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DISCURSO INSTALACIÓN GOBIERNO UNIVERSITARIO 
PERIODO 2014-2018 

Temuco, 8 de agosto de 2014 

Hace cuatro años, en una ceremonia como esta, en un espacio distinto al de hoy, 

anunciábamos tareas y desafíos que necesitábamos superar para seguir avanzando hacia 

la consolidación de nuestros sueños y esperanzas de constituirnos como una Universidad 

compleja, referente en el concierto nacional por la calidad de su quehacer, por su 

proyección nacional e internacional, en fin; por su capacidad de levantar un proyecto de 

calidad -viable y sostenible- de universidad estatal compleja, pública, regional, laica y 

pluralista.  

Estimadas autoridades regionales, estimadas amigas y amigos de la comunidad 

universitaria. Hoy, con legítimo y renovado orgullo, podemos señalar que somos una de 

las instituciones de Educación Superior más promisorias del país. Hoy, más que nunca, las 

posibilidades de continuar progresando están en nuestras manos. Hoy también, se 

cumplen otros cuatro años desde que la comunidad académica me honró confiándome la 

dirección de nuestra querida Universidad. En Junio recién pasado, esta misma colectividad 

me confirmó el honor de continuar encabezando este proyecto por los próximos cuatro 

años. Por lo anterior, deseo agradecer la confianza y la enorme adhesión recibida por mi 

candidatura y también a quienes la lideraron.  

Junto con expresar mi agradecimiento por tan sólido respaldo, quiero señalarles 

que justamente esa confirmación nos compromete aún más en nuestros esfuerzos, 

personales y colectivos, para diseñar estrategias que nos permitan superar algunas 

limitaciones estructurales que aún entraban nuestro paso a convertirnos en una 

universidad compleja, como la que queremos construir: Aspiro a consolidar una 

Universidad sensible y contribuyente con la sociedad a la que nos debemos, 

comprometida con la formación de personas y profesionales que ansían un mejor país; 

solidaria, capaz de convertir el incremento de la producción científica en un instrumento 

que logre mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Anhelo una institución que 

obtenga mayor provecho de las redes -nacionales  e internacionales- tanto para agregar 

calidad a las funciones universitarias, como para disponer de más y mejores alternativas 

para aportar al progreso de la Región de La Araucanía. Deseo una Universidad que 

continúe creciendo en infraestructura y equipamiento, para mejorar las condiciones de 
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operación de la docencia y la investigación y garantizar el mejor de los servicios a los miles 

de estudiantes que nos eligen para formarse profesionalmente.  

En la línea de lo que ya hemos venido haciendo, quiero una Universidad que 

profundice su compromiso con la equidad, se oponga a la exclusión y segregación en 

cualquiera de sus formas, contribuyendo más decididamente en la construcción de una 

economía y sociedad más justa, en la Región y el país. Una Universidad que atraviese 

permanentemente las fronteras del conocimiento, comprometida con las personas, la 

formación integral de los ciudadanos, capaz de responder a los desafíos sociales, 

económicos y ambientales del país, sin renunciar a nuestra condición de universidad 

estatal y de vocación pública, ni a nuestra voluntad por sumarnos a la sociedad del 

conocimiento y a los desempeños de universidades de punta. 

En ese derrotero, debemos reconocer que durante los últimos años, la Universidad 

de La Frontera ha logrado situarse entre las grandes instituciones de Educación Superior 

de nuestro país. Nuestros avances nos han permitido ocupar, en Ranking Académicos 

Nacionales, Latinoamericanos e Iberoamericanos, posiciones destacadas respecto a un 

enorme grupo de Universidades, cuyos desempeños son periódicamente examinados. 

Hemos construido una Universidad sólida. Disponemos de recursos humanos calificados. 

Contamos con el reconocimiento por la labor desarrollada. Una gestión económica 

responsable nos asegura sustentabilidad financiera. Una cultura de mejora constante nos 

ha preparado para asumir nuevos y estimulantes retos. Estoy convencido que, además de 

identificar oportunidades, estamos en una inmejorable posición para aprovecharlas. 

