
 
Muy buenos días. Saludo cariñosamente a cada uno de ustedes, presentes en 

este importante acto académico. De un modo especial saludo al P. Juan Basly, Vicario 
General de la Diócesis de Temuco; al Dr. Marcelo Toneati Vicerrector de Administración 
y Asuntos económicos…  Gracias por acompañarnos. 
 

En primer lugar, quiero felicitar y agradecer a quienes hoy reciben sus diplomas, 
por el esfuerzo desplegado durante el año recién pasado y por el logro alcanzado. 
Quiero también agradecer a los docentes de los programas que finalizan, a los 
coordinadores y asistentes de los mismos. Gracias por su esfuerzo y dedicación. 
 

Se trata de la culminación de dos programas: el Diplomado en Filosofía Antigua y 
Medieval y el Diplomado en Acompañamiento espiritual multicultural en Salud. Ambos 
programas significan un gran paso para nuestra Facultad.  
 

El Diplomado en Filosofía Antigua y Medieval es el primer programa que realiza y 
finaliza exitosamente el nobel departamento de Filosofía. Una primera entrega que 
quiere prolongarse en el desarrollo de otras ofertas formativas: nuevos diplomados, 
alguno ya comenzado, una licenciatura en Filosofía, con prosecución hacia la 
pedagogía, y eventualmente un doctorado en Filosofía en consorcio con la Universidad 
de la Frontera. 
 

El Diplomado en Acompañamiento Espiritual Multicultural en Salud marca un 
hito en la medida en que nos ha permitido trabajar en convenio con el Hospital 
Regional Hernán Henríquez y con el Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Carmen. Ha 
considerado en su malla la entrega de contenidos, el intercambio de experiencias y 
también el ejercicio práctico guiado de acompañamiento a pacientes y adultos 
mayores. 
 

Ambos programas señalan una ampliación de la cobertura disciplinaria y también 
metodológica respecto de lo que históricamente ha sido nuestra oferta de Educación 
continua y es fruto de la búsqueda de nuevas respuestas a las demandas que emergen 
del medio cultural en el que nos desenvolvemos. Asimismo, como decía antes, ambos 
programas se encaminan ya a una segunda versión. 
 

Como Facultad nos alegramos de acompañar este momento significativo. Somos 
una Unidad Académica al servicio de la tarea evangelizadora de la Iglesia de Temuco a 
través del cultivo de la disciplina teológica y filosófica. Servicio que realizamos 



mediante el ejercicio de la docencia, la investigación y la extensión, atentos a los 
desafíos que la realidad cultural, propia de la época y de la región, nos demanda.  
 

La realización de estos diplomados junto con corresponder con esta visión y 
misión contribuye a la misma, al generar un grupo de egresados provistos de una 
nueva experticia disciplinaria y práctica, dispuestos a expresarla en el quehacer 
cotidiano y profesional, deseosos de profundizar los contenidos recibidos, inquietos 
por seguir formándose.  
 

Junto con ello y en la misma línea, habrá que decir que la mejor contribución que 
nuestros programas académicos pueden dar al cumplimento de nuestra misión 
institucional es la formación de personas con identidad ética, vocación de servicio, 
capacidad para discernir, al alero de las condiciones de la época, todo aquello que 
contribuye a la dignidad de la persona humana y al bien común de la sociedad, y 
disponibilidad para actuar en consecuencia.  
 

Vaya mi saludo una vez más para todos ustedes. Muchas gracias.      
 
 
Presbítero Dr. Tibaldo Zolezzi Cid 
Decano de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas 
   

 
    
 
 
 
   
 
 
 
 


