
 
 
 
 

Lo Prado, 4 de septiembre de 2019 
 
 
Estimadas y estimados: 
 

 

Me corresponde hoy asumir públicamente la Rectoría de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. Invoco la presencia en este momento de quienes han construido 
esta institución y que han quedado en nuestra memoria. 

En esta nueva etapa nos une un propósito común, avanzar coordinadamente junto a toda 
la estructura institucional; Directorio, Consejo Superior Universitario, Consejos de Facultad 
y de Escuela, así como las estructuras representativas del movimiento estudiantil y de los 
estamentos académico y funcionario. 

Si revisamos la historia UAHC concluiremos que es una institución que se ha construido 
desde la excepcionalidad y la singularidad. Es excepcional porque genera un marcado 
sentido de pertenencia, tanto en que pertenecemos a ella, como en que ella nos pertenece. 
Es singular porque muchas personas que están en esta sala sienten que sus vidas están 
indisolublemente ligadas a ella. 
 
La excepcionalidad la forjó, como una necesidad urgente, en los tiempos dramáticos de 
dictadura que la obligaron a nacer en 1975, como refugio académico y espacio protegido 
para el pensamiento y la dignidad humana. Y la singularidad la ha ido plasmando como una 
universidad única, por su naturaleza crítica, por su estructura de propiedad social, por su 
forma democrática de gobernanza, y por el modelo educativo innovador que busca 
implementar. Sin duda, somos una universidad diferente. La UAHC es otra historia, muy 
distinta a cualquier otro proyecto académico del sistema de educación superior chileno. Y 
considero que tenemos el legítimo derecho a estar orgullosas y orgullosos de esta 
excepcionalidad y de esta singularidad.  
 



Sin embargo, también creo que somos conscientes de que esta diferencia no basta per se 
para legitimar socialmente nuestra tarea actual, ni es capital suficiente a la hora de 
garantizar nuestra sostenibilidad institucional, de cara al futuro. No nos basta con repetir, 
de cara a nuestra propia autoconciencia, que somos la única universidad del país que elige 
democráticamente a todas sus autoridades unipersonales, con participación triestamental. 
Es insuficiente recordar el enorme esfuerzo que realizamos en materia de becas internas y 
externas, incomparablemente mayor a cualquier otra institución de educación superior 
chilena, tomando en cuenta nuestra escala. No nos alcanza con reafirmar la absoluta 
libertad intelectual y autonomía académica de la cual gozamos, plenamente. No 
llegaremos a la meta si caemos en la autocomplacencia, por más que tengamos grandes y 
pequeños ejemplos de logro, encarnados en tantas y tantas estudiantes que han logrado 
completar en nuestra universidad itinerarios formativos que les han permitido cambiar 
radicalmente su forma de estar en el mundo. No nos basta.  
 
Aunque seamos excepcionales en nuestra identidad y singulares en la forma cómo 
hacemos las cosas, existe un solo criterio determinante de cara a la necesidad de que una 
institución como la nuestra pueda existir. Y ese criterio radica en la capacidad de 
producción de “valor público”1 que seamos capaces de generar. Este es el criterio 
determinante, que legitima socialmente nuestra existencia.  
 
Por “valor público” no entendemos una simple ejecución presupuestaria. No es el mero 
cumplimiento preciso de un Programa de Gestión. Aún cuando realicemos el servicio 
educativo formal y lleguemos a unas metas de resultado que nos fijemos internamente, el 
“valor público” no lo podemos evaluar ni determinar quienes trabajamos en la institución. 
El “valor público” lo atribuye en último término a la ciudadanía. Es la percepción concreta 
de los beneficios que aportamos, en la conciencia de quienes son nuestras destinatarias y 
destinatarios finales. Es la evaluación que hacen quienes acuden a nuestra universidad y 
establecen un balance entre los costos y esfuerzos realizados y las competencias, 
capacidades y experiencias adquiridas.  
 
No nos confundamos: la determinación del “valor público” nos obliga a centrarnos en 
nuestros resultados efectivos, y eso nos obliga a cambiar las preguntas que hacemos en los 
análisis de las iniciativas y procesos que desarrollamos. Nos obliga a salir de un enfoque 
convencional, centrados en la administración lineal de lo existente, limitada a cumplir con 
las actividades y las entregas comprometidas, para empezar a pensar en el valor que 
aportan nuestros procesos educativos, y el aprecio concreto, que logra ser reconocido por 
quienes lo demandan. Valor público es, simplemente, la valorización social de nuestra labor 
institucional, como respuesta adecuada unas necesidades públicas. 
  
 

                                                      
1 Smith, R.F.I. (2004). “Focusing on Public Value: something new and something old”. Australian Journal of 

Public Administration, 63(4), 68-79. 



