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DISCURSO XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA E 

INAUGURACIÓN AÑO ACADÉMICO 2016 

 

Temuco, 10 de marzo de 2016 

I. 

Hace exactamente 35 años, el 10 de marzo de 1981, un Decreto con Fuerza de Ley creó la 

Universidad de La Frontera. Quienes vivimos ese momento histórico, fuimos testigos 

privilegiados de dos fenómenos trascendentes; el primero, asistir a nuestro nacimiento como 

institución autónoma, y el segundo, presenciar el enorme giro que la Educación Superior 

Chilena comenzaba a dar recién iniciada la década de los años ochenta. En los hechos, las 

universidades (las que hoy llamamos tradicionales) comenzaron a perder, lenta pero 

irrevocablemente, la tuición del Estado; un traumático proceso de desmembramiento cerraría 

el ciclo generando un heterogéneo conjunto de universidades regionales derivadas.  

 

Este fue el texto y el contexto de nuestro origen. Nuestro nacimiento, a diferencia de otras 

universidades regionales privadas como  Concepción, Santa María o Austral por ejemplo, no 

se fundó en el clamor y empuje de una sociedad civil local organizada; irrumpimos por el 

mandato de la Ley, emergimos por el imperativo de la norma. Carentes de ruta y de arraigo, 

dotarnos de Identidad y de un concepto específico de UNIVERSIDAD se incorporó muy 

tempranamente a nuestra agenda de tareas.  

 

A 35 años de distancia, sorprende la similitud entre nuestros inicios y la coyuntura que hoy 

tenemos por delante. En 1981 iniciábamos nuestra vida independiente, sin las certezas que 
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regularon el Sistema de Educación Superior chileno durante los años setenta. Hoy, marzo de 

2016, la historia vuelve a repetirse: por vía legislativa – una vez más -  se remueven los 

principios que gobernaron el sistema por más de treinta años, instalándose otros que 

restituyen al Estado algunos de los controles que abandonó en el ciclo precedente. 

Amigos, no hay espacio para dudas,  
 

- la tarea de reinventarnos está de vuelta;   

- el desafío de crecer y desarrollarnos en un entorno plagado de incertidumbres, 

nuevamente ha anclado en la institución;  

- el hábito de levantar puentes y materializar sueños colectivos, ya ha anunciado su arribo 

entre nosotros. 

 

La paradoja de este aniversario es que debemos combinar la celebración de 35 años de 

éxitos, con la inquietud que nos provoca un modelo cuyo funcionamiento y fisonomía no 

conocemos a cabalidad. Transitar desde un sistema donde el mercado ejercía un rol 

definitorio cuando los ciudadanos evaluaban alternativas de formación, a otro donde la 

educación es concebida como un derecho social, constituye un viraje cuyos efectos no 

podemos anticipar con claridad. 

 

Como he señalado en múltiples ocasiones, la información sobre este cambio estructural aún 

es parcial e inconsistente. Lo que hoy llamamos Reforma de la Educación Superior, constituye 

un conjunto de propuestas - muchas de ellas sin cristalizar - que llevará un tiempo 

indeterminado consensuar. A la espera de acuerdos fundamentales, debemos continuar 

honrando nuestra Misión y Visión institucional; frente a la inevitabilidad de los cambios, 

disponernos a realizar los ajustes que demandará esta transición; ante la irrupción de distintas 

formas de abordar la gobernanza, promover el diálogo, el acuerdo, la inclusión y la pluralidad. 

 

El rediseño del Sistema de Educación Superior removerá hábitos y prácticas muy familiares 

para cada uno de nosotros, deberemos hacernos cargo de nuevos códigos y de nuevos ritos 
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que alterarán la natural comodidad de nuestras rutinas. Estoy absolutamente convencido de 

nuestra capacidad para resolver exitosamente cada uno de estos desafíos, nos avalan 35 

años de trayectoria, nos respalda el compromiso y tenacidad de una comunidad que ya ha 

dado pruebas de su capacidad de regenerarse, progresar y obtener resultados notables en las 

áreas que se ha propuesto. 

Si el actual escenario puede provocarnos una legítima inquietud, no existen razones 

para perder la serenidad y confianza que laboriosamente hemos construido por más de 

tres décadas. No hablo de un camino sin dificultades, sino de una institución que ha 

desarrollado capacidades para superarlas. Los invito a seguir construyendo. 

