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Candidatura Profesor Milton Vidal R. 

 

Estimadas y estimados académicos/as, trabajadores/as y estudiantes: 

Les hago llegar un documento propositivo con las orientaciones programáticas y opciones 
políticas de mi candidatura a la rectoría de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 
De resultar electo, ellas guiarán el próximo gobierno universitario 2019 - 2023. 

  

Síntesis del actual momento institucional de la UAHC 

Los primeros decenios del siglo XXI nos permiten constatar profundas transformaciones 
políticas, económicas, sociales, culturales y tecnológicas. Los estados nacionales se 
encuentran enfrentados a grandes y complejos desafíos. Nuestro país, como todos, padece 
los efectos de una acelerada globalización y sus diversas consecuencias: desde la renovada 
emergencia de reivindicaciones nacionalistas, religiosas, étnicas y ambientales, la 
conflictividad persistente del escenario internacional, las contradictorias dinámicas regionales 
y de inserción mundial, las viejas y nuevas corrientes migratorias inter e intra estatales, hasta 
el calentamiento global. Somos testigos, a veces demasiado pasivos y en otras no tanto, de 
todas estas transformaciones. Sin embargo, no somos simples espectadores, lo hacemos 
desde lugares privilegiados como miembros de una comunidad universitaria. 
 

En mi perspectiva, los efectos nocivos del predominio ideológico neoliberal que han permeado 
todos los ámbitos de la sociedad no han logrado socavar la convicción generalizada de la 
importancia estratégica de las instituciones universitarias y, tampoco, el interés y expectativas 
de la ciudadanía cifradas en ellas. Lo que históricamente se conoció como el fuero 
universitario, descansaba precisamente en la fe pública comprometida en la tarea socialmente 
asignada a las universidades.  
 

La literatura abocada a las cuestiones universitarias las concibe predominantemente como en 
crisis, en conflicto, puestas en jaque. Ciertamente, esto no constituye un fenómeno nuevo. 
Sin embargo, observando los casos nacionales y en especial el de Chile, las claves de 
conflictividad presentan dimensiones o matices más específicos a nuestro tiempo, asuntos 
tales como la gobernabilidad universitaria, la conflictividad interna entre estamentos, las 
limitaciones derivadas de las actuales formas de financiamiento universitario, caracterizado 
por su enorme diferenciación y alto endeudamiento, un estudiantado que se ha masificado 
velozmente, una constante precarización y dispersión de la profesión académica, y procesos 
continuos de ajuste a la  institucionalidad.  
 
 

 



En este escenario de profundos cambios y transformaciones, nuestra universidad debe 
reforzar sus cualidades y atributos, de manera que le permitan desarrollar su proyecto 
histórico: 
 

Nuestra identidad 

Somos una institución con una vocación declarada y sostenida en su trayectoria, crítica del 
orden dominante, promotora del pensamiento plural y de la democracia, comprometida con 
la vigencia efectiva de los derechos humanos y las ideas humanistas y emancipadoras de todos 
y todas en la sociedad chilena. El viejo lema que señalaba que las universidades deben 
convertirse en la conciencia crítica del país, nos interpreta y por ello nuestro compromiso con 
la formación de calidad y las opciones de inserción laboral de nuestros estudiantes, 
especialmente de aquellos provenientes de grupos sociales excluidos y/o discriminados 
socialmente.  
 

He visto crecer a esta institución, que se ha construido con mucho esfuerzo, en un contexto 
poco propicio. El proyecto universitario se ha sostenido en una voluntad compartida por la 
vocación del tipo de institución que queremos ser. Hemos visto desvanecerse otros proyectos 
y no podemos permitir que ello ocurra con la Academia, sea que las amenazas tengan origen 
interno o externo tenemos la tarea de enfrentarlas y superarlas.  
 

Nuestros procesos de acreditación continua y aseguramiento de la calidad 

En continuos procesos de acreditación institucional y docencia de pregrado, hemos 
acumulado crecientes aprendizajes y esfuerzos colectivos. Nuestra Universidad logró 
posicionarse en condiciones de acceder al régimen de gratuidad (2018) y de integrarse al 
sistema único de admisión (SUA) (2019). Los beneficios para el estudiantado y la universidad 
son significativos, pero las exigencias y compromisos asumidos también lo son. Una cosa fue 
lograr posicionarse en estas lides, otra es permanecer en ellas y consolidar un proyecto 
universitario como el nuestro.  
 

