Discurso colación de grado FI 2015 – Lucas Fornes

Estimado Sr. Rector de la Universidad Austral, Sr. Vicerrector de Asuntos Académicos, Sr. Decano, Sr. Vicedecano; Sr.
Secretario Académico; profesores; familiares; amigos y compañeros de la promoción 2015 de la Facultad de
Ingeniería
Resulta muy difícil transmitir en unos pocos minutos, lo que estos últimos 5 años significaron para mí. Creo que si
vuelvo al momento en que tuve que elegir la universidad en la que iba a seguir mi carrera, puedo recordar dos cosas
que hicieron que me terminara inclinando por la Universidad Austral. La primera fue la inclusión de una formación
humanística en el plan de estudios, algo que no veía en otras universidades, y que hoy considero sumamente
importante en la vida del ejercicio profesional. Sin embargo, el factor determinante a la hora de tomar mi decisión
fue la calidez con la que fui tratado desde el primer momento en que me acerqué a la institución. En las primeras
entrevistas y durante el curso de ingreso, me llevé una gran primera impresión del aire que se respiraba en la FI.
Como esperaba, ese clima de calidez y cercanía se mantuvo durante el resto de la carrera, desde ir a hacer un
trámite en secretaría de alumnos, hasta acercarme a algún profesor para hacerle una consulta, por lo que no me
queda más que agradecerle a todo el personal de la universidad, por lo cómodo que me hicieron sentir durante
todos estos años.
Cuando empecé la carrera, no imaginé los cinco increíbles años que iban a estar por delante. Si bien me encontré
con una formación académica de excelencia, que era lo que en principio había venido a buscar, lo más importante
que hoy me llevo son los vínculos que pude formar con mis compañeros, a los que luego de este tiempo tengo el
privilegio de llamar amigos. Estoy muy agradecido de que hayamos sido un curso chico, eso dio lugar a que nos
podamos conocer más y profundicemos nuestra relación, generando más oportunidades de diálogo y una
convivencia más íntima.
Si tuviera que describirnos en algunas palabras usaría: alegría, unión y solidaridad, ya que no hubo un solo día en que
no estuviéramos pendientes del otro, disfrutando del tiempo que nos tocó compartir. Es por esto que les quiero
agradecer a cada uno de ustedes, porque fueron los que hicieron la diferencia a lo largo de todo este tiempo, no sólo
me simplificaron el estudio, sino que fueron los que hicieron que esta etapa de mi vida fuera tan buena.
Puedo decir que compartimos años muy lindos, aunque llegar a obtener el título fue un camino muy arduo, donde
muchas veces tuvimos que sacrificarnos y poner más de nosotros mismos, fue en ese momento donde no sólo
apareció nuestro carácter, sino que jugaron un papel fundamental aquellos que nos rodean, nuestra familia y
amigos. Creo que hoy no están acá compartiendo esto, únicamente por lo que significan para nosotros sino porque
también en cierta medida les pertenece, por todo el apoyo que nos brindaron durante este tiempo. Quisiera
agradecerles especialmente, ya que su soporte fue muy importante para que hoy estemos acá.
En mi corta experiencia de la vida post facultad, me di cuenta que lo más importante que podemos obtener del
ejercicio profesional, son las personas con quienes convivimos diariamente. Es a través de ellos que vamos a
aprender, creciendo personal y profesionalmente, y si somos afortunados vamos a poder formar una relación de
amistad. Nuestra propia profesión nos va a llevar a trabajar constantemente con otros, y va a estar en nosotros el
descubrir la riqueza que tiene cada persona. Estoy seguro de que si recorremos nuestra vida profesional siendo
conscientes del cambio que podemos generar en nuestro ámbito, y encaramos nuestros proyectos con pasión y
entrega vamos a dejar nuestra marca en cada lugar donde vayamos.
Espero que mas allá de los desafíos que nos depare la vida, podamos descubrir y aprovechar nuestra riqueza y la de
los demás, y podamos ser recordados no solo como grandes ingenieros, sino como grandes personas.

Muchas gracias

