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DISCURSO XXXIV ANIVERSARIO UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA  

E INAUGURACIÓN AÑO ACADÉMICO 2015 
 

Temuco, 9 de marzo de 2015  

 

Antes de compartir algunas reflexiones del quehacer de nuestra vida 
universitaria quisiera, en primer lugar, destacar y valorar la presencia 
en este acto del Rector de la Universidad de Valparaíso, actual 
Presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile y quien 
a partir del próximo lunes asumirá la vice presidencia del Consejo de 
Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), nuestro estimado 
amigo Aldo Valle.  
 
Agradecer también la asistencia de las autoridades regionales que 
hoy nos acompañan; su presencia confirma el nivel de integración y 
compromiso de los universitarios chilenos, especialmente en una 
coyuntura histórica marcada por desafíos que tensionarán al máximo 
nuestras capacidades e inventiva. Gracias por estar con nosotros en 
un día tan especial para nuestra institución. 
 
Un saludo muy especial al Dr. Fernando Lanas quien por su dilatada y 
exitosa carrera académica, hoy será distinguido por la comunidad 
universitaria con el premio “Trayectoria académica 2014”  
 
Distinguidos integrantes de la Comunidad Universitaria y regional, 
Autoridades, invitados especiales, señoras y señores.  
 
I. 
Al cumplir 34 años de vida institucional, somos testigos y actores en 
una trama histórica que no cesa de convulsionar. A un rebrote de los 
fundamentalismos en oriente medio, se suman tensiones políticas en 
Euro - Asia, ausencia de mejoras significativas en la salud financiera 
del viejo mundo, importante presencia de movimientos sociales en la 
mayoría de los países latinoamericanos, y creciente desconfianza 
hacia la actividad política a escala global. 
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El cambio climático y los retos impuestos por la búsqueda y obtención 
de nuevas fuentes energéticas y de agua, ya han comenzado a 
modificar la industria, la economía y la sociedad. Las 
transformaciones demográficas, el incremento de las migraciones, y 
el imparable desarrollo del conocimiento y la tecnología, han forjado 
escenarios cuyas demandas la sociedad aún no logra satisfacer a 
cabalidad.  
 
Estas coordenadas, fruto de tendencias que se anunciaban desde 
hace algunos años, han modificado las formas de hacer y los estilos 
de pensar generando un nuevo universo de sentidos y significados 
que están alterando profundamente todas y cada una de las 
actividades humanas. 
 
II. 
Para quienes nos ocupamos del quehacer universitario y, de modo 
particular, de la responsabilidad que le cabe a una universidad 
estatal, pública y regional como la nuestra, los retos que hoy 
enfrenta la Educación Superior son de una envergadura preocupante.  
No se trata sólo de la escala de las transformaciones, sino de su 
profundidad; no sólo de la complejidad de las mismas, sino de los 
riesgos que enfrentaremos cuando iniciemos el cambio de rumbo.  En 
breve, la nueva trayectoria nos obligará a abandonar la  posición de 
desarrollarnos en un paradigma universitario que conocemos, que nos 
ha visto crecer como institución, y en el que hemos enfrentado, con 
reconocido éxito, nuestras crisis de crecimiento.  
 
Pese a esta incertidumbre, una evaluación más equilibrada exige 
considerar los indiscutibles avances y beneficios previstos en la 
Reforma de la Educación Superior: la gratuidad, la calidad y la 
equidad, constituyen bienes públicos que por nuestra condición, 
función y naturaleza, nos interpretan a cabalidad.  
 
La Misión de la Universidad de La Frontera explicita su vocación por 
atender las demandas sociales y las necesidades de desarrollo tanto 
de la comunidad regional como nacional. Durante décadas - en ajuste 
a condiciones impuestas por un sistema universitario hoy en retirada 
– nuestra institución ha intentado armonizar su viabilidad financiera, 
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el incremento de la productividad científica, el mejoramiento de sus 
indicadores de gestión, con el despliegue de innumerables esfuerzos 
por honrar este compromiso. Aún hay mucho por hacer, confío en que 
las nuevas condiciones generarán mayores apoyos y oportunidades 
para continuar trabajando al servicio de una región que no ha logrado 
superar su situación de postración. 
 