Nada de lo anterior hubiese sido posible sin los esfuerzos desplegados por cada 

uno de los miembros de esta Comunidad Universitaria. Debo agradecer el apoyo de los 

señores Decanos y de los académicos de cada una de las seis Facultades, así como 

también a todo el Estamento Administrativo y de apoyo de la Universidad. Sumo a lo 

anterior, en este momento solemne, el agradecimiento muy profundo al trabajo realizado, 

con inteligencia y dedicación, por el equipo de gestión superior que me acompañó 

durante estos años. 

Es preciso reconocer, particularmente, la labor desarrollada por aquellos que 

desde los más altos cargos de gestión, culminan hoy un período de inestimable 

colaboración al logro de objetivos institucionales. Me refiero muy en especial a los 

Vicerrectores Académico, y de Investigación y Postgrado, doctores Juan Manuel Fierro y 

Raúl Sánchez, respectivamente. Toda la comunidad universitaria ha sido testigo de la 

particular entrega al servicio de la universidad del Dr. Fierro y del equipo que el lideró. En 

horas robadas a su descanso, dedicó sus mejores energías y capacidad intelectual para 

conducir con éxito una Vicerrectoría que por la condiciones de educabilidad de quienes 
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ingresan a nuestras aulas; por los desafíos que impone una formación de calidad en el 

contexto actual de demandas sociales complejas; por los dispositivos que debemos 

instalar para la expansión de capitales sociales y culturales de estudiantes y comunidad 

universitaria; por la constante actualización de nuestras prácticas docentes; por la 

extensión y formación continua que deben caracterizar a una universidad que se vincula 

creciente y articuladamente con las demandas sociales del medio; por todo ello, el doctor 

Fierro ha conducido una Vicerrectoría sobrecargada de trabajo y muy compleja en su 

gestión. Gracias nuevamente Juan Manuel por el esfuerzo y por los resultados obtenidos. 

Por su parte, el doctor Sánchez y los distintos Directores de la Vicerrectoría de 

Investigación y Postgrado, se hicieron cargo del desafío de darle sentido y contenido a una 

nueva estructura, la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, creada para dar señales 

claras que nuestra universidad quería avanzar a la complejización de su quehacer. Hoy, 

nos parecen lejanos los días en que pensábamos que llegar a 100 publicaciones indizadas 

tipo ISI nos iba a tomar mucho tiempo. Hoy, con más de 300 publicaciones anuales, con 

patentes y transferencia tecnológica en crecimiento, con 6 programas de doctorado 

acreditados y con redes de cooperación científica internacional consolidadas, debemos 

agradecer a Raúl y al equipo que lo acompañó, su sabiduría para lograr que nuestros 

académicos e investigadores potencien su trabajo en conjunto en pos de un propósito 

institucional común. Los resultados hablan por sí solos. Gracias a todos ustedes por ello.  

Retoman también su quehacer académico los Directores de Extensión y Formación 

Continua, Magíster Eduardo Díaz; de Investigación, Dra. Juanita Villegas; de Cooperación 

Internacional, Dr. Hugo Zunino; y de Investigación y Transferencia Tecnológica, Dr. Rodrigo 

Navia. Para todos ellos, nuestra profunda gratitud y todo nuestro apoyo y mejores deseos 

en el proceso de reinserción a la vida académica, después de estos años entregados 

generosamente a la gestión de una mejor universidad. Gracias por vuestra dedicación en 

el desempeño de las funciones encomendadas, reflejada en los resultados alcanzados en 

sus respectivas áreas de desarrollo institucional. 

En esta hora de nuevos y grandes desafíos, de un nuevo escenario que comienza a 

emerger en la Educación Superior del país, quiero compartir con ustedes la disposición de 

quienes aceptaron coordinar las macro tareas institucionales en estas horas complejas, 

que requerirán de nuestros mejores esfuerzos y energías, no sólo para adaptarnos a 

nuevas realidades, sino para ser proactivos y propositivos en la construcción de un nuevo 

modelo de Educación Superior en general y de Universidad Estatal, en particular.  

Agradezco a los doctores Ramón Fuentes y Eduardo Hebel por aceptar articular 

estos esfuerzos desde las Vicerrectorías Académica y de Investigación y Postgrado, 

respectivamente. Ellos se involucrarán activamente en el trabajo de reorganización del 
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Gobierno Universitario que hemos venido diseñando y madurando estos últimos meses. 