El principal desafío en esta línea está dado por la reacreditación que debemos lograr en 2021. 
Ese desafío no es alcanzable sólo en base a un modelo eficientista y tecnocrático, tal como lo 
ha demostrado la historia institucional. Se requiere bastante más. Antes que todo, se requiere 
renovar y fortalecer la dirección estratégica con una conducción nítida y convocante al 
conjunto de la comunidad para avanzar en el próximo tiempo, apoyando los procesos iniciados 
y bien encaminados, corrigiendo las falencias que subsistan, integrando los aportes de cada 
estamento, unidades académicas y de gestión, promoviendo el acompañamiento técnico y 
especializado. El proceso eleccionario que está en curso, es una oportunidad para este abonar 
a este propósito. 
 

Gobierno universitario y gobernabilidad 

Nuestra Universidad, basa su legitimidad en la elección triestamental de sus autoridades, 
representantes y sus órganos colectivos de Dirección. A mi juicio, en primer término, es 
evidente que estamos en presencia de un fuerte y peligroso debilitamiento de la autoridad y 
sus formas de legitimación. Debemos enfrentarlo urgentemente. Tengo confianza en que 



podemos hacerlo y este proceso eleccionario puede jugar un papel central en el logro del 
objetivo de reposicionar, relegitimar y redireccionar el ejercicio de la autoridad universitaria. 
De ese modo, podremos cerrar el ciclo de vacío y recuperar gobernabilidad y fraternidad. 
 

El próximo gobierno universitario deberá abordar prioritariamente la segunda etapa de 
nuestro diseño estratégico (Plan Estratégico 2016-2025). Las tensiones se van superponiendo 
al interior de la comunidad y producen desenfoque estratégico. Frente a ello debemos 
aprovechar la necesaria y regular revisión del plan, de sus metas y resultados, en un esfuerzo 
colaborativo de conducción política para poner en orden y al día otra vez el foco ya definido. 
 

              Posicionamiento universitario de la Academia 

      Este aspecto, corresponde a lo que llamaría “incomodidad aprendida” y pérdida de 
posicionamiento en el sistema de educación superior chileno. Sobre esta materia he tenido 
siempre una postura clara e inequívoca: asumir sin complejos que nos hemos ganado un lugar 
en la educación superior y ejercer nuestros derechos en esa medida. Así lo manifesté hace 
varios años, cuando fuimos invitados a incorporarnos al SUA en 2011, voté a favor en el 
Consejo Superior Universitario en el sentido de hacerlo de inmediato para el año siguiente, 
argumentando que tarde o temprano tendríamos que hacerlo y que en ese momento 
debíamos abordar las exigencias que se planteaban. Lo mismo puede decirse de las 
acreditaciones de programas, perdimos tiempo buscando atajos fuera de la normativa vigente 
en la materia cuando podíamos lograr buenos resultados si asumíamos seriamente los 
ejercicios autoevaluativos. Creo que ese es el camino, reafirmar genuinamente nuestro 
proyecto e identidad pero tomando decisiones que consoliden nuestra posición en el sistema 
universitario nacional.. 
 

              Liderazgo y convicciones 

           En esta apretada síntesis comparto un diagnóstico y focos parciales no excluyentes, lo 
que puede verse ampliado como efecto de las conversaciones e intercambios que 
sostendremos en los próximos días. Mi objetivo es enriquecerlo en diálogo y 
construcción intersubjetiva. El panorama es complejo, pero acompañado de la vigente 
esperanza que fundamos en nuestra historia y convicciones. Esas convicciones le dan sentido 
a esta candidatura, como le han dado sentido a mi permanencia en la universidad durante los 
últimos 28 años.  
 

Soy de los que optaron por estar aquí, decidí permanecer y contribuir a su desarrollo. Nada 
de ello tiene que ver con el azar. Es un conjunto de decisiones, serenas y firmes. Así también 
lo es esta decisión, la de presentar mi candidatura al cargo de rector. Conozco bien la historia 
de la Academia y creo que este tiempo requiere un tipo de liderazgo más consistente con esa 
historia y con los valores que la impulsaron. Así recuperaremos la mística perdida y las buenas 
prácticas que echamos de menos. 
 