En este sentido, nuestras acciones deben reflejar la esencia íntima de 
la Universidad: por un lado, sosteniendo la tendencia al alza de la 
curva que mide la calidad de los servicios que suministramos y, por 
otro, ensanchando los espacios para promover la discusión y defensa 
colectiva de valores científicos vitales, la relectura crítica de los 
ideales sociales, el resguardo del sistema democrático, y la 
prevalencia del interés público por sobre el individual. Esta ha sido la 
forma en que las universidades han aportado en los afanes colectivos 
por girar la rueda de la historia. Esta la estrategia que hoy debemos 
profundizar desde el mundo que nos es propio: el de las ideas; solo 
así nuestra Universidad podrá retribuir a la sociedad a la que se debe 
y generar condiciones para superar las restricciones de los contextos 
en los cuales funciona. 
 
III. 
Durante los últimos 40 años, el Sistema Universitario chileno 
experimentó una serie de profundas transformaciones, inaugurando 
un ciclo de cambios con efectos dispares sobre cada una de las 
instituciones. Tradiciones, composición de fuerzas, historias 
particulares o estilos de liderazgo, modelaron una identidad 
específica en cada una de las Universidades; sin embargo, más allá de 
estas diferencias, todas compartían un rasgo común: el desconcierto. 
 
 
Este desconcierto, originado en la ausencia de condiciones  que 
favorecieran efectivamente el desarrollo de las universidades 
estatales, fue acrecentándose al evidenciarse las dificultades para 
desarrollar actividades consustanciales a su quehacer: la producción 
de conocimiento;  la capacidad de constituirse en un verdadero 
espacio para formar integralmente a las personas en todos los campos 
del conocimiento; la posibilidad de difundir y promover bienes 
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culturales inaccesibles para los segmentos carenciados de la 
población, etc. 
 
Cómo ya ha sido establecido por todos los diagnósticos, el desmedido 
énfasis en las consideraciones económicas terminaron por generar 
severas distorsiones que, a menudo, contravienen la esencia profunda 
de las instituciones universitarias. Desde esta perspectiva, estoy 
convencido que el ánimo por lucrar en educación es sólo una 
expresión, probablemente no la más perniciosa, de estas 
deformaciones. 
 
El mayor daño provocado por la primacía del factor económico, se 
asocia al creciente deterioro de los quehaceres específicos de la 
Universidad. Como sabemos, someter a las Universidades al veleidoso 
campo del mercado, es convertir la sobrevivencia en el fundamento 
y propósito de todas sus iniciativas. Conocemos en detalle los 
lamentables costos de una racionalidad como la descrita: investigar 
sólo en áreas rentables económicamente, proliferación de carreras de 
tiza y pizarrón, multiplicación de sedes y programas especiales, 
entrega de estímulos para asegurar matrículas en pregrado, inversión 
de grandes sumas en publicidad, descomposición de los sistemas de 
acreditación de calidad, sólo por mencionar algunas de las 
distorsiones más frecuentes. 
 
En nuestro caso, los condicionamientos que debimos enfrentar en 
razón a imperativos financieros - los mismos que en otras 
instituciones terminaron alterando el sentido de las tareas 
universitarias - no fueron obstáculo en nuestro desarrollo. Hoy, al 
celebrar 34 años de existencia, podemos señalar, con legítimo 
orgullo, que nuestra Universidad ocupa un lugar de privilegio en el 
sistema de educación superior de nuestro país.  
 