La gran pregunta que debemos responder, como universidad, se refiere al valor que 
generamos para la sociedad, los cambios positivos y concretos que logramos producir 
sobre las condiciones de vida de la porción de pueblo con la que trabajamos. Debemos 
evaluar los aprendizajes efectivos que acontecen en nuestras aulas, no sólo los contenidos 
que logramos transmitir en un tiempo determinado. Debemos pensar en los impactos 
reales de nuestra investigación y docencia, y en las vinculaciones efectivas y reciprocantes 
que generamos con el medio, no sólo en lo que unilateralmente ofrecemos.   
 
Centrarnos en el valor público que realmente produce nuestra institución es crucial en el 
contexto de nuestra identidad actual. Somos una universidad que, fruto de las 
transformaciones del sistema de educación superior, impulsadas por el propio movimiento 
estudiantil, hoy alberga a 1589 estudiantes de pregrado que financian sus estudios bajo el 
régimen de gratuidad. La sociedad chilena ha optado por confiar en “La Academia”. A esta 
confianza debemos responder de forma efectiva y eficaz. Y para eso necesitamos alinear 
estratégicamente todas nuestras iniciativas y todas nuestras actividades, con la generación 
del valor especificado en la visión y misión institucional. Bajo esa perspectiva declaramos: 
“Formamos graduados y profesionales de excelencia con mirada interdisciplinaria, 
comprometidos con la inclusión y transformación social, con la promoción y defensa de los 
derechos humanos, la democracia y la justicia”. Esto es lo que en definitiva decimos 
realizar, cada día, cuando acudimos a nuestro trabajo. La pregunta determinante no radica 
en que tengamos la buena intención de hacerlo. No cabe duda que tenemos ese firme 
propósito. Lo que importa es si efectivamente lo estamos logrando. No podemos 
responder a esa pregunta aislados en el escritorio de trabajo.  
 
Necesitamos captar las necesidades, percepciones y urgencias de quienes constituyen el 
sentido final de nuestra universidad: las y los estudiantes. No tenemos información 
suficiente al respecto: necesitamos saber más de nuestro estudiantado y sus familias, 
conocer mejor sus intereses, perfilar mejor sus inquietudes y sus formas de percibir el 
mundo. Somos una universidad que les habla mucho, pero les preguntamos poco. Les 
damos muchas respuestas a preguntas que no han formulado. 
 
Para atender colectivamente en esta tarea creo que coincidiremos en algunos criterios que 
compartimos transversalmente: Necesitamos urgentemente mejorar nuestra 
coordinación interna de recursos, procesos y actores de tal manera que se produzca, 
efectiva y eficientemente, el valor público esperado. 
 
Debemos innovar, con el fin de asegurar que los procesos institucionales, fruto cotidiano 
de un trabajo colectivo, respondan efectivamente a lo que buscamos generar. Para eso 
Todas y todos necesitamos aportar a la adaptabilidad funcional, para reorientar nuestras 
actividades en la medida que se detecte que no estamos logrando un objetivo deseado. 
 
Debemos definir estrategias para monitorear constantemente el avance hacia la 
producción del valor público, y usar la información generada por esos procesos de 
monitoreo para guiar la toma de decisiones relevantes.  



 
Tenemos que colaborar mucho más con actores externos, especialmente con otras 
universidades, cuyas acciones y alianzas resultarán claves de cara al trabajo cotidiano y al 
logro de los objetivos deseados. 
 
Porque existimos para producir “valor público” hoy podemos decir sin complejos que esta 
Universidad, más allá de cualquier consideración de forma, le pertenece verdadera y 
plenamente a Chile. Somos una institución pública, porque producimos bienes públicos y 
porque le debemos nuestra razón de ser y existir al interés general del país. Sin embargo, 
por esa misma razón, debemos cuidar, delicada y amorosamente, nuestra Academia. Para 
eso les invito a intentar responder cada día, a una pregunta que formuló la profesora 
Martha Nussbaum:  
 
 

“¿Qué hay en la vida humana que hace que sea tan difícil sostener las instituciones 
democráticas igualitarias, y tan fácil caer en jerarquías de varios tipos - o, peor aún, en 
la hostilidad de proyectos de grupos violentos?”2 

 
 
No tengo la única respuesta a este problema. Lo importante es que cada cual se plantee 
radicalmente este cuestionamiento y reflexione desde su propio convencimiento. Mi única  
pista que creo posible de seguir la tomo de John Dewey, cuando afirma: “La experiencia 
compartida es el mayor de los bienes humanos”3. Y, por lo tanto, en la calidad e intensidad 
de nuestras experiencias compartidas se juega la calidad e intensidad de nuestros 
aprendizajes. De la misma forma, de las experiencias fragmentadas, rotas o desintegradas, 
surge el descrédito mutuo, la desconfianza, y la violencia.  
 
