
 

 

 

 

Lo Prado, 4 de septiembre de 2019 

 

Estimadas y estimados 

 

Lo primero que debo decir es que siento un poco de pudor por tener que dar un discurso, aunque 

sea breve, precisamente un día 4 de septiembre. Confieso que no tengo problemas con la 

memoria, más bien soy hijo de ella, por lo mismo, parto estas líneas reivindicando la inigualable 

alegría y la fiesta desbordante que se produjo hace 49 años atrás, cuando los trabajadores y 

trabajadoras de Pudahuel y Barrancas (y otros de otros rincones de la ciudad) se preparaban para 

salir por calle San Pablo rumbo a la Alameda a celebrar un triunfo irrepetible.  

Desacostumbrados como estamos de toda celebración, esta es creo una oportunidad de celebrar 

el proyecto universitario del que somos parte, para luego salir a esta calle San Pablo, a Condell, a 

calle Huérfanos o como se llame y reencontrar el camino que como institución nos debemos.  

Me han pedido que realice una breve síntesis de los procesos que desarrolló la Universidad en los 

últimos años. Parece insoslayable que en ese apretado resumen aparezcan con fuerza los 

conceptos de acreditación, gratuidad y sistema único de admisión. Parecería ilógico que no se 

hiciera mención al creciente protagonismo de las luchas feministas de los últimos años y los 

efectos de ese movimiento en la cultura institucional. También sería extraño no mencionar que 

nuestros curriculum innovados permiten desde este año que los y las estudiantes destacados 

académicamente cursen una segunda carrera sin costo a partir del quinto semestre, o que 

completen un Plan de Estudios complementario llamado MINOR, también gratuito, que potencia y 

amplía la Formación Universitaria de base. Necesariamente tengo que referirme a eso, pero 

además recordar que el ingreso a la gratuidad no solo ha permitido que nuestros estudiantes de 

pregrado desarrollen sus procesos formativos alejados del fantasma del endeudamiento, también 

ha posibilitado que los recursos disponibles para la investigación y el nivel de postgrado se 

traduzcan en mayor cantidad de becas, mejores condiciones para la investigación y la publicación 

y nuevas opciones de apoyo tanto para estudiantes como docentes de postgrado.   

Ahora bien, las tareas del día a día y las nuevas exigencias que nos impone un nuevo Sistema de 

Educación Superior, más regulado, más controlado y más homogéneo, han debido resolverse 



entremedio de no pocos conflictos. Conflictos que de seguro y por razones obvias no se acabarán, 

ni en su dimensión interna ni mucho menos en lo que refiere al contexto externo. Pero, es 

altamente probable que todos esos conflictos por venir nos exijan más claridad, más 

responsabilidad y más colaboración entre quienes desempeñamos cargos directivos, jefaturas o 

cualquier otro tipo de liderazgos a nivel estudiantil, de trabajadores y académicos. El pasado 

semestre otoño, tuvimos la capacidad de salir conjuntamente de lo que algunos llamaron una 

“crisis institucional”, probablemente tal cometido fue posible gracias a que muchos integrantes de 

nuestra comunidad pusieron precisamente una importante cuota de claridad, responsabilidad y 

colaboración. Aprovecho de agradecer ese esfuerzo que permitió que hoy estemos aquí, siendo 

parte de este acto.  

Por último quisiera decir que nuestros principales órganos colectivos de gobierno han sido claves 

en estos años y lo serán en el siguiente período. El Directorio de la Universidad ha renovado su 

conformación en los últimos meses y tiene importantes desafíos de cara a la nueva Ley de 

Educación Superior, la misma situación ocurre en el Consejo Superior Universitario que este año 

eligió a varios representantes para un nuevo período. Las autoridades unipersonales también 

tendrán nuevos rostros: las Facultades de Pedagogía y Ciencias Sociales estarán lideradas por 

decanas en los años que siguen y prontamente en la Facultad de Artes se celebrarán elecciones en 

cargos directivos, decanatura y representaciones a distintas instancias de la universidad. 

Paralelamente una Comisión especial mandatada por el Consejo Superior prepara un Claustro 

Triestamental para los próximos meses.  

Todos esos procesos que nos conflictúan, nos tensionan y nos enfrentan son, al mismo tiempo, los 

que le dan vida a esta institución, son los que mantienen viva a la Academia. Tal como lo señaló el 

Rector en su campaña a la rectoría, a él le corresponderá poner a la Academia en Movimiento, 

espero y confío en que todos y todas lo acompañemos en esa complicada tarea.   

Por mi parte, tal como lo señalé en el momento en que se daba inicio al proceso de elecciones de 

rector, solo tengo palabras de agradecimiento para quienes colaboraron conmigo, desde su rol de 

trabajadores y trabajadoras, como docentes o directivos, como estudiantes o representantes de 

algún estamento.  Muchas gracias a cada uno de ustedes y mucho éxito al rector Álvaro Ramis en 

el período que hoy comienza.       

 

Fabián González 

Vicerrector académico 


