REVISTA DE TRABAJO SOCIAL

INICIACION DEL AÑO ACADEMICO 1983
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El día 23 de Marzo pasado, la Escuela de
Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, dió inicio oficial al año académico de
1983.
En esa oportunidad y, ante la presencia del
alumnado en pleno, el cuerpo docente y el personal
administrativo de la Unidad, la directora de la Escuela Sra. Alicia Forttes de Valverde pronunció
un discurso de bienvenida cuyo texto consignamos
a continuación:
"Al iniciar este año académico, nos hemos
reunido para expresar nuestra alegría y esperanza.
Alegría, porque Uds. los alumnos nuevos,
representan la renovación, los nuevos brotes, de los
que hace gala todo árbol añoso, para dar cuenta de
su vigencia y de sus aspiraciones de vida y crecimiento. Este árbol añoso, está constituído por los 50
años de existencia de nuestra Escuela, donde se ha
gestado un estilo, un modo de formar profesionales
Asistentes Sociales.
Esperanza, porque a pesar de vivir en una sociedad mundial donde predominan los valores del
materialismo, del individualismo y una pérdida del
sentido profundo de la vida humana, siempre hay
jóvenes que tienen el coraje de hacer un compromiso con una profesión, cuya principal fuente de
compensaciones está constitu ida por el servicio a los
demás. Comprendemos que algunos de Uds. han
llegado por razones de "azar académico", quitas
sin haber considerado realmente la posibilidad de
ingresar a esta carrera. Les decimos a Uds., que serán
igualmente acogidos y apoyados por sus profesores.
La experiencia nos ha mostrado que, muchas veces,
de los alumnos cuya motivación original no era estudiar Trabajo Social, surgen excelentes y comprometidos profesionales. Por tanto, la presencia de Uds.
constituye para todos nosotros un desafío.
En estos días, han entrado Uds. en otra etapa

de su vida; han roto con la condición de escolares
donde había la vigilancia y tutela directa en la vida
académica, de profesores y padres. En adelante, esta
responsabilidad recae plena y directamente en Uds.,
Los invitamos,entonces,a asumirla con una disciplina razonada y a avivar el espíritu y la inquietud por
estudiar y perfeccionarse.
Queremos contarles que esta Escuela es depositaria de un estilo y una forma de vida, que se inscribe en el Evangelio de Cristo, lo que signif:ca un
esfuerzo permanente por testimoniar nuestro respeto a las personas y hacer eficaz este mensaje. Ello no
implica que sea confesional; por el contrario, es un
llamado a considerar todas las opciones y modos
de vivir la fé, pensando que "cada otro" es un hermano.
Esta misma inspiración, nos anima a integrar
un grupo humano, que se ha constituído en una familia, donde nos esforzamos por vencer nuestras
limitaciones personales y apoyarnos mutuamente
para el cumplimiento de nuestra tarea. Por lo mismo,
valoramos en igual medida el aporte que cada persona hace, desde su particular inserción en esta organización: sea como alumno,como docente, como per
sonal administrativo y personal de servicio. Todos
son apoyos igualmente importantes y necesarios para el desarrollo de la vida académica.
Nos interesa profundamente formar profesionales eficientes y calificados para el desempeño
profesional, pero ello nos parece insuficiente si no se
traduce en un modo de ser, que exprese los valores
que les animamos a vivir diariamefite, en estos años.
Les invitamos a un proceso de formación,
donde además de capacitarse y calificarse profesionalmente en los conocimientos y los instrumentos
necesarios para la acción social, "experimenten"
un proceso de desarrollo personal, que permita hacer aflorar en Uds. los ricos matices de sus personali-
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dades, condición fundamental para comprender en
todas sus dimensiones, las experiencias de vida de las
personas a quienes les corresponderá servir.
Les invitamos también a la alegría, elemento
tan presente en la condición de joven. A vivir la
alegría, como expresión de que la preocupación por
los otros constituye un factor de animación y esperanza, que nos hace sentir que el regalo de la vida
merece ser vivido en plenitud y que somos capaces
de contribuir, modestamente, a hacer realidad, un
mundo mejor.
También deseamos dirigirnos y dar la bienvenida, a nuestros alumnos antiguos, quienes nos
acompañan desde hace algún tiempo y cuya responsabilidad y sentido de compromiso en el cumplimiento de sus obligaciones, en las distintas
realidades donde se han desempeñado, nos motivan
y nos estimulan permanentemente.

Invitamos a todos los alumnos, en general,
para que vitalicen y activen sus organizaciones estudiantiles, en una actitud de fidelidad y coherencia
profesionales, como expresión también de vida y
maduración.
De igual manera, nos dirigimos a profesores
y personal de la Escuela, a quienes junto con la
bienvenida, agradecemos su esfuerzo por aportar
lo mejor de sí a la tarea, su interés por nuevas
búsquedas, su apoyo oportuno, disposición permanente a compartir y lealtad para afrontar los momentos difíciles.
Finalmente, animamos a todos Uds. a sentirse
parte activa del presente y futuro de este Proyecto
llamad@ Escuela. De cada uno de nosotros depende
el éxito y la eficacia de nuestra acción. Muchas
Gracias".
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