa y la vicerectora acad4mica Loreto 
Hoecker y algunos miembros del Directorio. Asistieron también funcionarios administrativos de la casa de estudios. 

Las ceremonias se realizaron durante cinco días. 

Saludos del Rector 

En todos los actos el rector José Bengoa destacó la 
importancia de los momentos vividos para los titulados, sus 
familiares y amigos y la universidad. 

Entre otros conceptos, señaló: 

Vaya a ustedes un saludo en este día en que terminan 
con éxito sus estudios en la universidad y reciben sus 
títulos profesionales y sus grados académicos. Será 
para ustedes un día inolvidable y también lo será 
para nuestra institución que se siente orgullosa de la 
culminación de este proceso. Más de siete mil titulados 
tiene la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 
contribuyendo de ese modo a nuestro país y su desarrollo. 

La universidad les ha tratado de entregar no solamente 
los conocimientos técnicos necesarios para que se 

desenvuelvan en su vida profesional, sino, la calidad 
humana y ética para que ese aporte sea de calidad y 
humanidad. En eso consiste el humanismo que nos llevó 
a fundar esta institución, en la convicción democrática, 
no discriminadora, respetuosa hasta lo sagrado de los 
Derechos Humanos, cautelosa del medio ambiente que 
busca en forma incansable la calidad de vida de las 
personas y comunidades. Todos y todas esperamos que 
en vuestra vida profesional hagan efectivos estos ideales. 

Por cierto que la vida académica no termina aquí. Hoy 
en día el mundo avanza hacia sistemas permanentes 
de capacitación, formación, entrenamiento constante 
y formación continua. Muchos ex alumnos de nuestra 
universidad han estudiado y siguen estudiando en el 
extranjero. No son pocos los que en estos mismos 
momentos están becados en las mejores universidades 
de Europa, América Latina y Estados Unidos. Sus 
experiencias muestran que los estudios de pregrado que 
siguieron con nosotros los prepararon muy adecuadamente 
para las exigencias de esas universidades. Espero que 
muchas y muchos de ustedes puedan continuar sus 
estudios, tanto en nuestros postgrados, como en otros de 
este país o del extranjero; tendrán siempre nuestro apoyo. 

Un saludo muy especial a vuestras familias que sin 
duda han hecho un enorme esfuerzo para que ustedes 
pudiesen llegar a la meta. 

A nombre de la universidad, de sus profesores, de los 
trabajadores y todos quienes los han acompañado en 
estos años, les deseo un brillante futuro. 






















