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Muy buenas tardes, 
 
Antes de comentarles por qué me es tan grato estar presente hoy día, quiero agradecerles a todos por 
su presencia. 
 
Quiero también agradecer a las Casas de Estudios que colaboran con nuestra Institución en este 
importante proyecto, como la Universidad de Chile, la Universidad Católica del Norte, la Universidad 
Prince Edward Island y la Universidad de Bath. 
 
Como Universidad, hemos declarado nuestro compromiso institucional de formar profesionales 
íntegros y competentes, a hacer una contribución eficaz al desarrollo del conocimiento, así como a ser 
un aporte significativo a la generación de nuevo conocimiento, tanto para nuestro país como para el 
mundo, a través de la investigación y la innovación.  
 
Este es el motivo de mi entusiasmo al inaugurar hoy con ustedes el Laboratorio de Biotecnología 
Aplicada. Sin dudas, ésta será una valiosa herramienta que permitirá a la Universidad San Sebastián 
cumplir con sus objetivos de formación de profesionales de excelencia con una vocación de servicio a 
la comunidad y su entorno.  
 
Abordando aspectos de formación e investigación con una impronta multidisciplinaria e incorporando 
la investigación como una de las funciones centrales de la actividad académica, el primer propósito de 
este laboratorio es consolidar un polo de desarrollo de investigación de alto impacto regional, nacional 
e internacional en las áreas de la salud en acuicultura. 
 
Este es un aspecto de enorme transcendencia para nuestro país dado que, la participación 
internacional de Chile, tanto en pesca como en acuicultura, es de gran solidez, con amplias 
posibilidades de mantenerse e incluso de seguir creciendo. 
 
Efectivamente, el país ha sabido escalar y mantener su presencia en el mundo acuícola-pesquero. Con 
exportaciones que superan los US$ 4.000 millones, el salmón es el segundo producto más exportado 
del país, después del cobre. 
 
Pero, la industria tiene el desafío de velar por la sostenibilidad del sector y no puede hacerlo sin el 
apoyo de la ciencia y de investigadores de excelencia. Ellos son parte del equipo humano que junto a 
estudiantes de pre y postgrado que se formarán en este laboratorio, darán vida a un valioso núcleo 
para elaborar propuestas de transferencia tecnológica que sin duda impactarán en la industria. 
 
La Universidad tiene un firme compromiso regional y nacional y nos interesa seguir avanzando en la 
gran tarea de conducir a Chile hacia un desarrollo integral que llegue a todos los rincones del país, lo 
que requiere de la educación de talentos para calificar a la mano de obra, pero también de soluciones 
biotecnológicas que ofrezcan innovadores procesos para ahorrar costos, elevar la productividad y 
conducir a Chile hacia el crecimiento económico y a un desarrollo sustentable.   
 
Un laboratorio de esta naturaleza es un camino en esa dirección y por ello nos alegra que, a través de 
instancias como ésta, pongamos de manifiesto y entreguemos una nueva señal de que nuestra 
Universidad está aquí para quedarse indefinidamente y que tiene el enérgico propósito de liderar, en 



plano formativo y del conocimiento, la anhelada búsqueda de un desarrollo más acelerado en esta 
hermosa región de nuestro país.   
 
Muchas gracias.  
 
Carlos Williamson B.  
Rector Universidad San Sebastián 
 
 
 
 