En la cuenta anual de enero recién pasado, compartí en detalle, con 
la comunidad universitaria, los auspiciosos resultados del esfuerzo de 
todos quienes conformamos esta comunidad. Con independencia de 
los énfasis, indicadores o sesgos de los instrumentos con los que hoy 
se nos está midiendo, nuestra institución se ha mantenido dentro de 
las 8 mejores universidades del país.  
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Revalidamos la Acreditación en todas las áreas; a nivel nacional, 
seguimos siendo la institución que más crece en investigación; en 
términos de eficacia y eficiencia de los procesos de formación 
profesional, somos una de las tres universidades tradicionales mejor 
evaluadas. Respecto a la calidad de nuestros programas de postgrado, 
especialmente los doctorados, nos situamos en el cuarto lugar entre 
las universidades que se adjudican más Becas CONICYT; el año recién 
pasado, a propósito de nuestros positivos indicadores de 
productividad científica, nos convertimos en la institución que más 
recursos captó del 5% variable del Aporte Fiscal Indirecto.  
No debemos tener dudas, hemos realizado una enorme y positiva 
faena.  
 
IV. 
En tal contexto, cobra especial relevancia el escenario que se ha 
configurado a propósito de la inminente Reforma del Sistema de 
Educación Superior chileno. Es absolutamente claro que este enorme 
ajuste, además de inducir un giro financiero, activará una profunda 
discusión respecto a la educación superior en general y, de modo muy 
particular, del sitial que en breve ocuparán las universidades 
regionales estatales. Ambos procesos, definitorios por naturaleza, 
afectarán la vida y trayectoria de nuestras Universidades por las 
próximas décadas. 
 
En tanto estas discusiones modelarán el futuro cercano de las 
instituciones universitarias, es imprescindible incorporar en ellas los 
conceptos de eficacia y eficiencia. Estoy convencido que si no 
logramos convertirlos en criterios inspiradores de las políticas de 
Estado, corremos el riesgo de inaugurar un modelo que en su obsesión 
por nivelar, desincentive a aquellas instituciones que hoy son 
reconocibles por hacer bien las cosas. 
 
Si consideramos que parte esencial de la reforma es, precisamente, 
mejorar la política de aseguramiento de la calidad, este argumento 
cobra especial fuerza. 
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El marco que definirá las nuevas condiciones de operación - 
destinado a resolver el desconcierto que antes hemos referido - 
puede y debe ser interpretado como una oportunidad para construir 
un accionar universitario centrado en la calidad.  La calidad como 
criterio de desempeño, como rasgo definitorio de la organización, y 
como componente esencial de nuestra identidad.  
 
A la luz de los resultados que hemos alcanzado durante estos 
últimos años, existen sobradas razones para afirmar que estamos 
en inmejorables condiciones para emprender este estratégico 
esfuerzo.  
 
V. 
En el nuevo escenario, la Universidad de La Frontera deberá afrontar 
el doble desafío de hacerse cargo de sí misma y, con un fuerte sesgo 
de responsabilidad social, de las demandas que emerjan de un 
entorno cada vez más complejo y dinámico. Esta tarea nos exigirá 
evaluar periódicamente nuestro proyecto de desarrollo institucional 
que, expuesto a un nuevo escenario, deberá reflejar la nueva 
fisonomía universitaria y la atención preferente a un nuevo conjunto 
de demandas. 
  
Reexaminar nuestra carta de navegación, representada en la Visión y 
Misión institucional, ajustándola al perfil de la sociedad a la que 
atendemos, a sus necesidades, proyectos y actividades, nos permitirá 
diferenciarnos en el nuevo sistema de educación superior. El perfil de 
los programas que impartamos, la forma en que atendamos a 
nuestros beneficiarios, los saberes que privilegiemos en investigación 
y en las iniciativas de difusión, además de las áreas y los actores que 
más fuertemente gravitarán en nuestras acciones de vinculación, 
deberán expresar, con mucha intensidad, esta necesaria sintonía. 
  
En el plano de la gobernabilidad, emerge un reto interesante: la 
generación de un tipo de autonomía que deberá articular y armonizar 
la responsabilidad de conducirnos, con la acción reguladora que 
ejercerá el Estado. Expresado en términos operativos, requerimos 
una gobernanza que fundada en el diálogo y la cooperación, garantice 
el cumplimiento cabal de nuestras metas, al tiempo de responder 
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eficientemente a las obligaciones impuestas por las agencias 
públicas.  
 
