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PALABRAS DEL RECTOR, DR. PEDRO PABLO ROSSO,
CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DEL EDIFICIO DE ALUMNOS
“JOSE LUIS DEL RIO RONDANELLI” EN LA
FACULTAD DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería
Santiago, 28 de Mayo de 2007

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería,
Señor José Luis del Río, Presidente de DERSA y Miembro del Comité Económico Asesor de nuestro
H.Consejo Superior,
Autoridades universitarias,
Estimados familiares de Don José Luis del Río Rondanelli,
Estimados miembros de nuestra comunidad universitaria,
Distinguidos invitados y amigos,
Señoras y señores:
Agradezco vuestra presencia en este acto tan significativo e importante para nuestra Universidad.
Nos hemos reunido para inaugurar oficialmente un edificio que llevará el nombre de nuestro
distinguido ex alumno Don José Luís del Río Rondanelli.
Estas nuevas dependencias de la Facultad de Ingeniería serán utilizadas principalmente por sus
estudiantes para una serie de actividades propias de la vida universitaria. Culmina de esta manera
un proyecto de desarrollo que inicialmente fue impulsado por los mismos estudiantes y que
representa, en muchos sentidos, un gran avance en cuanto a mejoría de la infraestructura
académica disponible.
Por lo mismo, sean mis primeras palabras la expresión del profundo agradecimiento que siente
nuestra Universidad hacia la familia del Río por este significativo aporte.
Es un gesto de gran generosidad que valoramos no sólo por lo que significa físicamente sino por el
espíritu con que fue hecho: afecto y admiración por un padre excepcional y también aprecio por la
Universidad Católica y todo lo que ella representa.
En su discurso, el decano hizo una semblanza de Don José Luis del Río, recordándonos sus
numerosas actividades empresariales y su interés y participación en múltiples iniciativas solidarias y
de bien público. A esa información sólo quisiera agregar un aspecto particularmente significativo en
el contexto de este acto: el gran cariño de Don José Luis por esta Universidad y por su Escuela de
Ingeniería.
Esta es la casa donde se formó como profesional y donde conoció a personas con las cuales
permaneció vinculado, ya sea por lazos de amistad o de trabajo, por el resto de su larga y fecunda
vida.
Por eso me alegra pensar que este edificio mantendrá presente en la memoria de las futuras
generaciones de ingenieros de la UC el recuerdo de Don José Luis, porque encarnó las virtudes en
las que estamos tratando de educar a esos jóvenes. Fue un hombre bueno, afectuoso, magnánimo
y, al mismo tiempo, emprendedor, tenaz y solidario.

Pero, por sobre todo, fue una persona sensible a las necesidades de otros, que siempre mantuvo en
sus proyectos personales la perspectiva más amplia y desafiante de un país que entonces, al igual
que hoy, necesita emprendedores comprometidos para continuar progresando y abriendo
posibilidades de una vida digna para todos.
Este es el legado espiritual de Don José Luís del Río Rondanelli, que a partir de hoy la Universidad
Católica quiere atesorar y hacer perdurar en el tiempo, más allá de la materialidad de este edificio,
como un testimonio inspirador para sus estudiantes de ingeniería.
Muchas gracias estimada familia del Río por creer en nosotros, por confiar en nosotros, por
considerar que ayudar a la UC es invertir en el progreso de Chile.
Haremos todo lo posible para responder a vuestras expectativas y confianza. ¡Que el Señor los
bendiga abundantemente por el gran regalo que nos han hecho!
Muchas gracias.

