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Las Universidades viven momentos de incertidumbre. El gobierno ha decidido llevar a 

cabo una de las reivindicaciones del movimiento estudiantil, como es la gratuidad de la 

educación y con ello introducir cambios en el modelo de Educación Superior orientados a 

fortalecer la educación pública en tanto Derecho, decisión política que celebramos y, 

esperamos, marque el inicio de un camino de mayor justicia en el acceso a la Educación 

Superior. Pero el gobierno no ha sido claro en el camino trazado y ha tardado demasiado 

en pensar la gratuidad dentro de una ley de mayor alcance que busque instaurar y 

fortalecer un sistema de Educación Superior concebido más allá de la ley de la oferta y 

demanda que, bien lo sabemos, ha terminado por mercantilizar la educación en nuestro 

país.  Lógica de mercantilización que, por supuesto, no compartimos. 

Nuestra Universidad, entonces, es parte de este escenario de incertidumbre. Por una 

parte, porque no alcanzamos una de las condiciones que el MINEDUC ha definido –hasta 

el momento- como necesarias para participar de la política de gratuidad en la Educación 

Superior y, por otra, porque nuestro perfil de Universidad “privada, sin fines de lucro, con 

vocación pública” nos deja también  fuera de las grandes distinciones que se han 

establecido en la educación universitaria: instituciones del CRUCH, instituciones estatales 

e instituciones privadas con fines de lucro, y por lo mismo, en una situación que en cierto 

sentido acrecienta el espacio incierto en que nos encontramos. No sabemos si la ley de 

Educación Superior que se está diseñando se orientará a generar condiciones favorables 

para la existencia y desarrollo de Universidades de magnitud y singularidades como la 

nuestra.  

Sin embargo, desde otra perspectiva, este escenario de incertidumbre y cierto caos que 

enfrentamos –que por lo demás muy probablemente nos acompañará por un largo 

periodo- constituye una oportunidad para re-pensarnos como Universidad y re-mirar el 

lugar que buscamos mantener en la sociedad. Tenemos una historia, la investigación 

realizada en esta Universidad no es poca, hemos sostenido en el tiempo múltiples 

espacios de pensamiento, debate y reflexión abiertos a la comunidad, y hemos logrado 

formar a varias generaciones de profesionales con un sello particular y –me atrevo a decir- 

con un sentido de responsabilidad social, de servicio público y compromiso con los 

cambios que el país necesita, lo que no es menor en tiempos en que nuestro país se ha 
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constituido como uno de los adalides del liberalismo en Latinoamérica y el mundo, con 

todo los costos que ello ha significado en términos de inequidad y pérdida del sentido de 

derecho en el plano de la educación, la salud, la cultura y la participación social y política. 

Nos hemos constituido como una Universidad que mira al país y que forma para un 

proyecto de país; estamos lejos de lógicas individualizantes que operan para el beneficio y  

lucro de individuos ciegos a los grandes problemas e injusticias que en diversas esferas 

nos aquejan. El país necesita de intelectuales, de investigaciones y de profesionales 

formados en “la Academia”; hemos llegado lejos y por lo mismo, tenemos la 

responsabilidad de continuar trabajando sobre nuestra identidad y nuestras debilidades, 

re-visar el sello que queremos mantener/tener y proyectar, para luego trabajar en esa 

dirección y no esperar a que sea sólo la mirada externa la que, en virtud de algunos 

episodios o falencias, nos nombra y nos define y que, finalmente, asumimos como 

identidad. Esto supondrá un trabajo de reflexión sustantiva en las diversas instancias, 

decisiones políticas, financieras y operativas que, consecuentemente, nos permitan 

acercarnos a lo que queremos ser.  

Tenemos que llegar a ser una Universidad de alta calidad y atractiva para los jóvenes y, 

consecuentemente, de alta retención; mantener nuestra opción de ser un espacio de 

pensamiento crítico, comprometida con los problemas del país; principalmente docente 

pero fuerte en investigación y una interesante oferta de Postgrados; con acciones 

significativas de Vinculación con el Medio; singular en su magnitud pero con capacidad de 

pensar el país y de poner este pensamiento en circulación al servicio de las necesidades de 

nuestra sociedad. Creo firmemente que estamos en condiciones de proyectarnos, de aquí 

a un mediano plazo, en esta dirección. 