 

 

 



1. Definiciones que articulan el Programa 

A continuación, se esbozan algunas definiciones centrales para articular un programa de 
gestión del gobierno universitario. Estas deben encontrar correlato en el debate, 
conversaciones y aportes que surjan del proceso eleccionario que estamos iniciando. El 
conjunto de propuestas debe basarse en dos aspectos, el marco regulatorio del sistema 
universitario chileno y las definiciones institucionales del desarrollo estratégico, crecimiento 
y presupuesto. El programa de trabajo prioriza ámbitos de acción que se enmarcan en el 
período de 4 años. 

 

1. Marco regulatorio y políticas públicas de la Educación Superior 

Las políticas públicas en todo el sistema educacional, pero sobre todo en educación superior 
en el país, han reconfigurado la institucionalidad pública, regulaciones, normas y formas de 
financiamiento. Estas, sin duda, son el resultado de una inmensa fuerza social por el cambio, 
la inclusión y la movilidad social y por otra, una débil respuesta institucional, y que intenta 
construir una oferta sostenible, sólida y de calidad en formación universitaria, pero sin 
transformar por completo el modelo autoritario de educación superior. Para la ampliación de 
la base social, incorporada al sistema universitario, ha sido necesario aumentar el presupuesto 
público para fortalecer parcialmente a las universidades, con los denominados fondos basales 
y poder financiar a estudiantes de los estratos más desfavorecidos para ingresar a una de las 
universidades adscritas a gratuidad.  

Estas políticas han afectado en menor medida a las universidades tradicionales. Sin embargo, 
para un conjunto de universidades privadas ha implicado adaptarse a un estándar de calidad 
determinado por el conjunto del sistema, algunas lo han logrado, otras no. Los motivos por 
los cuales han sucumbido algunas universidades tienen un origen diverso, unas por malas 
decisiones estratégicas y otras, porque el modelo de gestión universitario era simplemente un 
modelo de negocios, que no se logró articular coherentemente con las exigencias que les 
imponía la transición en una reforma universitaria de nuevo tipo.  

En el caso de universidades privadas de tamaño medio y pequeño, pero que han realizado 
grandes esfuerzos para estar a la altura de los estándares exigidos, se hace crítico el dilema de 
si entrar al sistema de gratuidad o no. Algunas universidades no entraron porque afecta 
directamente su financiamiento operativo y rentabilidad, pero que en otras dimensiones de 
evaluación de calidad han mantenido eventualmente su estándar. Esto, organizacionalmente, 
supone dos definiciones: por una parte, reestructuración y reingeniería para lograr bajar 
costos y mejorar la eficiencia operativa y, por otra parte, en el caso de la gratuidad, realizar 
readecuaciones internas para enfrentar las nuevas políticas y mecanismos de financiamiento. 
Esto implica para la universidad cumplir con estándares públicos de carácter ético y que 
garantizan una formación universitaria de calidad, sólida y equitativa con el objeto de 
reafirmar un tipo de educación superior que fortalezca el régimen de lo público. Nuestra 
gestión debe considerar necesariamente ejes de desarrollo centrados estratégicamente en 
estas políticas públicas y, a partir de esta decisión, fortalecer nuestra institucionalidad 
universitaria.  



Por último, el fortalecimiento de la institucionalidad debe avanzar hacia a una necesaria 
actualización reglamentaria y normativa que dialogue de mejor manera con el marco jurídico 
universitario del país. En este sentido, debemos actualizar y aumentar la eficiencia de los 
recursos académicos, distribuyendo mejor las tareas y asignaciones de carga. Se requiere 
revisar los criterios de asignación de cargas y hacerlos homologables con las especificaciones 

del nuevo marco regulatorio y sus mecanismos de control. 

 

2. Gestión académica 

En el próximo gobierno universitario, las direcciones de gestión deben volver a concebirse al 
servicio de las actividades académicas y considerar como su principal tarea nutrir a esas 
unidades de apoyo profesional especializado para el cumplimiento de sus fines. Vamos a 
impulsar esfuerzos que propendan a superar la burocratización excesiva, favoreciendo un flujo 
coherente expedito con Facultades, Instituto y todas las unidades académicas.  

