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Hoy es una fecha que quedará marcada en la historia de nuestra Región. También 
quedará marcada en las vidas de nuestros 147 primeros titulados y tituladas de la  
Universidad de O’Higgins. No la olvidarán nunca.

Primero de junio de 2022.

Por primera vez esta región recibe a sus profesionales. 

Formados en su propio territorio; desde su propia Universidad estatal.

La Región del Libertador Bernardo O’Higgins por muy largos años manifestó su deseo, 
y por sobre todo su necesidad de tener una Universidad Regional, con los más altos 
estándares de la Educación Superior.

Los habitantes de nuestra región no querían continuar perpetuando, la ruptura de los 
tejidos sociales, viendo año  tras año a sus mejores talentos jóvenes, emigrar a otros 
lugares para poder realizar sus estudios universitarios. 

Por décadas esta región, clamaba por una Universidad de la región, para la región. 

Y esa Universidad llegó hace 6 años, es la Universidad de ustedes, habitantes todos de 
este territorio, y para ustedes, para su juventud.

Hace 5 años habríamos las puertas aquí en Rancagua, a toda la región, y aquí en este 
mismo teatro, dábamos la bienvenida a la primera generación de estudiantes.  Comen-
zábamos así a cumplir con ese anhelo territorial y proyectábamos desde la Región de 
O’Higgins un gran proyecto universitario para todo el país. 
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Ustedes estaban aquí ¿recuerdan aquella ceremonia de bienvenida? 
Eran algo más jóvenes, todos eran más jóvenes, solo yo sigo igual, viejo. 

En este mismo teatro, 5 años después, hoy día toda la región les agradece, los felicita 
ahora como profesionales y los despide deseándoles lo mejor de lo mejor. 

También es un día histórico para cada una de las familias de ustedes queridos ex alumnos. 
La calidad de ex alumnos de la Universidad de O’Higgins, la llevarán para siempre.

Me consta, lo importante que fue en este proceso de formación universitaria, el apoyo 
incondicional de vuestros seres queridos.

Ellas y ellos fueron un pilar fundamental. 

Quiero pedirles que miren a sus familias y a quienes los acompañan hoy y les den, les 
demos las gracias, mediante un fuerte aplauso.

También, estoy seguro que por siempre (y no exagero al decir por siempre) recordarán 
a muchos de sus profesoras y profesores.

Recordarán a esos “profes” que los motivaron a ir más allá, que despertaron en ustedes 
su capacidad crítica. Que les enseñaron a superarse. 

Este día, es también un día histórico para aquellos docentes, académicas y acadé-
micos de nuestra casa de estudios, que con orgullo están sentados en este teatro  
presenciando como ustedes coronan su etapa universitaria.  Hoy es también el día 
de agradecerles a ellos, reconocer su entrega a la construcción de este gran proyecto, 
que fue la Universidad de O’Higgins.  Son ellos, junto a funcionarias y funcionarios, los 
albañiles de lo que hoy estamos viendo.  Ustedes queridos estudiantes, son la valiosa 
materia prima, lo mejor del talento joven de esta región. 

Desde un principio me di cuenta y lo he dicho en reiteradas ocasiones, que el gran 
capital de esta Universidad, son ustedes, sus estudiantes.

Podemos decir hoy día, que es un hecho: En estos cinco años hemos consolidado  
nuestro proceso de instalación. 
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Hemos trabajo de manera ardua y colaborativa y, por cierto, hemos enfrentado una  
serie de dificultades y hemos cometido errores.  Para no cometer errores, lo que hay 
que hacer es quedarse sentados, ese no ha sido ni por un instante, nuestro ánimo.

Somos una Universidad estatal con ambición. Lo cual se refleja en cada una de las 
metas que nos hemos fijado. 

Permítanme, aprovechar la ocasión, para recordar lo que les decía hace 5 años, cuando 
la presidenta Bachelet, vino a inaugurar nuestra casa de estudios, allí en el campus: 

Hacer Universidad es, en su esencia, colonizar el pensamiento, generando el amor 
y el oficio por el buen hacer, descubrir los espacios y ampliar los horizontes que la  
sociedad, la naturaleza y la imaginación nos ofrece; hacer Universidad es crecer, es 
entregar, es relacionar y es dominar el arte de los conceptos y la técnica para entender 
y construir los futuros; hacer Universidad ha sido por siglos, esa aventura exquisita 
que nos proyecta en otros, como responsables del resultado último y más noble que 
nuestras inteligencias permiten.

Estudiantes, académicas, académicos, ustedes son los pioneros en esta aventura  
nacional. Todo hay que hacerlo y, en ese esfuerzo, escribir la experiencia de formar 
una Universidad para el siglo XXI. Los lastres que nuestras historias conllevan debemos 
abandonarlos, las reglas sin sentido pero tantas veces repetidas quedarán olvidadas, 
esa es nuestra ventaja. Y es la ventaja que debiera convertirse en el sello de la UOH, 
en su capacidad de ser diferente, en tener alumnos que brillan porque aprendieron a  
serlo y piensan solos, que generan conocimiento pertinente, y superan las  
dependencias intelectuales, este debe ser, les decía yo, el lugar amable, lleno de entu-
siasmo, desde donde construimos una región arropada de posibilidades.

Tenemos la responsabilidad de desarrollar una institución excepcional. Disfrutemos 
esta fascinante aventura de la inteligencia y la humanidad, superemos las restricciones,  
derribemos los obstáculos, superemos la insidia de la medianía que presiona y agobia, 
marquemos con nuestra presencia y aportes el ámbito nacional, distingámonos en la 
arena internacional, espero que lo hayan disfrutado, yo lo he hecho enormemente. Las 
instituciones brillan sólo cuando sus miembros lo hacen, y a ustedes los veo a todos 
brillar.

Espero que hayamos sido constantemente fieles a este espíritu, y que esta noche, 
cada uno de ustedes no solo se vaya con un diploma que lleva su nombre y su título  
profesional, sino que también, en alguna medida, salgan empapados de este espíritu...
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Espero también que, cada uno de ustedes, desde hoy lleve a sus puestos de trabajo su 
vocación de servicio público y en lo posible, su compromiso con esta región que en los 
últimos años les ha dado lo mejor que tiene.  

A todo lugar donde vayan, serán representantes de esta Universidad, de sus valores y 
de sus principios. 

Ustedes son la UOH, con ustedes la UOH comienza a diseminarse en la región, el país 
y el mundo.

Recuerden también que las puertas de vuestra casa de estudios estarán abiertas por 
siempre para ustedes.

Esperamos que sigan colaborando con nosotros, como profes, como ayudantes, como 
miembros de la comunidad.

Ustedes, son la primera generación de profesionales formados en la Universidad de 
O’Higgins y les corresponderá ser protagonistas de los cambios sociales y culturales 
que apremian en nuestra sociedad, que Chile está pidiendo a gritos hoy día.  Atrévanse, 
sean osados, sin nunca perder de vista el rigor y los valores que su alma matter, la 
Universidad de O’Higgins, se ha esforzado por mostrarles. 

Les deseo el mayor de los éxitos en sus carreras. 

Muchas gracias

Rancagua, 1 de junio de 2022
Rafael Correa Fontecilla

Rector 
Universidad de O'Higgins