A partir de lo que somos, es decir una Universidad constituida en  tres ámbitos del saber 

expresados en sus Facultades de Artes, Pedagogía y Ciencias Sociales, necesitamos 

generar políticas de desarrollo en virtud de un proyecto de Universidad (y no sólo en 

virtud de un presupuesto) que enmarque y oriente nuestro quehacer de aquí a cinco años. 

Tendremos que realizar inversiones estratégicas –con prudencia pero también con 

confianza en lo que somos- que nos acerquen a lo que queremos ser como institución. 

En esta perspectiva, la participación de todos los estamentos es crucial pues las personas 

nos comprometemos sólo en aquello de lo que nos sentimos parte. La participación 

supone una escucha profunda y respetuosa del otro y la triestamentalidad, en este 

sentido, constituye una de nuestras fortalezas; pero requerimos profundizar la 

participación real y efectiva de los estudiantes y los académicos tanto en el Consejo 

Superior y Consejos de Facultad, como en los Consejos de todas las Escuelas, Carreras y 

Programas. 
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Estudiantes, académicos y administrativos, todos tienen algo que decir y escuchar, todos 

tienen algo que aportar para esta suerte de salto cualitativo que, aún en tiempos 

inciertos, necesitamos realizar para seguir aportando nuestra mirada y continuar 

emprendiendo acciones transformadoras en nuestro medio. 

En términos de grandes acciones, requerimos abocarnos a: 

- Alcanzar las condiciones institucionales que permitan a la Universidad participar de 
la política de gratuidad en Educación Superior.  
 

- Diseñar un Plan de desarrollo estratégico que considere una agenda inmediata a 
fin de alcanzar la acreditación por, a lo menos, cuatro años; y una agenda a cinco 
años, sustentada en acuerdos entre las diversas instancias de la Universidad. 
 

El plan de desarrollo estratégico debiera considerar: 

- Avanzar hacia una política institucional de investigación y generar una Dirección de 
Investigaciones y Postgrados articulada a las Facultades, a fin de aumentar la 
productividad en investigación y publicaciones y el desarrollo de Magister y 
Doctorados. 
 

- Evaluar y fortalecer las actuales estrategias en curso orientadas a la inclusión y 
retención estudiantil y avanzar hacia una política institucional que nos permita 
disminuir los actuales índices de deserción.  
 

- Fortalecer la política de Vinculación con el Medio, profundizando la articulación 
con Escuelas y Facultades de las estrategias en curso.  
 

- Diseñar e implementar un sistema integral de desarrollo y evaluación académica y 
de la docencia que permita conocer los desarrollos, avances y limitaciones del 
trabajo académico de las Facultades. 
 

- Continuar y profundizar los procesos de innovación curricular en las Facultades, 
sintonizándolos tanto con las políticas del Mineduc para la Educación Universitaria 
(SCT), como con el propio Modelo Educativo de la Universidad. 
 

- Mejorar la capacidad tecnológica e informática de la Universidad mediante el 
fortalecimiento del Departamento de Informática, de manera que esta se 
constituya realmente en una herramienta de apoyo a la docencia y a los 
académicos. 
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- Promover y apoyar los procesos de acreditación y re-acreditación de todas las 
Carreras y Programas. Evaluar y apoyar los Planes de Mejora comprometidos por 
las diversas escuelas y carreras. 
 

- Fortalecimiento de las relaciones académicas nacionales e internacionales, 
estimulando la participación de los académicos en las redes de CLACSO y otras 
redes nacionales e internacionales. 
 

En el plano de la gestión de la Universidad, necesitamos: 

- Re-tomar el proyecto de una carrera de desarrollo para el personal administrativo. 
 

- Llegar a operar con una gestión administrativa general más eficiente que esté al 
servicio de los propósitos académicos de la Universidad. 
  

- Avanzar hacia una descentralización de la gestión financiera y hacia la operación 
con presupuesto institucional anual. Y planes de desarrollo de Facultades y 
Escuelas –a través de los POA’s- en el marco de presupuestos previos. 

 
- Dotar de mayor autonomía a las Facultades en el ámbito de la gestión de sus 

planes de desarrollo asociándolos a presupuesto previos. 
 

 
 

* * * * * 
 
 

 

 

 

 

 

 