Producir valor público es la mayor y más apasionante de las experiencias compartidas que 
puede vivir un ser humano. Construir valor público es una aventura democrática, una 
ambiciosa ruta colectiva, que nos vincula cotidianamente en el anhelo de resolver dilemas 
que no tienen fácil solución. Es reconstruir lo que ha sido dañado y reconocer lo que ha sido 
negado.  Por eso les quiero invitar a vivir cinco grandes experiencias compartidas en el 
período que iniciamos: 
 
 

1. El Claustro “Educación no sexista y convivencia en la diferencia”, que empezaremos 
a desarrollar desde octubre, como experiencia de deliberación colectiva sobre áreas 
claves de nuestro desarrollo como universidad: generar procesos de educación no 
sexista nos pide examinar a fondo nuestro currículum, en sus dimensiones explícitas 

                                                      
2 Nussbaum, Martha (2015) “Discurso pronunciado el jueves 10 de diciembre de 2015 al recibir el doctorado 
honoris causa por parte de la Universidad de Antioquia”, on line  
https://www.parqueexplora.org/aprende/actualidad/discurso-de-martha-nussbaum, consultado 2 de 
septiembre de 2019 
3 Dewey, John (1958) Experience and Nature, Dover publications, Nueva York, p. 35.  

https://www.parqueexplora.org/aprende/actualidad/discurso-de-martha-nussbaum


y ocultas. Nos obliga a perfeccionar nuestros mecanismos de prevención, justicia y 
reparación de conductas patriarcales, abusivas y dominadoras. Y construir un 
marco de convivencia que rechace todas las formas de violencia, violencia que no 
tiene cabida en el espacio de la academia, si la entendemos como campo de libertad 
para las ideas y la autonomía de las conciencias.  

 
 

2. En noviembre esperamos que la UAHC se vuelque en los procesos de construcción 
crítica de aportes científicos, y sociales en el marco de la preparación y realización 
de la cumbre COP 25. Nuestra universidad se está preparando para presentar un 
conjunto de propuestas e investigaciones que, desde distintas escuelas y núcleos 
de investigación, evidencian la enorme potencialidad de nuestra universidad en la 
incidencia pública en materias ligadas a la sostenibilidad ambiental, y la crítica a los 
modelos de desarrollo extractivistas que profundizan el saqueo de los territorios y 
generan la emergencia climática que afecta al planeta. 

 
 

3. En diciembre esperamos concluir el proceso de co-construcción que hemos 
desarrollado durante todo este año con el Museo de la Memoria y los DDHH por 
medio del proyecto “El derecho humano a ser migrantes”. Esta iniciativa de 
colaboración transdisciplinaria e inter-institucional ha tenido el objetivo de 
visibilizar la problemática de la migración, el racismo y el desarraigo. Entre 
septiembre y diciembre se podrán apreciar un conjunto de acciones culturales 
destinadas a poner en valor las memorias y derechos de las personas migrantes, 
proceso en el que nuestra universidad desea intervenir con protagonismo político 
de forma permanente. 
 

 
4. En 2020 podremos aportar a la conmemoración de los 50 años de la Unidad Popular, 

entendida como una experiencia histórica clave para Chile, que merece la revisión 
crítica constante por su enorme influencia en el curso de la evolución de nuestra 
sociedad contemporánea. Nos cabe un papel central en ese proceso, desde cada 
una de nuestras especialidades académicas, que deben hacer de este tipo de hitos 
un recurso educativo y una oportunidad de conectar pasado y presente, en vistas 
de prefigurar un futuro diferente.  
 

 
5. Y finalmente la experiencia de la acreditación institucional. Debemos desplegar 

cuanto antes en toda la universidad un marco de procesos y actividades 
detalladamente agendadas, para alcanzar esta meta. La acreditación no es sólo una 
exigencia legal o una amenaza. Es ante todo un ejercicio de autoaprendizaje, de 
construcción de saberes prácticos, y ante todo la certificación palpable y 
cuantificable del valor público que producimos. 
 



Ser una Universidad que se define como “Academia”, impone un método específico de 
trabajo educativo: es la ruta socrática, de la pregunta crítica, de la mayéutica del sentido. 
Quienes nos identificamos con el proyecto de la Academia crítica, y venimos de una 
tradición acostumbrada a responder ante la urgencia. Hoy, al igual que en el momento de 
su constitución inicial, la Academia se enfrenta a un gran desafío. Tengo plena confianza 
en que juntos, estudiantes, academicas y académicos, trabajadoras y trabajadores, 
seremos capaces de responder con responsabilidad a la urgencia del presente, con la 
misma dignidad y resistencia del pasado, pero con un nuevo impulso que mire hacia el 
futuro. 
 
 
 

Álvaro Ramis 
Rector UAHC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