 

Nuestro reto, sin embargo, es mayor. No se trata sólo de enfrentar un ciclo que aún no se 

define a plenitud, sino de hacerse cargo de un conjunto de señales que ya llevan un tiempo 

con nosotros. Sabemos, por ejemplo, que el debate en torno a la educación superior en 

general y del sitial de las universidades estatales en particular, será definitivo, modificando el 

perfil, cometido y naturaleza de una universidad como la nuestra, por las siguientes décadas. 

 

En este sentido, es impostergable enfrentar, producto de las profundas diferencias sociales y 

económicas del país, la enorme diversidad de capitales, sociales y culturales, en los 

estudiantes que ingresan a la universidad. 

 

Del mismo modo, deberemos administrar del modo más eficiente y creativo posible, la 

desigualdad que existe en los mecanismos de control entre universidades privadas y 

estatales. Esta diferencia, además de expresar una profunda inequidad, establece límites y 

restricciones incompatibles con una gestión proactiva y productiva en nuestras instituciones. 

No parece razonable formular exigencias del más alto nivel cuando las prácticas de 

fiscalización no dejan el más mínimo margen a la autonomía.  

 

En el plano de la formación, el evidente incremento de la demanda de algunas carreras en 

desmedro de otras, está generando severas restricciones en el esfuerzo por conformar 
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plantas académicas estables, potencialmente más productivas, en algunas áreas 

disciplinarias. En este mismo sentido, es cada vez más intenso el requerimiento de traspasar 

los resultados de la investigación a la docencia, la innovación y al mundo productivo, muy 

especialmente en áreas que requieren mejorar su competitividad con urgencia y 

particularmente necesario vincularse a necesidades específicas de nuestro territorio. 

 

Estas tareas, en sí mismas muy desafiantes, tendrán una dificultad adicional: el inminente 

reforzamiento de la regulación estatal sobre las actividades de sus universidades. Por un lado, 

se nos solicita atender necesidades específicas, ocuparnos de temas particulares o 

focalizarnos en poblaciones definidas y, por otro, implementar todas estas acciones en un 

marco cuyas restricciones en nada colaboran a la satisfacción de estos propósitos. Tengan la 

seguridad que destinaré mis mayores esfuerzos en promover e implementar cambios 

significativos en este campo. 

 

II. 

Si es impostergable describir las coordenadas en las que hoy nos movemos, precisando las 

tareas que nos mantendrán ocupados durante los próximos años, resulta igualmente 

necesario valorar y reiterar nuestro potencial creador. Hacer este ejercicio tiene un doble 

propósito;  

 

- el primero, destacar nuestra voluntad de progreso. Con independencia de las 

condiciones que hemos debido enfrentar, nada ha sido capaz de desacelerar nuestra 

marcha. Los resultados están a la vista, constituyendo una legítima fuente de orgullo para 

todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad; 

 

- en segundo lugar, examinar nuestra historia nos permite dimensionar la enorme 

transformación que hemos liderado. Si en el año de nuestra fundación no éramos más 
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que un puñado de académicos, profesionales, técnicos y administrativos lidiando desde la 

provincia, hoy nos hemos convertido en una institución señera, reconocida por su 

productividad científica, resultados de gestión, calidad de su docencia y aporte a la región.  

 

Ésta debe ser la fuente de nuestra confianza. Éstas, las evidencias para abordar alertas, 

sensibles y expectantes el futuro que, como siempre, continúa en nuestras manos.   

 

Recordemos, en una apretada síntesis, nuestros avances más notables. 

 

 FUIMOS LA PRIMERA UNIVERSIDAD DERIVADA ACREDITADA EN TODAS LAS 

ÁREAS. HOY SEGUIMOS MANTENIENDO ESA CONDICIÓN. Tanto la acreditación 

institucional como aquella orientada a evaluar la calidad del pre y postgrado, nos ha 

permitido diseñar cartas de navegación para los diferentes programas académicos, en 

sintonía con nuestro Plan Estratégico de Desarrollo, nuestras prioridades presupuestales, 

y áreas de desarrollo potencial. 

