
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estimados estudiantes, trabajadoras académicos y no académicos. Soy Juan Valeria 

Quilapan, candidato a Decano de la Facultad de Ciencia Sociales de nuestra 

Universidad. En primer lugar, quiero invitarlos a votar en estas elecciones para elegir a 

un nuevo Decano o Decana. Y estoy plenamente convencido que en cada acto 

eleccionario reafirmamos nuestra identidad y fortalecemos nuestra triestamentalidad.  

Quiero compartir con ustedes parte de mi trayectoria y, con ello, una parte importante 

de mi vida. Primero como estudiante formado en el periodo inicial de esta gran 

Universidad, etapa en el cual conocí de sus debilidades y sus esfuerzos. Sin embargo, 

lo más importante y valioso, en mi opinión, fue ser parte de un proyecto académico que 

tenía en su centro el desarrollo del pensamiento crítico, la defensa de los Derechos 

Humanos, la diversidad, el pluralismo y la justicia social. En ese entonces, un conjunto 

significativo de estudiantes valoramos estos contenidos en la formación académica, y 

desde luego, nuestra formación profesional. Efectivamente, la Academia, fue el centro 

de confluencia de cientos de estudiantes que proveníamos de la lucha contra la 

dictadura y que formamos parte del movimiento estudiantil de los años 80. Y 

posteriormente como académico, he tenido el privilegio de ser parte en la construcción 

de un proyecto académico que intenta resistir y continuar en la actualidad con sus 

propósitos.  

Soy académico desde el año 2001, y no he dudado en asumir los desafíos de la compleja 

área de la gestión académica tales como jefe de carrera, jefe de programas de posgrado, 

director de escuela y decano subrogante. Y lo que quiero compartir con ustedes, es mi 

convicción en el desarrollo de este proyecto académico, y de alguna forma, transmitirles 

que no es fácil abrirse paso en este país neoliberal, racista y elitista.  

Como académico estoy adscrito a la escuela de Gobierno y Gestión Pública. 

Administrador Público, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, de nuestra 

Universidad. Diplomado en Gestión Sustentable de Comunas y Barrios y post-título en 

Formulación y Evaluación de Proyectos, ambos de la Universidad ARCIS. Diplomado 

internacional en Gerencia Pública, IEDE- España / ILPES. MBA en Administración 

General de Empresas, IEDE. Egresado de Magister en Desarrollo Económico Local de la 

UAHC. Y tengo formación doctoral en Ciencias Sociales (Phd) Universidad Radboud de 

Nijmegen, Holanda, y luego, en el Doctorado en Estudios Sociales de América Latina, 



Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, estudios que los tengo congelados para 

dedicar tiempo a las labores de decanatura.  

Entre 2001 y 2019, como docente de pregrado, he sido responsable en la formación de 

Administradores Públicos, por medio de la enseñanza en las cátedras de administración 

pública; sistemas de participación; teoría de la organización; administración pública 

chilena; democracia y gobernabilidad; estado, democracia y sociedad civil; políticas 

públicas; teoría del estado; dirección estratégica de organizaciones; planificación 

prospectiva. Entre otros. 

Entre los años 2001 y 2009, la escuela de Gobierno y Gestión Pública, se propone un 

desarrollo académico explorando una serie de programas académicos, en los cuales 

participé o lideré. Es así, que en el área de la docencia posgrado, me involucré 

activamente en el diseño, implementación y desarrollo del Magíster en Gerencia Pública, 

el cual ha tenido más de 150 egresados y alrededor 70 estudiantes titulados. Desde 

entonces, he tenido una activa participación en su Consejo Académico y en las 

instancias de coordinación institucional cuando me ha correspondido participar. 

También, formé parte del equipo académico que pretendió desarrollar el conocimiento 

y formación académica en una modalidad e-learnig, Academia Virtual UAHC, experiencia 

pionera en la Universidad. Igualmente, con un conjunto de académicos, desarrollamos 

nuevos proyectos académicos tales como, diplomados en el área de gestión estratégica, 

la creación de programas de continuidad de estudios y segunda titulación. Y nos 

involucramos en la participación de licitaciones públicas, ocupando el rol de director 

académico de la capacitación basado en competencias laborales para el sector 

municipal, de acuerdo a perfiles ocupacionales perfil gestor(a) desarrollo comunitario y 

social, UAHC/Subdere. 

