
Señora Macarena Pérez, Directora Comercial Eclass 

 

Señora Carmen Luz Herrera, Subdirectora Comercial Eclass 

 

Señora Magdalena Castro, Directora de Proyectos 

 

Señora Andreina Olmos Marchetti, Jefa del  Departamento de 

Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder 

Judicial 

 

Señor Patricio Aguilar Paulsen, Presidente de APRAJUD.  

 

Distinguidos profesores 

 

Estimados alumnos del diplomado 

 

Señoras y señores. 

 

Deseo manifestar que es un honor para mí poder representar a los 

alumnos de este Primer Diplomado, en esta ceremonia de titulación: 

 

En primer lugar deseo expresar  los siguientes agradecimientos: 

 

-. Al Poder Judicial , por haber creído y confiado en lo positivo de 

crear esta instancia cerrada de capacitación para profesionales del 

Poder Judicial, materializando su apoyo en facilidades para asistir y  

en  términos económicos al financiamiento parcial del Diplomado. 

 

-. A  la Universidad Adolfo Ibáñez, por abrirnos las puertas y poner 

a disposición toda su experiencia, infraestructura, personal  docente de 

la más alta calidad a fin de que este Diplomado en Habilidades 

Directivas  fuera un aporte relevante, tanto de conocimientos como de 

experiencias positivas. 

 

-.Finalmente a la Asociación de Profesionales del Poder Judicial, 

por su perseverancia y profesionalismo, por impulsar, motivar, 

contactar, coordinar y estar siempre preocupada de que este 

diplomado culminara con  éxito y con  la satisfacción del deber 

cumplido. 

 



 

 

Desde el punto de vista personal este diplomado nos hizo volver a una 

de las etapas mas hermosas , como es la del  estudiante,  el cual está 

ávido de incorporar conocimientos y experiencias relevantes , tanto 

para el desarrollo de la vida laboral como personal, también nos ha 

permitido interactuar  y compartir experiencias  entre  distintos 

escalafones, y  distintos tipos de Tribunales que componen la familia 

del Poder Judicial, esto sin lugar a dudas  hace sentirnos partes de un 

todo , lo cual ha generado una gran cohesión, compromiso y 

responsabilidad.  

 

No me puedo despedir sin antes  felicitar en forma especial a cada 

uno de los Alumnos de este Diplomado,  que se transformaron en la 

razón de ser de este proceso educativo y permitieron además que 

terminara en forma exitosa,  ya que todos invirtieron  recursos, 

tiempo y energías, dando lo mejor de cada uno. Apostando porque, 

todo lo aprendido en el diplomado se refleje día a día en nuestro lugar 

de trabajo, y que  seamos nosotros quienes  obtengamos lo mejor de 

las personas con las cuales trabajamos, sin  olvidar  que somos  los 

llamados a provocar cambios positivos dentro de nuestra Familia 

Judicial. 

 

Gracias por la oportunidad para nosotros y el mejor de los deseos para 

las generaciones que vendrán…. 

 

Muchas gracias…… 