La experiencia que ambos tienen en el diseño de nuevas estructuras organizacionales y en 

la gestión de Facultades complejas, será un tremendo activo en las tareas que debemos 

acometer con urgencia, pero también con prudencia, para contar con mejores 

herramientas y coordinación de acciones para hacer frente a las complejidades del 

entorno en un contexto de cambios profundos en el sistema de Educación Superior.  

De igual manera, agradezco a las y los nuevos integrantes que acompañarán a 

ambos Vicerrectores, me refiero a la Dra. Berta Schnettler en la Dirección de Investigación, 

a la Dra. Martha Ramírez en la Dirección de Cooperación Internacional, a la Mg. Claudina 

Uribe en la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica y al Dr. Nelson Araneda 

en la Dirección de Extensión y Formación Continua. 

Todos ellos y los demás directivos que permanecen en sus cargos, deberán abordar 

las restricciones estructurales que ponen ciertas trabas a nuestro desarrollo y evolución 

hacia una universidad compleja plena en su sentido de comunidad universitaria. Todo esto 

no lo hacemos en términos autoreferidos, ni guiándonos por modas, ni menos por la mera 

crítica descontextualizada a las tareas que desempeña cada uno de nosotros. Llegamos a 

ese convencimiento cuando contrastamos nuestras estructuras organizacionales, nuestros 

objetivos, tareas, desempeños y resultados, obtenidos y deseados, con los imperativos 

que nos impone ese propósito mayor. Estamos conscientes de que la UNIVERSIDAD ha 

logrado ser viable en el tiempo gracias a su estabilidad como organización social, pero no 

debemos confundir estabilidad con inmovilismo ni conservadurismo. 

Hemos alcanzado enormes logros, pero no debemos caer en la autocomplacencia. 

Confrontados a la coyuntura de nuestro desarrollo en un entorno complejo y cambiante, 

reconocemos que hay áreas y aspectos de nuestro desempeño institucional que son 

susceptibles de mejorar. La situación más severa a la que las Universidades estatales se 

ven enfrentadas en la actualidad, proviene del hecho que el modelo actual de educación 

superior refuerza los subsidios directos y cruzados a la demanda. Los subsidios a la oferta 

son marginales y condicionados a indicadores de resultados que han ido migrando de 

aquellos que se hacen cargo de las propias dinámicas y requerimientos institucionales, 

hacia aquellos comunes a todo el subsistema terciario. Las posibilidades de un cambio de 

escenario, a pesar de todos los anuncios, no se aprecia que puedan implementarse en el 

curso del presente año fiscal. 

Estimadas autoridades, colegas y amigos. Asistimos a un tiempo histórico que 

reclama lo mejor de nosotros. El que reconozcamos debilidades estructurales no significa 

que no reconozcamos lo que hemos avanzado. Al contrario, significa establecer líneas de 

base para continuar avanzando. Lo he señalado en innumerables ocasiones: disponemos 
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de un capital humano de excepción. Expuestos a tensiones o coyunturas críticas, siempre 

hemos sido capaces de resguardar y hacer prevalecer el interés superior de nuestra 

Universidad. Las inevitables y legítimas diferencias generadas al interior de la 

organización, nunca han sido más fuertes que el compromiso que, cada uno de nosotros, 

mantiene celosamente con la institución.  

Esta actitud nos ha permitido superar innumerables retos. Con este activo, durante 

la administración anterior hemos concretado enormes avances. Uno que nos enorgullece 

es que nuestra institución continúa siendo la única Universidad de las creadas después 

del año 81, que está Acreditada en todas sus áreas. Obtener y mantener esta condición, 

ha convertido la cultura de mejora constante en un rasgo distintivo en cada una de las 

acciones que emprendemos.  