Este modelo debe combinar, equilibradamente, discusiones 
informadas, con oportunidad en la toma de decisión; libertad para 
levantar proyectos, con manejo eficiente de recursos y programas; 
reflexión crítica, con diseño de sistemas y procedimientos para la 
acción; diversidad disciplinaria, con iniciativas que promuevan la 
identidad y el consenso en el marco de redes de colaboración intra y 
extrauniversitarias. 
  
Esta forma de conducirnos debe, además, garantizarnos la 
continuidad de nuestras políticas de desarrollo estratégico 
colaborando en:  
 

 El aumento de la productividad académica, 

 El incentivo e implementación de programas de postgrado de 
excelencia, 

 El desarrollo cualitativo de la docencia de acuerdo a los más 
exigentes estándares internacionales, 

 La internacionalización de todo nuestro quehacer, y 

 La vinculación bidireccional con el medio. 
  

Desde esta perspectiva, impulsar un proceso que permita modelar el 
aseguramiento de la calidad, emerge como factor clave si lo que 
deseamos es alcanzar los propósitos y objetivos contenidos en las 
políticas de desarrollo institucional. 
 
Como forma de planificación desde la base, el aseguramiento de la 
calidad requerirá de un diseño participativo que involucre a los 
actores desde su formulación, convocando al conjunto de los 
académicos quienes, desde sus unidades de adscripción, definirán sus 
propias formas de planeamiento, desarrollo y evaluación. 
 
La implementación de un proceso como el descrito, supondrá un 
importante cambio en las prácticas de gestión y planeamiento de las 
actividades académicas y docentes; sin embargo, el valor que 



8 
 

agregará a la gestión y al logro de resultados, lo convierten en una 
meta deseable al corto plazo. 
 
Debemos enfrentar creativa e inteligentemente los desafíos del 
escenario que se nos abre, no hacerlo, pondrá en riesgo tanto el 
posicionamiento institucional alcanzado, como la posibilidad de 
potenciar grupos, unidades y programas que - por razones diversas - 
no se han sentido convocados hasta ahora. Desde esta perspectiva, el 
aseguramiento de la calidad académica se plantea como una suerte 
de “reencantamiento” institucional participativo. 
 
En este mismo sentido, estoy convencido que la definición 
actualmente más extendida de “calidad en educación superior” debe 
ser reformulada. Si es indiscutible que el aumento de la producción 
científica continuará desempeñando un rol relevante en una nueva 
conceptualización, las formas en que serán transferidos los resultados 
de la investigación en los programas de pregrado, en la formación de 
capital humano avanzado, y en las iniciativas de vinculación 
impulsadas por la institución, deben adquirir un lugar de privilegio.  
 
 
Agregaremos valor y lograremos desempeños de calidad, sólo a 
condición de convertir el conocimiento que generamos, en 
factores que contribuyan a resolver las problemáticas más 
sensibles del país y la región. 
 
Los invito al diseño colectivo de un sistema de aseguramiento de la 
calidad, que supere la función regulatoria de quienes lo administran, 
empinándose como un efectivo mecanismo para impulsar acciones 
transformadoras y contribuyentes al desarrollo de la sociedad 
regional y nacional. En esta perspectiva, creo impostergable la 
identificación conjunta de nuevos nodos de excelencia, 
especialmente en las áreas de investigación y desarrollo y, en el pre y 
postgrado, la implementación de currícula y prácticas docentes que 
cautelen los resultados de aprendizaje y cumplimiento de perfiles.  
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Estoy seguro que estaremos a la altura de los requerimientos. Tengo 
la convicción que, una vez más, superaremos nuestras propias 
expectativas. 
 
Porque hemos privilegiado la integridad institucional, y con 
tenacidad defendido la Educación Estatal y Pública, no debemos 
abrigar temores frente a estos nuevos tiempos. Mi convicción 
profunda es que la serenidad y constancia con la que hemos 
trabajado todos estos años, son el más valioso activo a la hora 
de enfrentar y resolver los dilemas que hoy tenemos por delante. 
 
Estimados integrantes de la comunidad académica y regional: 
  
Los tiempos que se avecinan, con toda su carga de desafíos, nos 
harán arribar a un período de profunda renovación. Reevaluaremos 
nuestro proyecto institucional, recrearemos la identidad construida 
por más de 30 años, diseñaremos nuevas formas de organización y 
adoptaremos un nuevo tipo de autonomía.  
 