 

 ESTAMOS DENTRO DE LAS 3 MEJORES UNIVERSIDADES, EN TÉRMINOS DE 

NUESTRO DESEMPEÑO RELATIVO, RESPECTO A LA  EFICIENCIA ACADÉMICA EN 

LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, COMO SON LAS TASAS DE DESERCIÓN Y 

TITULACIÓN OPORTUNA; TODO UN LOGRO EN CONSIDERACIÓN A LAS 

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE NUESTROS ESTUDIANTES. PERO AÚN 

FALTA PARTICULARMENTE EN ALGUNAS ÁREAS. La focalización de recursos 

concursables ligados a diversos instrumentos de financiamiento, ha permitido invertir 

ingentes sumas de dinero en la generación de apoyos, de diverso tipo, orientados a nivelar 

las condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes más vulnerables (quintiles 1, 2, y 

3). Este enorme trabajo, que por las condiciones de demanda está llamado a permanecer, 

expresa nuestro irrenunciable compromiso con el círculo virtuoso de la equidad, la 
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responsabilidad social y la generación de oportunidades a todos y cada uno de los jóvenes 

que han optado por nosotros.  

 

 SOMOS NO SÓLO LA UNIVERSIDAD, SINO LA INSTITUCIÓN QUE MÁS CRECE EN 

INVESTIGACIÓN EN EL PAÍS. Fruto de políticas claras, del compromiso de nuestros 

investigadores, de la focalización de recursos, y de alianzas estratégicas con importantes 

instituciones en el mundo, nuestra Universidad ha logrado cuadruplicar su producción 

científica en los últimos cinco años, haciendo crecer 60 veces su índice de citación, 

logrando gran visibilidad nacional e internacional en un área crucial para nuestro 

desarrollo.  

 

  SOMOS UNA UNIVERSIDAD REFERENTE EN EL ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN Y LA 

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA. Durante los últimos años, a propósito del creciente 

acercamiento de nuestros académicos al mundo de los emprendimientos económicos y 

sociales del entorno, hemos logrado romper el aislamiento relativo en el que se 

desarrollaba nuestra investigación e innovación. En un trabajo que nos potencia y 

enriquece, nuestra institución hoy ejecuta iniciativas asociadas a proyectos de 

emprendimiento, bienes públicos, innovación, promoción de patentes, y transferencia de 

resultados de investigación, en conjunto con actores públicos y privados de la región y del 

país. En este mismo sentido, nos enorgullece la consolidación de nuestra Incubadora de 

Negocios que, en poco tiempo y por sus resultados, ha recibido importantes premios y 

galardones. 

 

 SOMOS UNA UNIVERSIDAD QUE HA AUMENTADO SIGNIFICATIVAMENTE SU 

PATRIMONIO Y LA SUPERFICIE CONSTRUIDA EN FUNCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

ACADÉMICOS Y ESTUDIANTILES. A pesar de los estrechos márgenes financieros del 

actual sistema de Educación Superior, centrado en el subsidio a la demanda con un 
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Estado aún alejado de sus universidades, hemos mantenido no sólo viabilidad financiera, 

sino un nivel de inversión en infraestructura y capital humano que nos permite mirar con 

tranquilidad el futuro. A estos incuestionables avances debemos sumar el notable 

incremento del Aporte Fiscal Directo en los últimos cuatro años producto de los 

desempeños en investigación que hemos tenido. 

 

Estos progresos son, ante todo, la expresión consciente y entusiasta de una comunidad que, 

al igual que sus autoridades, confía plenamente en la vigencia y capacidad transformadora de 

la Educación Pública. Nuestro trabajo ha estado a la altura de las expectativas de quienes 

lideran proyectos de desarrollo nacional y en sintonía con las demandas de miles de 

estudiantes y familias de una Región con la que nos sentimos profundamente comprometidos.   

 

Estoy convencido que el crecimiento y desarrollo que hemos experimentado durante estas 

tres últimas décadas, expresable en métricas y gráficas, sólo da cuenta de una fracción de 

este enorme esfuerzo colectivo. Nuestro gran patrimonio, nuestro más poderoso activo han 

sido, y continuarán siendo, las personas. Cuando las instituciones superan sucesivamente 

las metas que se autoimponen, es el recurso humano el que marca la diferencia. El 

impostergable relevo generacional que hemos iniciado hace algunos años debe considerar, 

entre quienes se integran, la capacidad de encantarse con la Historia que hemos construido y 

la voluntad por sumar más y mejores logros a la institución.   