Es una actividad vital para la institución fortalecer todas las funciones secundarias de apoyo 
al desarrollo de las actividades de investigación, docencia, posgrado y vinculación con el 
medio.  

Una prioridad estratégica de esta etapa es la investigación. Es necesario atender a sus grados 
de especificidad y autonomía al mismo tiempo que al potenciamiento de los posgrados. Esto 
nos permitiría coordinar mejor las tareas en términos de gestión. Centralizada en políticas y 
estrategia, descentralizada en operatividad. Por una parte, contamos con una mayoría de 
posgrados profesionalizantes para lo cual debemos fortalecer políticas, así como mecanismos 
para cualificar la docencia y su vinculación con el medio. Por otra parte, la investigación se 
debe articular mejor en el nivel de los doctorados de las Facultades de Ciencias Sociales 
(futuro) y de Pedagogía, así como del Instituto de Humanidades.  

Con relación a la gestión académica, existen los siguientes ámbitos que debemos relevar 
estratégicamente: 

  

i.Política de concursos, mecanismos de categorización, matriz de carga y carrera académica.  La 
política de concursos debe ligarse necesariamente a una política de desarrollo de las 
Facultades, Instituto y unidades académicas, estableciendo principios de equidad y dotación 
académica pertinente en cada unidad académica. 

ii.La matriz de carga académica debe reflejar el estado actual de la situación de la docencia 
universitaria en Chile, sincerando la evolución de la formación de capital humano avanzado 
en un marco de políticas públicas intensivas que han buscado aumentar el número de 
académicos con grado de Doctor y con ello dar impulso a la investigación. En los últimos años, 
la Universidad ha propiciado la incorporación como académicos de doctores que buscan un 
espacio de desarrollo y realización profesional legítima y que es necesaria para aumentar y 
densificar la investigación en la Academia. Este esfuerzo debe mantenerse, pero también 
debemos aprender de la experiencia respecto de las condiciones de incorporación y 
compromisos asumidos por las partes en ese proceso. Complementariamente, podemos y 



debemos dar cuenta de una columna vertebral de académicos que realiza gestión académica 
y cuyas potencialidades y aportes se encuentran en una línea de construcción institucional 
diferente al ámbito de la investigación. Nuestro desafío es armonizar estos dos componentes 
y consolidar las trayectorias posibles del estamento académico en los próximos años. 

iii.El apoyo a la labor docente en innovación curricular en aula y apoyo de tecnologías para la 
docencia. El proceso de innovación curricular contempla al menos tres ámbitos: diseño, 
implementación y evaluación. Y debe contemplar flujos que recorren sistémicamente toda la 
institucionalidad de la universidad, es decir, debe contemplar políticas, mecanismos, 
reglamentación, procesos y productos. El desafío es articular las diversas unidades de gestión 
involucradas, así como las Facultades, Instituto y unidades académicas. En este sentido se 
debe reforzar en las unidades la función permanente de seguimiento de esta importante 
política llevada a cabo durante los últimos años. 

iv.Evaluación docente y académica. Este es un desafío pendiente que debemos abordar. En 
primer lugar, porque los académicos/as necesitan transparencia y seguridad en un sistema 
que efectivamente los retroalimenta en su labor y, por otro, para que los estudiantes 
efectivamente tengan una instancia evaluadora de la calidad docente. También, a nivel 
institucional es importante desarrollar procesos efectivos de evaluación de desempeño de la 
labor docente, retroalimentando y fortaleciendo su calidad. Junto a la labor docente, se debe 
reforzar la evaluación académica con instrumentos efectivos que permitan una mejora 
continua de los desempeños y que permita un aporte efectivo a las unidades académicas. 

v.La gestión del conocimiento debe articularse con procesos tecnológicos de calidad. Por una 
parte, debemos actualizar los soportes informáticos en todos los campus de la universidad, 
homologando sus desarrollos y aportando así a la gestión de calidad. Por otra parte, el soporte 
necesario para la gestión académica en forma de plataformas tecnológicas que nos permitan 
potenciar la comunicación interna, la vinculación con y entre profesores y estudiantes y la 
oferta regular de cursos e-learning. 

