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Hoy nos convoca una de las ceremonias con mayor significado para nuestra Casa de Estudios. Es el 
reconocimiento a aquellos estudiantes cuyo rendimiento académico ha sido sobresaliente, en una 
universidad que quiere ser "una vasta escuela en que se cultivan y se enseñan los diferentes ramos 
del humano saber" y a la vez ser "un hermoso taller en que se educa el corazón y se forma el carácter 
de los jóvenes”  
 
Aristóteles decía que “La excelencia es un arte ganado a base de entrenamiento y hábito. No 
actuamos correctamente porque tengamos excelentes virtudes, sino que somos virtuosos porque 
actuamos correctamente. Somos lo que hacemos repetitivamente. La excelencia entonces, no es un 
suceso, sino un hábito”. 
 
En esta ocasión premiamos a los mejores. Pero quiero hacer hincapié en que no sólo son las mejores 
notas lo que distingue a nuestros homenajeados, ya que si bien la excelencia académica -en 
términos generales- es una virtud, talento o cualidad posible de alcanzar, que apunta al logro del 
más alto rendimiento intelectual, no está disociada de una formación integral, de una formación de 
los individuos como personas. Por ello, no es coincidencia que hoy destaquemos por sus promedios 
sobresalientes a los mismos estudiantes que se distinguen por encarnar los valores de nuestra 
Universidad: Vocación por el Trabajo bien hecho, Honestidad, Responsabilidad, Búsqueda de la 
Verdad, Solidaridad, Alegría y Superación. 
 
Las becas de excelencia académica reconocen el esfuerzo de quienes han demostrado una actitud 
de compromiso con su propio proceso formativo y también reconoce a sus familias que les han 
brindado las oportunidades para un desarrollo integral. El apoyo de la familia es un pilar 
fundamental para la obtención de las metas trazadas y cuando se cuenta con aquel, las pruebas y 
desafíos del camino, se ven más fáciles de alcanzar. Porque la familia es como siempre la primera 
escuela educativa, es aquella “sociedad humana en la que vemos florecer lo humano en su mejor 
expresión”, “el lugar en el que la posibilidad de aprender se ensancha debido al entorno afectivo. 
 
Así, en este día, ustedes son el mayor orgullo de sus padres, hermanos, abuelos o tíos, y para 
nosotros, como universidad, es la satisfacción de dar cumplimiento al compromiso de contribuir a 
una formación integral de nuestros alumnos, no sólo como profesionales de calidad, sino también 
como mejores personas, en la convicción de que serán un aporte, en todo sentido, para nuestro 
país. 
 
 



Son un grupo selecto y como tal quiero promover en ustedes la responsabilidad de ejercer un 
liderazgo que marque una diferencia y entregue un sello distintivo de lo que encarna nuestra 
universidad. En cada sala de clases, laboratorio, campo clínico o centro de prácticas, debe quedar 
evidencia positiva de que son estudiantes de la Universidad San Sebastián. Están llamados a creer, 
crear y emprender como dice nuestro lema fundacional 
 
Disfruten este momento, aprovechen las oportunidades, no dejen de esforzarse, no se detengan ni 
se desvíen. Son el futuro de Chile, un país que quiere vivir en paz y prosperidad y que, entre todos, 
pero especialmente con ustedes, estamos llamados a construir.  
 
Muchas Gracias y Felicitaciones. 
 
Carlos Williamson B.  
Rector Universidad San Sebastián 
 
 