En nuestro caso, reconstruir la identidad nos exigirá robustecer las 
confianzas. Comunicarse, interactuar, favoreciendo la discusión 
informada y el interés superior de la institución, emergen como 
claves de este proceso. Las inevitables y legítimas diferencias, 
podrán ser abordadas al interior de redes colegiadas, instancias que 
renovaremos para hacer más fuerte nuestra condición de institución 
abierta, dialogante y participativa. 
 
En tanto la cultura organizacional juega un rol central en la 
construcción de identidad, debemos trabajar para recrear una que 
sea funcional a los nuevos desafíos de la Universidad. En este sentido, 
en ausencia de un único enfoque para el liderazgo, y en el propósito 
de alentar cambios estructurales y culturales constructivos debemos, 
en conjunto, implementar formas diversas y consensuadas de gestión. 
   
Nuestra historia institucional confirma, pese a las diversas 
sensibilidades presentes en la comunidad universitaria, la capacidad 
que hemos desarrollado para afrontar crisis, enfrentar retos, y arribar 
a acuerdos. Esta actitud se ha inspirado en nuestra irrenunciable 
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fidelidad al principio del bien superior de la institución y, por 
supuesto, a la inquebrantable voluntad de trabajar por la 
materialización de un importante grupo de anhelos universitarios: 
 

 Todos queremos asegurar la calidad de las tareas universitarias, 

 Todos, formar profesionales íntegros, capaces de responder 
creativa e inteligentemente a las demandas sociales de un mundo 
cada vez más complejo. 

 Todos, aumentar la productividad, calidad e impacto de nuestra 
investigación, contribuyendo en la solución de los grandes 
problemas del país y la región. 

 Todos, más y mejores programas de postgrado. 

 Todos, mejorar nuestras condiciones laborales y la calidad de 
nuestras relaciones humanas y profesionales. 

 Todos, que el principio de responsabilidad social que nos 
caracteriza, se convierta en la base de nuestro quehacer interno y 
proyección exterior.  

 
Necesitamos conservar nuestra tenacidad, es imprescindible 
mantener vivos y vigentes estos anhelos. En el actual contexto, la 
preservación de estos atributos puede marcar la diferencia entre 
sobrevivir y progresar; entre caminar y emprender un gran vuelo. 
 
Recrear la cultura institucional, mediante la escucha activa, la 
discusión franca y el debate abierto, requerirá de un conjunto de 
acciones complementarias. En este sentido, apremia la 
implementación- a nivel central - de sistemas que permitan el 
monitoreo de procesos estratégicos y transversales en la institución. 
Esta iniciativa permitirá a los Decanatos liberar tiempo y energía para 
desempeñar funciones esenciales en los desafíos que se avecinan: 
diseño de liderazgos, formación post gradual, identificación de áreas 
de investigación, discusiones disciplinares, acreditación de programas 
de pre y post grado, entre las tareas más relevantes. 
 
 
Por otra parte, el giro que se aproxima es ya lo bastante claro para 
que iniciemos la revisión de los procesos de formación profesional, 
los énfasis de la investigación, la orientación del postgrado, el 
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carácter de la internacionalización y las iniciativas de vinculación que 
hemos impulsado.  
 
Es claro que cada una de estas actividades deberá abandonar su 
tradicional auto referencia, avanzando hacia un acoplamiento 
estructural con los requerimientos de desarrollo del país y la región. 
Estos esfuerzos deberán orientarse a la búsqueda y obtención de 
rentabilidad social, en ajuste a las políticas públicas y, por supuesto, 
en orden a las necesidades más apremiantes de la sociedad a la que 
servimos y nos debemos. 
 
Estoy seguro de nuestra capacidad para modelar una Universidad que 
abra caminos a la convivencia ciudadana, a la equidad, a la justicia 
social, al desarrollo del conocimiento, a la cultura con conciencia 
ecológica, protectora de la biodiversidad; que fomente la 
creatividad, la libertad de pensamiento, y la libre expresión, 
promoviendo una cultura de profundo respeto entre estudiantes, 
académicos y administrativos. 
 
