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Buenas tardes. 
 
Esta ceremonia es una ocasión muy especial para la Universidad San Sebastián. Nos permite 
expresar con gratitud la oportunidad de contar con el apoyo de Santander Universidades en el 
financiamiento de la formación en el extranjero de 5 estudiantes de pregrado y el 
perfeccionamiento de dos de nuestros académicos que realizan investigación.  
 
Como es sabido, la beca Santander Iberoamérica tiene como objetivo apoyar la formación de 
estudiantes universitarios en el exterior, contribuyendo a insertar a Chile en una sociedad 
globalizada del conocimiento y dando un renovado impulso al desarrollo social y cultural de nuestro 
país. De igual manera, fomenta el desarrollo de la investigación para que académicos chilenos 
compartan sus conocimientos y conozcan nueva evidencia en el trabajo con pares de otras en 
universidades. 
 
El intercambio da origen a un conjunto de nuevas experiencias que implica reciprocidad de 
información, costumbres y aprendizajes que enriquecen la vida personal y profesional. Los inserta 
en una cultura diferente, muchas veces desconocida, por lo que se ponen a prueba la capacidad de 
adaptación, tolerancia y respeto. 
 
Así también, salir de nuestras fronteras es una efectiva forma de contrastar cómo se aborda la 
profesión que se estudia o que ya se ejerce, y comparar cómo se enseña y cómo se investiga. Porque 
en una sociedad globalizada como la que vivimos, el conocimiento se expande aceleradamente 
cuando es obra de todos.  
 
A su regreso podrán mirar las cosas de otra manera porque en algún sentido serán personas 
diferentes. Habrán adquirido nuevas ideas, opiniones, culturas y paisajes, que les permitirá mirar el 
entorno local y analizar los fenómenos sociales con otra óptica.  
 
Y es que no hay aprendizaje más importante que aquel que proviene de las grandes experiencias de 
la vida. Es en los momentos en que nos enfrentamos a lo desconocido, donde hay más preguntas 
que respuestas, de donde se extraen las enseñanzas que contribuyen a fortalecer nuestro capital 
humano y social y forjan nuestro carácter.  
 
La Universidad San Sebastián tiene la convicción de que promover entre nuestros estudiantes y 
académicos la experiencia de vivir el extranjero es un gran paso formativo que debe expandirse y 
fomentarse. Cada uno de ustedes tiene mucho que aportar en los lugares a los que viajarán. Nos 
llena de alegría poder estar celebrando esta Ceremonia de entrega de las Becas Iberoamérica 
Santander y felicitamos a todos los beneficiados por este gran logro. 
 
Es ocasión también de agradecer la generosidad y visión del programa de Becas de Santander 
Universidades, por posibilitar la cobertura de los considerables costos que implica realizar una 
residencia de estudio o investigación en el extranjero, impulsados por la convicción de que una de 
las mejores inversiones para una sociedad es la ampliación de oportunidades de acceso al 
conocimiento.  



 
 
Les deseo lo mejor y disfruten de esta experiencia, incluso acepten con naturalidad los momentos 
difíciles, que también son formativos, cuando se deja caer la soledad o el desánimo cunde. Entonces 
recuerden a Albert Einstein que dijo: “Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la 
electricidad y la energía atómica, es la voluntad”. Tomen este episodio como la oportunidad de 
conocerse a ustedes mismos y desarrollar ese gran motor de la vida que es la voluntad. 
 
 Van a crecer como personas, porque el intercambio universitario tiene ese propósito: creer, crear 
y emprender, tal como dice nuestro lema fundacional.  
 
Muchas gracias y buen viaje para todos. 
 
Carlos Williamson B.  
Rector Universidad San Sebastián 