vi.Generar un modelo de gestión que asegure los flujos y procedimientos apoyándose en la 
descentralización de las diversas unidades académicas. Es decir, que considere los diversos 
flujos bidireccionalmente, con mecanismos de control intermedios y reportes para su 
seguimiento. Esto nos permitirá generar más eficiencia de un conjunto de solicitudes y 
procesos como por ejemplo resoluciones, solicitudes fuera de plazo, inscripción académica, 
etc. En primer lugar, debemos reordenar la gestión académica de acuerdo al principio de 
descentralización, en el sentido de que todas aquellas gestiones que se puedan resolver a nivel 
de las unidades académicas se resuelvan en esas instancias y posteriormente a nivel de 
decanatura y luego en vicerrectoría, de modo que se desconcentre las cargas de trabajo a ese 
nivel superior, dosificando la carga laboral en todas las instancias, asegurando fluidez y 

eficacia.  
vii.Respecto de la diferenciación por campus, específicamente en la Facultad de Pedagogía y en 

la Facultad de Artes, es necesario acercar a las autoridades que se concentran en el Campus 
Condell, como forma de profundizar en la democratización y participación en la Universidad. 
En particular, resulta interesante repensar el conjunto de decisiones que corresponde tomar 
en los campus y concebir espacios de encuentro con diversas autoridades para abordar temas 
operativos y planes locales de desarrollo institucional y del propio campus.    



viii.Jornada Vespertina, Postgrados y Programas de Habilitación, Programas Especiales de 
Titulación. Es fundamental mejorar la atención y fortalecer la calidad en la gestión académica 
y administrativa para una parte importante de la comunidad universitaria que desarrolla 
actividades en régimen y horarios distintos a los habituales. Esos miembros de nuestra 
comunidad merecen un especial esfuerzo de atención e integración.  

ix.En investigación y postgrados. Estos ámbitos están unidos formalmente, pero dispersos en la 
gestión y sin una adecuada descentralización. En este aspecto debemos tender a la 
interrelación de estos dos componentes, que deben ser potenciados sin tener que agregar 
más recursos a estas unidades. En relación con los posgrados, deben aprovecharse las 
capacidades instaladas en los diversos programas tales como los Jefes de Programa y, 
particularmente, las decanaturas a través de su coordinador de Posgrados. En esencia, el nivel 
operativo radica en las Facultades y, a nivel político-académico se debe potenciar el desarrollo 
y funcionalidades establecidas en el ámbito reglamentario y operativo. La investigación debe 
tener una dimensión también descentralizada en Facultades e Instituto. 

x.Vinculación con el medio. Aquí la tarea pendiente es la construcción y formalización efectiva 
de un modelo y su sustentabilidad. Este componente es clave en el proceso de acreditación y 
mantención de la Universidad en un espacio exigible por el sistema universitario chileno. Para 
ello, discutiremos y construiremos con ellas una matriz básica orientadora de las acciones e 
intervención de las unidades académicas, Facultades e Instituto. También, debemos crear una 
unidad de evaluación y sistematización propia que nutra a las unidades académicas y que 
permita verificar el impacto en la docencia. Es vital desarrollar este instrumental para abordar 
de manera sistemática la bidireccionalidad y posicionamiento de la Universidad en los diversos 
ámbitos sociales. 

 

3.  Infraestructura y equipamiento 

Se han ido desarrollando y asentando lentamente los campus que alojan las diversas 
actividades académicas y administrativas de la Universidad. Sin duda, debemos dar cuenta de 
su desarrollo histórico, es una actividad permanente. En este sentido debemos reconfigurar 
polos de desarrollo, explorando la rearticulación de campus, generando altas sinergias 
académicas en coherencia con planes estratégicos locales y el conjunto de nuestro proyecto 
universitario.  

Mirando el mapa de crecimiento de la Universidad debemos ocupar toda nuestra capacidad 
de infraestructura, reordenando los campus con este objeto y de tal manera que se cobijen y 
aglutinen actividades para potenciar la triestamentalidad e interdisciplinariedad. Esto debe 
resolverse en los espacios decisionales respectivos como el Consejo Superior Universitario y 
otras instancias involucradas en estas definiciones.  