 

III 

Antes he señalado que la Reforma a la Educación Superior hoy se sitúa en el centro de las 

preocupaciones de todos los universitarios.  Si es cierto que el cuerpo legal no ha fraguado 

como un todo, es indiscutible la presencia de ideas - fuerza que anticipa, en trazos gruesos, lo 

que se aproxima. La gratuidad, por ejemplo, es una de esas señales. En los hechos, lo que 

hoy es sólo una glosa en el presupuesto, se convertirá, en breve, en parte sustancial del 

futuro proyecto de ley; sin embargo, resulta conveniente destacar otra serie de factores tanto 
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o más importante que la cuestión puramente financiera. Cualquiera sea el detalle de las áreas 

que cubrirá la Reforma, existe una gran certeza: el Estado aumentará sensiblemente su 

presencia mediante la regulación de todo el sistema, muy especialmente sobre el conjunto 

de Universidades Estatales. En tanto no existe consenso político respecto a los alcances de la 

regulación estatal sobre el subsector privado de Educación Superior, las fuerzas de regulación 

tenderán, por defecto, a concentrarse en instituciones como las nuestras. 

 

Sobre si esto es justo o no, es una discusión que supera los márgenes de esta ceremonia. 

Solo quisiera utilizar esta tribuna para formalizar mi compromiso en orden a exigir, con 

convicción y firmeza que, si es cierto que no rechazamos la regulación, no estamos 

dispuestos a amparar la inequidad de someternos a controles que no afectarán a otros de la 

misma manera. Demandaremos un trato equitativo, solicitando con insistencia que cada peso 

que invierte el Estado en el sistema, sea controlado con el mismo celo con que se nos 

controla a nosotros. No pedimos otra cosa más que trato claro, transparente y paritario en 

todos los procedimientos en que se comprometan fondos públicos. En el intertanto, e 

independientemente de lo anterior, debemos prepararnos para dar cuenta pública del destino 

de los recursos asignados, como de la calidad e impacto de los que resolvamos emprender. 

 

En este contexto, disponer de un Sistema de Gestión, Aseguramiento y Control de Calidad; 

operar en el Marco Nacional de Cualificaciones que regulará los procesos de formación 

profesional y de postgrado; e impulsar una investigación ajustada a los requerimientos de 

desarrollo del país, acompañados de definiciones no ambiguas de vinculación con el medio; 

serán acciones ineludibles en la instalación y ejecución de la Reforma. Debemos comenzar a 

trabajar en estos estratégicos aspectos.  

 

Con seguridad, los tiempos de acreditación voluntaria y en áreas elegidas por las propias 

universidades, quedarán en el recuerdo – al menos eso espero de la nueva ley-. Los 
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escenarios más factibles se asocian a la implementación de modelos y formas de gestión 

orientadas al control integral de la calidad. Desde esta perspectiva, es impostergable el diseño 

de mecanismos que nos permitan dar cuenta periódica de lo que hacemos, de la calidad de 

cada una de estas acciones, del impacto de nuestras iniciativas, y del modo en que se 

expresa la complejidad por la que hemos optado. Esta tarea resulta tan esencial, que 

cualquier rezago alejará nuestras posibilidades de movernos con mediana comodidad en el 

futuro cercano. 

 

Las libertades relativas a los procesos de formación profesional, en un marco de absoluta 

desregulación de credenciales y requerimientos exigibles para un mismo título, quedarán 

definitivamente atrás. Contar con un Marco de Cualificaciones para la Educación Superior en 

Chile, nos obligará a generar diseños conscientes de formación en ajuste, tanto a los 

resultados de aprendizaje, como a los perfiles de egreso definidos por el Estado. Si a ello 

agregamos que la gratuidad se extenderá solo a los años que dura el plan de estudios, 

constatamos que los desafíos de diseño, gestión y eficiencia en el área de la formación 

profesional y el pregrado, son enormes.Tengo plena convicción sobre lo impostergable de 

estos esfuerzos, como de la calidad del trabajo de quienes asuman la responsabilidad de 

impulsar acciones de innovación en este campo. 