Del mismo modo, producto de un esfuerzo colectivo y de la gestión impulsada 

estos últimos años, hoy somos una de las tres universidades mejor evaluadas por la 

eficiencia demostrada en los procesos de formación académica. La decisión de focalizar 

recursos concursables (Convenios de Desempeño, Fondo de Fortalecimiento del CRUCH y 

Beca de Nivelación Académica) en proyectos y programas orientados a igualar 

competencias y capacidades entre los estudiantes más vulnerables, honran nuestro 

compromiso con el principio de responsabilidad social, confirmando la seriedad y calidad 

del trabajo que estamos desarrollando. 

En ese contexto, los espacios para mejorar en nuestros PROCESOS DE FORMACIÓN 

DE PREGRADO se relacionan, entre otros, con el desafío de construir modelos 

consensuados de formación profesional y complementaria que nos permitan mejorar las 

condiciones de entrada de nuestros alumnos de primer año y mejorar la retención y los 

rendimientos. Estamos invirtiendo importantes recursos, pero no tenemos un modelo 

consensuado tipo “propedéutico” con mayor vinculación con el sistema escolar o 

“transicional” en términos de diseños curriculares.  

Del mismo modo, necesitamos cambiar nuestra actitud conservadora en aspectos 

tales como la ampliación de la base de ingreso y ofrecer vías múltiples de titulación 

ocupando capacidad instalada. Mantenemos una mirada institucional auto referida a la 

oferta con poca consideración a los aspectos de la demanda por formación de mayor 

calidad. Nuestros procesos de renovación curricular, si bien recientemente se están 

centrando en resultados de aprendizaje verificables y demostrables, todavía están muy 

capturados por lógicas disciplinarias.  

Si a lo anterior agregamos las condiciones de educabilidad de nuestros 

estudiantes, donde cerca del 80% proviene de los quintiles socioeconómicos 1, 2 y 3, con 
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una diversidad cognitiva, social y cultural nunca antes observada en la educación superior 

del país, nos daremos cuenta que los desafíos que esta área central a la actividad 

universitaria enfrenta una complejidad sin parangón. Este es el tipo de desafíos que 

requiere de nosotros respuestas organizacionales profundas que faciliten la tarea técnico-

académica. La complejidad de esta actividad académica requiere de una nueva estructura 

organizacional que ayude a mejores desempeños.  

En efecto, frente a lo señalado relativo a los desafíos y complejidad de los procesos 

de formación profesional y de los que vendrán a futuro por las políticas públicas de 

inclusión, pareciera conveniente asumir esta relevante función en el seno de una 

Vicerrectoría esencialmente de Pregrado. Hemos encargado la tarea de su diseño a la 

actual Directora de la Dirección Académica de Pregrado, Sra. Ana Moraga, para que, en 

conjunto con un equipo de gestión de la Rectoría y Vicerrectoría Académica, preparen una 

propuesta que deberá ser discutida en las instancias que correspondan. 

En el área de la FORMACIÓN DE POSTGRADO, debemos considerar la importancia 

de contar con 6 programas de doctorados acreditados de los 7 actualmente vigentes. No 

obstante, nos resta la tarea de seguir renovando las acreditaciones de las especialidades 

médicas y otras recientemente creadas, aún sin culminar su proceso de acreditación. En 

síntesis, todavía hay espacios para mejorar en nuestra capacidad de autorregulación y en 

la creación de nuevos programas o en la demostración de la calidad de los mismos.  

Del mismo modo, y con el objeto de mejorar la eficiencia de los programas,  se 

hace necesario establecer mecanismos de control: matrículas, inscripciones de 

asignaturas, correcciones de tesis, rendiciones de exámenes de grado los que deben 

proyectar una visión de seriedad y eficiencia en el manejo curricular y financiero de dichos 

programas. Habiendo una gran densidad de normativas, se trata de hacer cumplir las 

regulaciones existentes y tomar las medidas en caso de no cumplirse aquellas. Esta es una 

cuestión no siempre fácil, puesto que existe una cultura de autonomía en la gestión de los 

programas de postgrado. Sin embargo, la experiencia ganada en estos años de 

acreditación institucional en el área, ha ayudado a establecer las bases para una nueva 

cultura organizacional que necesitamos implementar y aprovechar para la creación de al 

menos tres nuevos programas de doctorado en áreas y disciplinas emergentes. 

