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- Convocados a contribuir a la dignidad de la sociedad

Una generación distinta

La generación n2015 de nutricionistas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

39 profesionales compone la generación 2015 de nutricionistas de la Universidad de
Chile, jóvenes con indeleble vocación de servicio y compromiso con la comunidad.

La ceremonia se realizó el 29 de julio de 2016, encabezada por el decano de la Facultad de
Medicina, doctor Manuel Kukuljan; la directora de Pregrado, profesora Verónica Aliaga; el
director del Departamento de Nutrición, doctor Manuel Ruz, y la directora de la Escuela de
Nutrición y Dietética, profesora Soledad Reyes. Esta última, al dirigirse a los egresados, relevó
el desafío y el valor que representaron como cohorte para la institución, señalando que "se les
reconoce como una generación un poco rebelde; pero, sobre todo, son un grupo de exalumnos
destacados en deportes, en servicio y compromiso con la comunidad, con gran participación en
labores sociales y de extensión. Además, muy destacados en el Programa de Ayudantes
Alumnos, por lo que el calificativo de "complicados" pasa a ser un pequeño detalle opacado
por estas grandes cualidades, que son el reflejo de los dignos titulados de esta casa de
estudios, personas que han sido formadas con alto sentido ético, humanista y de servicio
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público".
Por parte de los egresados, Javiera Tapia, recordó los hitos más relevantes del proceso
formativo del pregrado, por lo cual se mostró orgullosa del grupo humano que constituyen en la
actualidad, e instó a sus compañeros a no perder nunca de vista la humildad, a estar
dispuestos a aprender de quienes tienen mayor experiencia y a enfocarse en cada una de las
personas a quienes les toque atender y servir en su calidad de nutricionistas de la Universidad
de Chile.

El doctor Manuel Kukuljan, decano de la Facultad de Medicina, entrega el reconocimiento
como mejor egresada a la nutricionista Katherine Vásquez Muñoz.
Finalmente, el decano de la Facultad de Medicina, doctor Manuel Kukuljan, dijo a los nuevos
profesionales que "esto es mucho más que un título, sino que el haber adquirido una identidad
que no los va a abandonar en toda la vida; uno nunca deja de ser el profesional que se formó
inicialmente y, menos, se deja de ser un profesional de la Universidad de Chile. El que hayan
adquirido esa identidad y que, a través de su presencia todos estos años, hayan contribuido a
seguir moldeando la identidad de nuestra institución, es algo que celebramos". A ello, añadió
que el logro alcanzado se relaciona con el apoyo y la contribución que con ese fin hicieron sus
respectivas familias, amigos, profesores y pacientes, "por lo que agradecemos esa trama social
que ha permitido que ustedes desarrollen sus competencias y habilidades". Por último, y en
referencia a la frase final del juramento profesional de nuestra corporación -"Háganse siempre
dignos del título que han recibido"-, enfatizó el concepto de dignidad, explicando que "ustedes,
como nutricionistas, están en una posición privilegiada para alcanzarlo, contribuyendo a otorgar
dignidad a cada individuo con el que se vinculen en lo laboral y en lo social, pues dos
elementos centrales para ello tienen que ver con la salud y la educación de las personas.
Ustedes pueden contribuir a la formación de la sociedad en algo tan cotidiano y central como
es su nutrición y su bienestar; ayudar a crear las condiciones para que cada uno pueda vivir su
vida plenamente es una oportunidad única, y eso va más allá de sus competencias técnicas,
sino que también con la empatía, pues es precisamente la trama social la que ha permitido que
desarrollemos nuestras capacidades. Es la oportunidad de devolver a la sociedad, no a modo
de compensación, sino porque es nuestro deber ético, nuestra vocación, contribuir para con la
dignidad de cada ciudadano de este país. Ustedes tienen ese privilegio, esa responsabilidad;
háganse dignos de ellas".
Durante la ceremonia, se premió a Katherine Vásquez como la mejor egresada de la promoción

2/3

Una generación distinta

Lunes, 01 de Agosto de 2016 00:00

2015; a su vez, Jedy Vivero Silva se destacó como el mejor compañero.
Cecilia Valenzuela León
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