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EXCELENCIA PROFESIONAL: 
"ENALTECER AL HOMBRE MISMO" 

U pillilbril del Rector Liurrillde se vuelve una exhorta
cion dlida y convincente cuando apela a la tradicion 
guatemalteca del poeta nacional Rafael undivar, co
mo modelo de perfeccion y de sentido humano. Su 
preocupacion regreSil constantemente a la gente hu
milde de America,en cuyo servicio labora la U.R.L. 

EI cuarto programa de Maestrla en Administraci6n In
dustrial concluye exitosamente y con gran satisfacci6n pa
ra la Facultad de Ingenierla y la Universidad Rafael Landl
var. 

Cuando se lanz6 la idea de un post-grado en Admi
nistraci6n Industrial, la Universidad proyect6 su acos
tumbrado afan de servicio al pais, pero tambien pens6 que 
la educaci6n superior beneficiarfa en forma individual a 
quienes, insatisfechos aun dentrQ de su brillantez, buscan 
re iteradamente otras alternativas de desempeflo profe
sional. 

Seguramente ha sido esta una experiencia nuevamen
te valiosa e interesante. Agrupar tan variadas profesiones 
tecnicas y encaminarlas hacia las metas de excelencia aca
demica es una tarea diffcil para quienes tienen que reali
zarlas. EI reencuentro de los participantes con aulas que tal 
vez hablan dejado un tanto en lontananza, implica rea co
modo y un volver a nacer dentro de la vida academica. Y 
para las propias familias, sacrificar, junto al estudiante, el 
tiempo que antes Ie dedicaba, es otro angulo desde el pun
to de vista humano. Visto a estas alturas todo este esfuerzo 
ha valido la pena;si antes se estaba cumpliendo en alguna 
parte con una misi6n profesional, ahora, que se tienen 
nuevos instrumentos, con toda seguridad que el desempe
flo podra visualizarse con una 6ptica totalmente nueva 0 

por 10 menos renovadora. EI c;riterio gerencial que se opti
miza cada vez mas, el sentido desarrollista de nuestras pro
pias empresas, demanda con mayor frecuencia, y esto es 
cada vez mas creciente, la medici6n de resultados median-



142 Pensamiento y Proyeccion de la U.R.L. 

te una mejor comprensi6n de eficiencia al servicio de la 
productividad . 

Todo progreso industrial y comercial es absolutamen
te legitimo, maxime si se pone al servicio de una naci6n. 
Pero a la vez pensemos que todo el talento y la capacidad 
organizativa tienden a una meta comun que es el hombre. 
Que la tecnologia y la mejor organizaci6n siempre esten a 
su servicio y haya una conciencia generalizada de que no 
tiene significado si no es para mejorar y enaltecer al hombre 
mismo. 

Para terminar, permitanme,estimados graduados, ha
cerles un recordatorio sobre la excelencia profesional que 
debe ser caracteristica de los egresados Landivarianos . 
Nuestra Universidad Ileva con orgullo el nombre de Rafael 
Landivar, uno de los guatemaltecos mas preclaros e ilustres 
de nuestra historia . Rafael Landivar fue excelente desde 
cualquier angulo en que se Ie anal ice. Fue excelente poeta, 
excelente catedrcitico y Rector, excelente patriota. Am6 a 
Guatemala grandemente y divulg6 en preciosos versos en 
latin las bellezas de nuestro campo, de nuestros pueblos y 
la forma de vida de nuestra gente. 

En su calidad de miembro de la Compar'lfa de Jesus, 
fue profundamente religioso, de costumbres inmaculadas, 
generoso y profundamente humano. 

Que las excelsas virtudes y cualidades de Rafael Lan
divar los inspiren y conduzcan hacia la excelencia en el 
ejercicio profesional, en beneficio de Guatemala, de la uni
versidad y de ustedes. 