 

En el plano de la investigación, los nuevos instrumentos de financiamiento del Estado, 

llámense Aportes Basales por Desempeño o Convenio Marco para el desarrollo de las 

universidades estatales, han ido instalando, paulatinamente, la idea de focalizar la 

investigación y la producción de conocimiento en áreas que supongan un aporte a la 

producción de bienes públicos y al desarrollo nacional. Ello, junto al requerimiento de marcar 

presencia vital en el entorno, conlleva una re significación de lo que se ha venido en llamar la 

tercera misión de la universidad: la vinculación con el medio. 
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IV. 

 

Sin abandonar la tradición académica, nuestra universidad ha sabido incorporar la lógica de 

los resultados y el modelo de indicadores a sus tareas habituales; este camino nos ha 

reportado reconocimiento, nuevas áreas de trabajo y múltiples oportunidades para estrechar 

el vínculo con el entorno al cual nos debemos y servimos. Creo absolutamente en la 

necesidad de resguardar el equilibrio entre innovación y tradición. Un énfasis en la primera, 

nos deja en inmejorable posición para el futuro; el cultivo de la segunda, enriquece nuestra 

labor manteniéndonos conectados con el linaje del que descendemos.  

 

Con toda su carga de desafíos, los tiempos que se avecinan nos obligarán a reevaluar 

nuestro proyecto institucional, recrear nuestra identidad, y reexaminar el concepto de 

autonomía al interior de la organización. En ese último sentido, no se trata de debatir la 

“autodeterminación” en su versión clásica, sino de la responsabilidad que nos cabe, como 

institución pública y como miembros de la comunidad universitaria, en la definición de un 

rumbo, de un estilo de conducción, y de los niveles de desempeño a los que aspiramos al 

corto y mediano plazo. Luego de 35 años, disponemos de la serenidad y la lucidez para 

sortear con éxito tareas tan complejas como éstas. Si la institución ha desplegado sus 

mejores esfuerzos en enseñar, los resultados demuestran que hemos desarrollado idéntica 

capacidad para aprender.  

 

Construir confianzas, donde no existan, y restablecerlas, donde han resultado dañadas, es el 

primer e imprescindible paso en el esfuerzo por renovar nuestra Identidad. Alcanzar acuerdos 

fundamentales respecto a quiénes somos, en qué nos hemos convertido y hacia dónde 

deseamos avanzar, son esenciales en el reto de sentirnos uno solo, de asumirnos como una 

comunidad que comparte un pasado, un proyecto y un destino común. 
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Si deseamos avanzar en este campo, debemos servirnos de las diferencias, no escapar de 

ellas. Nuestra Universidad ha ofrecido, tengan la seguridad que continuará haciéndolo, 

espacios y condiciones para difundir con entera libertad nuestras visiones. Será el escrutinio 

público el encargado de medir la densidad de nuestras propuestas. Como confirma la mejor 

tradición universitaria, si nuestras razones resultan insuficientes, debemos ceder 

hidalgamenteante quién ha logrado dar mayor consistencia a sus argumentos. Durante los 

próximos años, la lógica republicana y las prácticas cívicas, deben ocupar un importante 

espacio en las aulas y en los cuerpos colegiados de nuestra Universidad. 

 

En esta perspectiva, no puedo sino reiterar mi más completo rechazo a toda expresión 

violenta al interior de la institución. Toda acción de fuerza es ajena a la naturaleza de la 

Universidad, contraria a su definición, y al pleno ejercicio de sus funciones. Los universitarios 

estamos llamados a instalar, promover y fortalecer el respeto, el pluralismo, y los valores 

cívicos. 

 

A una década de impulsar nuestra última restructuración organizacional, las evidencias 

confirman que la creación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado en 2006 resultó un 

gran acierto. Esta unidad ha hecho un aporte notable en el desarrollo del postgrado y en el 

sostenido incremento de la producción científica de nuestra Universidad.  

 

Es de justicia reconocer el enorme aporte que en este proceso desempeñó quién hoy día será 

homenajeado con el premio a la Trayectoria Universidad de La Frontera, el Dr. Raúl Sánchez. 