En el año 2012 hasta el 2014, fui jefe de carrera de administración pública vespertina y 

entre 2015 y 2018, Director de la Escuela, Gobierno y Gestión Pública. Y desde marzo 

de 2018 hasta abril de 2019, asumí la responsabilidad de encabezar la Facultad de 

Ciencias Sociales, un gran desafío, y que, en mi opinión, he cumplido. 

No obstante, he tenido pocas experiencias fuera de la Universidad, mi mundo laboral ha 

sido la Academia. Sin embargo, durante los años 2009 y 2014, fui Coordinador del comité 

de Políticas Públicas y Administración del Estado y evaluador para el proceso anual de 



evaluación de postulaciones, actividades y/o informes respecto las postulaciones a 

concursos del Programa Capital Humano Avanzado/CONICYT. 

Como miembro activo de la comunidad universitaria, entre 2011 y 2012, destaco mi 

participación como miembro de la directiva de la Asociación de Académicos de la UAHC, 

integrando la Comisión de Democratización, que realizó propuestas para democratizar 

nuestra casa de estudios, y así generar una arquitectura triestamental en sus 

órganos colectivos, y también la elección democrática triestamental de Rector/a y 

Decano/a y elección biestamental de Director/a. Asimismo, en esta iniciativa, se 

propone fortalecer los Consejos de escuelas, y sobre todo, las nuevas instancias 

colectivas como el Consejo de Facultad y el Consejo Superior Universitario 

Triestamental. 

En 2013, integré la comisión del perfil de egreso del cientista social de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad y en 2014, fui coordinador de la Comisión de 

Innovación de las cátedras de la Facultad. 

De mi participación y responsabilidad social en la política nacional, en honor a mis 

orígenes, destaco la de coordinador nacional del colectivo Autoridades Ancestrales y 

Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados, entre los años 2010 y 2016. 

Organización sin fines de lucro, que realizó incidencia parlamentaria, gubernamental e 

internacional en políticas públicas con pertinencia indígena y derechos de los pueblos 

indígenas. Y como tal, participé en múltiples ponencias y presentaciones en comisiones 

parlamentarias, de gobierno, organismos de DD. HH. y seminarios internacionales. 

Tengo la experiencia de un año como Decano, un año no exento de dificultades, pero 

cuyos logros son mayores, y que hemos avanzado en el empoderamiento de la 

decanatura, apoyando a las escuelas de la Facultad desde el punto de vista académico 

y material. Planteamos una clara línea de desarrollo de las cátedras de Facultad tanto 

en sus aspectos organizativos como académicos, impulsando un modelo de formación 

interdisciplinaria y el diálogo académico entre nuestros estudiantes. También, logramos 

materializar la coordinación administrativa de la Facultad y hemos instalado un trabajo 

de equipo junto a la unidad de recepción docente. Iniciamos la renovación completa de 

la recepción docente, haciéndola más amigable para nuestros académicos y académicas 

(pronto retornaré a terminar el trabajo). Sin embargo, esto no lo he logrado solo. Sé que 



la participación del equipo de decanatura es fundamental, y por ello los saludo. Y, que 

hago extensivo, a las secretarias de escuela, funcionarias y funcionarios, profesores y 

profesoras de la Facultad quienes han contribuido en el desarrollo de la Facultad de 

Ciencias Sociales. 

Finalmente, apoyo y respaldo la construcción de una universidad triestamental. Muchos 

me han preguntado por qué me postulo a Decano nuevamente, sabiendo que es un cargo 

de alta complejidad. Yo les respondo: porque tengo la convicción de levantarme día a 

día para construir una sociedad mejor desde lo que sé hacer, como académico, y sujeto 

social, cuya templanza se forjó en la lucha contra la dictadura y en mi hogar matriarcal, 

donde mi madre me enseñó de esfuerzo y fortaleza, como muchas mujeres de este país, 

que deben hacerse cargo de un hogar, trabajando duro por el futuro. 

En la esperanza de un mejor futuro para nuestra Facultad y Universidad, les saluda 

afectuosamente, Juan Valeria Quilapan. 