Me asiste la más plena confianza que si logramos enfocarnos en el 
logro de estas metas, acogiendo constructivamente los ajustes que 
necesitamos para continuar en una ruta de progreso, sortearemos – 
como siempre lo hemos hecho – cualquier dificultad. Nos preceden 34 
años de trayectoria, el esfuerzo y la dedicación de cientos de 
académicos y funcionarios, además de una serie notable de 
conquistas. 
 
Frente a un inminente cambio de sistema, debemos estar alerta a 
todo aquello que ponga en riesgo lo que hemos construido. No 
podemos permitir que ante eventuales turbulencias, intereses 
distintos a los universitarios, comprometan los éxitos construidos 
durante más de tres décadas, fruto del trabajo de cientos de 
académicos y funcionarios, muchos de los cuales ya no están con 
nosotros. 
 
Hemos construido una tradición, les invito a defenderla. 
 
Hemos edificado una institución, los convoco a preservarla. 
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Hemos sabido administrar nuestras diferencias, les solicito mantener 
la tolerancia. 
 
Hemos sido fuertes ante la adversidad, los llamo a conservar la 
resiliencia.     
 
Porque encarnamos los valores y principios de la Educación Estatal 
y Pública; porque hemos contribuido en su formación y defensa, 
porque lo que hoy nos enorgullece es producto del sacrificio de 
generaciones, NO estamos dispuestos a arriesgar un patrimonio de 
autoría colectiva.  
 
Estimada comunidad académica y regional.  

Distinguidas autoridades y amigos: Nuestra mayor satisfacción en 
estos 34 años ha sido que con nuestros logros hemos contribuido al 
desarrollo del país y la región. La posición que hemos alcanzado, el 
trabajo que hemos emprendido y los desafíos que nos hemos 
propuesto acometer, son un testimonio de nuestra voluntad por 
mantener la fe pública; por asegurar la vigencia del espíritu de la 
Universidad estatal, por ser responsables socialmente y renovar 
nuestro compromiso con la formación de seres humanos integrales, 
diversos, pluralistas y comprometidos con la construcción de un 
mundo cada vez mejor. 

 

No nos animan credos ni ideologías específicas, somos una institución 
abierta, amante del pluralismo, defensora de los principios 
ciudadanos, del arte, y del ejercicio responsable de la libertad. No 
lucramos con lo que hacemos, la única rentabilidad que nos interesa 
es la rentabilidad social; el crecimiento que perseguimos es el que 
garantiza el progreso del espíritu, y el despliegue de los talentos de 
miles de hombres y mujeres que, año a año, deciden formarse con 
nosotros. 

 

Creo profundamente en el valor de la Educación Pública, en su 
vigencia, en la enorme contribución que puede hacer en una región 



13 
 

como la nuestra. Creo, también, que esta es una convicción que nos 
ha acompañado durante más de tres décadas, inspirando cada uno de 
nuestros afanes y proyectos. En este año de inflexión, donde se 
empezará a construir la nueva universidad estatal, renuevo mi 
compromiso para defender esta forma de entender y vivir la 
Universidad, y por construir la nueva Universidad del futuro. 

 
Hago un ferviente llamado a la unidad y a un maduro ejercicio de la 
ciudadanía universitaria. Lo que hoy está en juego, es mucho más que 
la transición hacia un nuevo modelo universitario; lo que se pondrá a 
prueba al corto plazo, no es si participamos o no en el nuevo 
paradigma – cuestión ya establecida - sino nuestra capacidad de 
hacer prevalecer el interés superior de la institución, por sobre 
cualquier otro tipo de consideraciones.  
   
Por los logros obtenidos en 34 años, por el compromiso y unidad que 
nos ha caracterizado, por la perseverancia en la obtención de 
nuestras metas, y por el entrañable cariño que le profesamos a esta 
Universidad, tengo confianza que sabremos honrar una tradición que 
nos ha hecho grandes. 
 
Muchas gracias. 
 

 
Sergio Bravo Escobar 

Rector 
 