En materia de equipamiento, debe primar el principio de equidad y calidad. En cada uno de 
los edificios de la universidad debemos contar con una base esencial de equipamiento tanto 
para el desempeño administrativo y académico como el ejercicio de la docencia y, que 
contemple, estándares de calidad actualizados. Con especial atención, debemos mirar el 
desarrollo de las plataformas tecnológicas de apoyo a la docencia (Plataforma e-learning) y 



apoyo a los procesos de gestión académica con la expansión cultural y uso intensivo de la 
plataforma virtual. 

La Universidad debe responder a los estándares acordes al crecimiento de nuestra institución, 
promoviendo el buen vivir mediante la adecuada infraestructura en todos los espacios. Con 
especial consideración por quienes transitan y desarrollan su vida académica y laboral en 
nuestra institución. Lo anterior implica comprender la diversidad de necesidades, pero 
también ciertos principios básicos como son la buena convivencia y la vida universitaria 
compartida. Los patios y espacios comunes pueden seguir siendo evaluados para ser 
optimizados en diálogo con las unidades respectivas.   

 

4. Desarrollo del personal académico y no académico 

Prioritariamente, debemos generar una política basada en estándares internacionales de 
buen trato y trabajo digno. En el centro debe estar el trabajador y la trabajadora 
desarrollándose en un ambiente laboral de buen vivir. Es tiempo de contar con políticas de 
inducción, desempeño y desarrollo. Las declaraciones de solidaridad, justicia social e igualdad 
deben traducirse en buenas prácticas. Tanto la visión como misión y nuestros principios 
orientadores deben ser una fuente constante que alimente nuestras prácticas globales y 
particulares de acción en la toma de decisiones, nuestros procesos académicos y 
administrativos, contemplando a todos. 

La mejora del clima organizacional exige primero la revalorización de nuestros trabajadores y 
su contribución, no sólo en tiempos de crisis, al desarrollo de la Universidad. No podemos 
permitir que se imponga en nuestros trabajadores la sensación de ser utilizados 
esporádicamente. Los desafíos que debemos enfrentar y superar, requieren la activa 
participación de nuestros trabajadores académicos y no académicos.  

En este sentido, las demandas del estamento de trabajadores y trabajadoras de nuestra 
universidad se deberán abordar en una instancia permanente de diálogo con las autoridades 
de nuestra institución que recoja las preocupaciones y necesidades insatisfechas, de manera 
responsable y colaborativa.  

 

5. Convivencia y bienestar en la Universidad 

La gestión del gobierno universitario debe tener entre sus prioridades la necesidad de 
enfrentar las situaciones de violencia y conflictividad, por las consecuencias negativas que 
esto tiene para desarrollar un proyecto universitario, especialmente si su sello pretende ser la 
promoción de los Derechos Humanos y el fomento de la democracia.  

Algunas propuestas para enfrentar este punto: 

i. Claustro universitario. Tema “convivencia” implica discusión política sobre la violencia y sus 
consecuencias para la universidad y también, la exigencia, de llegar a acuerdos, entre los tres 
estamentos, respecto a cómo enfrentar el problema y, por supuesto, a su forma de 
implementación. 



ii. Articulación institucional. La rectoría debe fijar esta prioridad ante el Consejo Superior 
Universitario (CSU), para elaborar una iniciativa para abordar los problemas de violencia al 
interior de los campus y recintos universitarios. Esta política deberá contemplar un foco 
triestamental, involucrando a todos los actores y actoras de la universidad.  

iii. Política de convivencia. La Universidad debe contar con una política de convivencia que sea 
construida de manera participativa, atendiendo cuestiones centrales, pero abordando 
aspectos particulares de cada Facultad e Instituto, así como en cada estamento.  

 

6.  Fortalecimiento de las Facultades e Instituto de Humanidades 

Esta nueva etapa debe permitir evaluar el funcionamiento actual de las Facultades e Instituto 
y propender a su fortalecimiento. Se hace necesario retomar el debate sobre niveles mínimos 
de autonomía presupuestaria de las Facultades e Instituto, en función de una programación 
efectiva y realista. Naturalmente, hablamos de autonomía relativa y en perspectiva de 
gradualidad, al menos en algunos ítems.  