En términos de producción científica, no sólo somos la Universidad, sino la 

institución que más crece en investigación en el país. Fruto de políticas claras, del talento 

y voluntad de nuestros investigadores, de la focalización de esfuerzos y recursos, de 

alianzas estratégicas con importantes instituciones en el mundo. Nuestra Universidad ha 

logrado cuadruplicar su producción científica en los últimos cuatro años, incrementando 
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60 veces su índice de citaciones. Este enorme salto ha multiplicado la visibilidad nacional e 

internacional de la UFRO en un área crucial para su desarrollo.  

Aun así, queda espacio para mejorar: No hemos sido lo suficientemente 

competitivos en los programas concursables de investigación científica, básica y aplicada, 

de innovación y tecnología. En un nuevo escenario previsible, se visualiza la importancia 

de enfatizar, con decisión, el desarrollo de investigación consultorial o por encargo. 

Debemos cautelar también que el patentamiento que estemos estimulando sea en 

aquellas líneas que presenten posibilidades ciertas de aportar al financiamiento 

universitario, de otra manera pasan a constituir un gasto sin retorno. Necesitamos una 

mirada renovada en el ámbito de la gestión de la investigación. A los inmensos avances en 

el área debemos agregar la descentralización y desburocratización de algunos procesos.  

La investigación en nuestra Universidad debe articularse estrechamente hasta 

donde sea posible, con la docencia, con los hallazgos sociales, científicos y tecnológicos 

del país, prestando especial atención a las necesidades, demandas y potencialidades de la 

Región. Es imperativo, en nuestra estrategia de alianzas con otras universidades, 

fortalecer los grupos de excelencia a fin de obtener sinergias que permitan dar mayor 

consistencia y velocidad a nuestro desarrollo. 

En cuanto a la VINCULACIÓN CON EL MEDIO, durante los últimos años, el liderazgo 

académico y científico ejercido por la Universidad de La Frontera, ha permitido un notable 

acercamiento con diversos actores y segmentos de la región, el país y el mundo. 

Innumerables acciones de carácter cultural, investigativo, social, profesional, y de servicio 

público, han generado un clima de confianza y cooperación, forjando un espacio de 

interlocución e intercambio mutuamente provechoso. Estoy convencido que en la tarea 

de contribuir al crecimiento y desarrollo de nuestra región y país, estas alianzas son 

fundamentales. 

Somos un referente en el área de la Innovación y la Transferencia Tecnológica. En 

los últimos años, a propósito del acercamiento de los académicos al mundo de los 

emprendimientos económicos y sociales, hemos logrado romper el aislamiento relativo 

que caracterizó la investigación e innovación que antes desarrollábamos. En un trabajo 

que nos potencia y enriquece, hemos avanzado en emprendimiento, promoción de bienes 

públicos, innovación, patentes, y transferencia de resultados de investigación.  

Sin embargo, permanece el desafío de abordar la tarea de diseñar una política para 

esta relevante “tercera misión” de la Universidad. Se han hecho algunos avances a 

propósito de la creación de las Direcciones de Vinculación dependientes de Facultad, pero 

queda aún la tarea de darle un marco conceptual y operativo a esta función universitaria. 
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Este trabajo tiene la dificultad de dar cuenta de las culturas institucionales instaladas y 

resolver el dilema concentración–descentralización. Del mismo modo, requerimos de 

redefiniciones conceptuales y operativas en la formación continua. 

Por otra parte, sabemos que las universidades también se posicionan en términos 

de un intangible que es el prestigio. El prestigio en la vinculación con el medio se alcanza 

sólo colocando productos de calidad y no responde solamente a lógicas de eficiencia 

económica. De ese modo, necesitamos avanzar hacia el aseguramiento de la calidad. 

Necesitamos realizar un cuidadoso análisis de nuestros vínculos en función de tres 

factores copulativos: respuesta a las demandas sociales del entorno, prestigio que aporta 

a la institución y, en la medida de lo posible, rentabilidad social y económica. 