Raúl, si me permiten un exceso de confianza, entendió que la macro estructura que se creaba 

no era un espacio de poder sino una herramienta diseñada para satisfacer un objetivo tan vital 

como específico: convertir la investigación y la formación postgradual en nuestra puerta de 

entrada a la complejidad. A 10 años de su puesta en funcionamiento, los aportes de la 

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado son incuestionables.   
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Considerando los posibles cambios contemplados en los borradores de la Reforma a la 

Educación Superior, y las necesidades de la propia institución, están dadas las condiciones 

para impulsar un ajuste fundado en el espíritu que motivó la creación de la VRIP. Debemos 

reexaminar nuestra estructura organizacional intentando resolver dos cuestiones: disminuir la 

competencia y carga decisional de la Rectoría y articular más eficientemente las 

Vicerrectorías. Algunas universidades han enfrentado este problema creando una Pro 

Rectoría; en nuestro caso, tal cual fue confirmado por un estudio de viabilidad jurídica, la 

creación de una estructura como ésta no es posible. La razón fundamental es que las tareas 

que pensaban asignarse a esta unidad, ya existen en la descripción de las funciones de la 

Vicerrectoría Académica; en consecuencia, nuestros esfuerzos se concentrarán en garantizar 

que ésta última despliegue todas sus facultades  articulando las Vicerrectoría existentes, y 

haciéndose cargo de la gestión y control de la calidad de todo nuestro quehacer académico. 

 

Por otra parte, en respuesta  a las complejidades que irá adquiriendo la formación profesional 

en un escenario de regulación vía Marco Nacional de Cualificaciones, aseguramiento de la 

calidad de los procesos formativos; los imperativos de eficiencia asociados a la gratuidad; y  la 

ampliación de cobertura incorporando un mayor número de contingentes de los primeros 3 

quintiles socioeconómico; hacen necesario evaluar la creación de una Vicerrectoría ocupada 

del diseño de soluciones en cada una de estas áreas. Enviaremos muy pronto a 

consideración de los Cuerpos Colegiados las propuestas de restructuración de la Vicerrectoría 

Académica y la creación de la Vicerrectoría de Pregrado.  

 

Estimados y estimadas autoridades regionales, distinguidos invitados que hoy nos 

acompañan, amigos y amigas de la Universidad: 

 

Mantenemos intacta la convicción, íntegra la energía e inalterable nuestra responsabilidad con 

la región y sus habitantes, especialmente con aquellos que han optado por formarse en una 

Universidad Estatal Pública como la nuestra. No estamos aquí, en la región más pobre del 
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país, explorando alternativas para rentar en un gran negocio;  estamos en La Araucanía para 

servir a  una comunidad que exhibe fuertes déficit; estamos aquí para poner a disposición de 

la ciudadanía nuestra investigación y cuadros académicos, nuestra capacidad para difundir la 

cultura y la formación ciudadana. Durante décadas hemos impulsado iniciativas de escasa 

rentabilidad económica pero de enorme rentabilidad social, convencidos que la labor de una 

Universidad como la nuestra es proveer de bienes públicos a quienes, por su condición, no 

tienen oportunidad de acceder a la educación y la cultura. En la celebración de nuestro 

trigésimo quinto aniversario, renovamos solemnemente nuestro compromiso de perseverar en 

todas y cada una de estas tareas. 

 

Estimados colegas, miembros de la comunidad universitaria: 

 

En vísperas de inaugurar un nuevo ciclo, deseo reconocer el trabajo y la entrega de cada uno 

de Uds., durante todos estos años, un reconocimiento a los que han decidido voluntariamente 

acogerse a un merecido descanso, muchos de los cuales están hoy presentes, y un recuerdo 

a la distancia a los que partieron de esta vida dejando su legado en nosotros. Con 

independencia de nuestra función, todos tenemos el legítimo derecho a exigir reconocimiento 

por la contribución que hemos hecho a la materialización de este gran sueño universitario. 

Estoy seguro - porque los conozco – que desplegarán la misma tenacidad y entusiasmo al 

enfrentar los retos ya instalados en el horizonte. Por lo obrado en estos 35 años, no tengo 

dudas que sabremos reeditar los éxitos que nos han hecho fuertes y los resultados que hoy 

nos hacen reconocibles. Todo mi afecto y todo mi respeto por vuestra invaluable contribución.  
 

 

Muchas gracias. 

 

Sergio Bravo Escobar 

Rector 