La creación de Facultades ha constituido un avance organizacional de los últimos años. Ha 
puesto al día la estructura de las unidades académicas y las hace tender al logro de una 
efectiva descentralización de la gestión académica que ha sido positiva para la Universidad y 
destacada en la mirada de los evaluadores externos como efectiva para las tareas del 
desarrollo institucional. No obstante, el camino iniciado para enfrentar el problema de la 
extrema centralización y burocratismo al que habíamos llegado en la gestión universitaria, 
parece tener extraños retornos. Niveles de gestión intermedia van burocratizando 
nuevamente flujos que debieran ser ágiles y expeditos, asumen un rol de fiscalizadores y 
demandantes frente a las unidades académicas, olvidando que en aquellas radica el 
cumplimiento de las funciones propias a la naturaleza de la organización y que su principal 
papel es apoyarlas y potenciar dicho cumplimiento.  

Tengo la convicción que el esfuerzo realizado para descentralizar no puede ser abandonado y 
que debemos persistir en ello, tanto en estructuras como en estilos de gestión al servicio del 
mejor aseguramiento de la calidad y del cumplimiento de las funciones universitarias básicas 
y su coherencia con el proyecto académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Invitación a todos y todas a construir Universidad 

Este programa no es el resumen de las buenas ideas de una persona o un colectivo de personas, 
se propone como fruto de años de experiencia y entrega a la Universidad. Esta es una 
oportunidad para avanzar cambiando de paradigma, es el momento para hacer coincidir 
propósitos con convicción colectiva, es hora de un nuevo enfoque:  

Esta es una síntesis de propuestas programáticas para una nueva rectoría que se pone a 
disposición de toda la comunidad universitaria y que invita a su enriquecimiento con los 
intercambios que se produzcan e impulsen. Es una aproximación abierta, genuina y creciente. 
En efecto, en los próximos días se irán generando espacios producto de diálogos que se 
desarrollarán en los diversos foros y encuentros con estudiantes, trabajadores/as no 
académicos, académicas, académicos y sindicato de trabajadores/as de nuestra casa de 
estudios.  

Quiero enfatizar el carácter de este documento. Esta candidatura para una nueva rectoría es 
una invitación a asumir un desafío colectivo. Es una invitación a creer que es posible retomar 
el impulso de esta comunidad y superar este momento complejo e incierto. Es un compromiso 
por la Universidad de la que formamos parte, busca representar a los muchos que seguimos 
creyendo en ella como proyecto académico, en su vigencia, pertinencia y contribución a 
nuestro sistema universitario y a la sociedad que, en último término, le otorga fuero y sentido.  

La Universidad puede y debe propender a ser protagonista, en debates e intercambios 
académicos, en la discusión y aplicación de políticas públicas, en una investigación social 
pertinente a las necesidades del país, en diálogo con movimientos y organizaciones sociales. 
Aspiro a impulsar que la Universidad inicie una nueva etapa institucional y despliegue una 
amplia convocatoria para construir alianzas que le permitan proyectar su misión en el sistema 
de la educación superior chilena y contribuyan al desarrollo de las ciencias sociales, las 
humanidades, la pedagogía y las artes en el país.  

Es también un desafío que se propone como posible. Un desafío que reactive energías, que 
permita superar el desánimo, la pérdida de mística e identificación. Estoy consciente que 
muchos colegas han ido perdiendo algo de fe en nuestras tareas cotidianas, experimentan el 
peso de la desconfianza más que el del respaldo, comienzan a añorar otros tiempos en lugar 
de avizorar una proyección institucional positiva.  Les propongo recuperar la fuerza entre todos 
y todas, retomar desafíos y abrigar colectivamente la esperanza y la decisión de lograr superar 
esta valla, así se abrirán las grandes opciones de proyectar la Universidad en el largo plazo. 

Esta candidatura declara la voluntad de llevar adelante la conducción de una nueva etapa 
institucional, en un trabajo colectivo. Tenemos significativas tareas por delante, debemos 
acometerlas colectivamente y hay espacio para la participación de todos y todas en este 
proyecto universitario. Quiero decirles que, a pesar de las adversidades, me sigue motivando 
el proyecto y la historia de nuestra institución. Estoy seguro de que podemos recuperar el ethos 
universitario que ha decaído, la confianza y la mística en el trabajo diario. Tengo el sueño de 
una gran universidad, ustedes también lo tienen. De nosotros depende hacerlo realidad. 


