
DISCURSO HUGO SALINAS MEJOR EGRESADO MASCN 
 

Primero que todo me gustaría señalar que me siento muy honrado y 
feliz de estar compartiendo con ustedes en este momento.  
 
Sin duda que mi paso por el Magister en Áreas Silvestres y 
Conservación de la Naturaleza fue una de las experiencias más 
satisfactorias que he tenido en mi vida como estudiante.  
 
Aún recuerdo aquel momento en que buscaba  postgrados para 
profundizar mis conocimientos. De la lista de posibles candidatos, el  
que más destacaba por su nombre era este... "áreas silvestres y 
conservación de la naturaleza", un nombre tan amplio que se podía 
intuir que una gran diversidad de profesionales de distintas 
disciplinas participarían de él.  
 
Afortunadamente esta impresión no se quedó sólo en el nombre, 
basta con ver el cuerpo docente donde coexisten, ingenieros 
forestales, agrónomos, veterinarios, biólogos, arqueólogos, etc. En 
fin, un grupo muy diverso pero con un foco común; la conservación 
y preservación del patrimonio natural.  
 
Creo que es este enfoque multidisciplinario lo que más enriquece el 
Magister, ya que a uno como estudiante le permite aprender a mirar 
los problemas desde distintos ángulos. Cómo olvidar aquellas 
clases de Victoria Castro, en Visión Cultural de la Naturaleza. Para 
mí, que venía trabajando un par de años en la Facultad de Ciencias, 
esas clases fueron un remezón de conciencia y algo totalmente 
distinto a lo que estaba acostumbrado a estudiar. También me 
vienen a la mente los viajes a Pantanillo y Frutillar donde se 
respiraba conservación las 24 hrs del día. O el mega trabajo de 
Biología de la Conservación donde el profesor Cristián Estades nos 
hizo sufrir, y pasar por momentos de gran estrés, y tuvimos que dar 
lo mejor de nosotros para sacar adelante nuestros respectivos 
proyectos. También el curso de Introducción a la Genética de la 
Conservación donde éramos 4 alumnos y el profesor Magni quiso 
impartirlo igual, obviamente que  impulsado por la gran motivación 
de sus alumnos.  
 
Para mí todas estas experiencias, y muchas otras fueron súper 
enriquecedoras para mi formación  laboral y sobre todo personal.  
Todo el cuerpo docente, que las hizo posible tiene mi respeto y 
admiración, no sólo por lo aprendido, sino también por la entrega, el 
compromiso y la pasión que transmiten.   



 
Pero claro, este magister no habría sido tan potente sino hubiesen 
estado mis compañeros y compañeras, en aquellos momentos de 
estrés, y en aquellos momentos de sana dispersión. Ellos hicieron 
grande al Magister y definitivamente siento que de ellos fue de 
quienes más aprendí, gente de tan distintas disciplinas, llenas de 
pasión y con ganas de cambiar el mundo, o al menos como la 
sociedad, o sea nosotros, nos relacionamos con la naturaleza. Me 
encantaría nombrarlos a cada uno de ellos porque siento que cada 
uno dejó una huella en mí, pero bueno ellos saben quiénes son.  
 
Prefiero pensar que forjamos un grupo súper fuerte de profesionales 
de la conservación, de gente apasionada, y amigos que luchan para 
que en este mundo se respeten y protejan los espacios naturales y 
el patrimonio biológico. Y cuando digo "el mundo" no lo digo por 
decir algo cliché, que suene bonito. Sino que por todos aquellos 
compañeros de otras latitudes que ahora han vuelto a trabajar y 
luchar en sus respectivos países. Gracias  a todos, sinceramente 
fueron lo mejor del magíster.  
 
Para mí, el magister fue una experiencia total, pude resolver mis 
inquietudes académicas y personales, algo que en el pregrado se 
me hizo muy difícil, conocí gente espectacular, creé lazos de 
amistad, y absorbí una gran cantidad de conocimiento. Creo que fue 
esta combinación de factores las que hicieron esforzarme más y 
más durante el desarrollo del mismo. 
 
No me queda más que agradecer, en primer lugar a mi familia, que 
sin ellos nada habría sido posible. A mi profesor tutor Dr. Marco 
Méndez por su continuo apoyo académico y extra-académico. 
Muchas gracias Marco! A mis compañeros de laboratorio GEVOL, 
en la facultad de Ciencias, por el espacio de discusión y de 
camaradería que hemos creado juntos. A mis profesores consejeros 
de tesis por sus valiosos aportes, Dra. Rosita Scherson y Dr. Jaime 
Hernandez; nuevamente a todos mis compañeros de clases a 
quienes quiero y admiro mucho, al claustro académico y profesores 
invitados que hacen que todo esto sea posible, y en definitiva al 
magister, del cual todos somos parte fundamental, gracias por 
darme la posibilidad de conocer e interactuar con todas estas 
personas. Y cualquier cosa que necesiten, bueno, estamos para 
servirle. 
 
Gracias     


