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Universidad Católica de la Santísima Concepción

Chile

Con alegría y esperanza me permito informar a la comunidad universitaria y a

la sociedad que el nuevo rector de la Universidad Católica de la Santísima

Concepción, a part¡r del 2 junio del 2021, será el Profesor (PH.D) Cristhian
Mellado Cid.

Después de un trabajo de excelencia del Comité de Búsqueda, los tres
nombres propuestos para asumir tan alta responsabilidad demostraron que

la Universidad ha alcanzado un grado de madurez tal, que nos permite mirar
el futuro con optimismo.

La disposición de los tres candidatos a asumir desafíos institucionales, en
tiempos cambiantes, dan cuenta del espíritu de servicio que se ha ido
gestando en estos 30 años en los miembros de la comunidad universitaria y
del interés por lograr vivir las directrices de la lglesia Católica en materia de
Educación Superior.

Le pido a la comunidad que apoye con decisión al electo rector Cristhian
Mellado entregando lo mejor de sí. Ello implica vivir la excelencia a todo nivel
con hondura espiritual, en un ambiente de fraternidad y espíritu solidario.

Nuestro norte y nuestra razón de ser es evangelizar a través de una
educación de calidad que integre todas las dimensiones del ser humano.
lnvito al rector que asumirá prontamente y a su equipo de colaboradores a
dar testimonio del amor de Dios manifestado en Jesucristo, Nuestro Señor, a

través de la búsqueda sincera de la verdad, la transmisión de la fe, un apego
irrestricto al respeto y promoción de la dignidad del ser humano, así como la
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promoción decidida y sin ambigüedades de la justicia y la solidaridad para

lograr la paz.

Este es también un tiempo para agradecer el inmenso y abnegado servicio
que ha prestado el rector Christian Schmitz Vaccaro y su equipo. Sus frutos
están a la vista y toda la comunidad universitaria, regional y nacional,

agradecen y valoran.

En Concepción, a 10 de mayo del 2021

+Fernando Chomali G.

Arzobispo de Concepción

Gran Canciller Universidad Católica de la Santísima Concepción