En el área de la GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DE LAS FUNCIONES 

BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD, a pesar de los estrechos márgenes financieros y 

presupuestarios producto de un sistema de financiamiento centrado en el subsidio a la 

demanda, un rasgo distintivo de la gestión ha sido el sostenido aumento en el patrimonio 

y superficie construida en función de requerimientos académicos y estudiantiles. Una 

gestión responsable ha asegurado nuestra viabilidad financiera, al tiempo de desarrollar 

capacidad para invertir en infraestructura y capital humano. A este éxito debemos sumar 

que, durante los últimos cuatro años, el Aporte Fiscal Directo de nuestra institución, 

soporte de nuestra salud económica, se ha incrementado notablemente en virtud de 

nuestro desarrollo. 

Estimadas autoridades y querida Comunidad Universitaria. Esta rápida mirada a 

nuestros logros y debilidades no es ni autocomplaciente ni autoflagelante. Es sólo una 

mirada de análisis crítico que nos muestra los espacios para mejorar en función de 

nuestro Plan de Desarrollo a 10 años, diseñado con la participación de la Comunidad 

Universitaria.  

La creciente complejización de la formación profesional, la investigación, el 

postgrado, la internacionalización y la vinculación con el medio, requiere de un 

acoplamiento estructural con los requerimientos del país y la región, que produzcan 

retornos sociales y económicos -cuando sea posible en las ciencias duras- y en la 

contribución al enriquecimiento de las políticas públicas, para el caso de las ciencias 

humanas y del comportamiento. 

Pero también requiere de un acoplamiento de nuestra propia estructura 

organizacional. La complejización del entorno y de las actividades propias de la institución 

no puede abordarse con la misma organización ni con las mismas prácticas. No podemos 

ser sólo reactivos a las nuevas demandas sociales. Necesitamos ser proactivos y 
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adelantarnos a los escenarios. Debemos proponer escenarios. Este nuevo período 

requiere de un Gobierno Universitario que incremente su capacidad de análisis, que 

busque y adelante nuevas respuestas creativas. En ese sentido, quien les habla no puede 

quedar prisionero de visiones estancadas ni atrapado en la contingencia. Un nuevo 

Gobierno Universitario requiere más que nunca de la mejor de la coordinación de 

acciones, en donde todos podamos participar. Debemos admitir que esa articulación no 

siempre está presente en nuestro quehacer cotidiano. 

Se va configurando entonces un escenario que requiere de ajustes 

organizacionales para una mejor atención de los requerimientos del desarrollo 

institucional. La creación de una Vicerrectoría de Pregrado podría traer como ventaja 

adicional que los roles de articulación y coordinación de acciones sean asumidos por una 

Vicerrectoría Académica que debería incorporar, además, las tareas más transversales y 

emergentes de la Universidad y que escapan a las lógicas de las funciones tradicionales, 

como lo son la internacionalización y la vinculación con el medio.  

Amigas y amigos. Al finalizar mis palabras quiero hacerlo a través de la 

profundización de mi compromiso intransable de trabajar con y para las personas en un 

sentido de comunidad. Somos una comunidad que forma personas y profesionales, una 

institución de propiedad estatal, de  tradición republicana y espíritu público. Una 

organización aglutinada en torno a valores y principios que nos inspiran e identifican. Un 

colectivo que ha logrado trasformar completamente el rostro de una Universidad que 

hace poco más de tres décadas, emergía con timidez e incertidumbre. 

Hoy nos desenvolvemos con confianza, seguros de nuestros logros y conscientes 

de nuestra responsabilidad con el país y la región. Agradezco a todos quienes, con 

independencia de su función, han contribuido a este enorme progreso concediéndome la 

oportunidad de aportar a su desarrollo.  

La experiencia que he recogido confirma que sin el compromiso y colaboración de 

los miles de personas que conforman nuestra Universidad, aún tendríamos dificultades 

para emprender el vuelo. Con tenacidad hemos vencido los períodos críticos; con 

perseverancia, alcanzado nuestros más importantes progresos. Estoy seguro que, en los 

tiempos que vivimos,  desplegaremos con intensidad estas mismas fuerzas. 

Finalmente, si la Universidad ha crecido y madurado, es justo que exploremos 

modalidades y mecanismos que premien y reconozcan el esfuerzo invertido por los 

nuestros durante todos estos años. Si es cierto que por nuestra condición nos dedicamos a 

traspasar las fronteras del conocimiento, es imprescindible que prestemos idéntica 

atención a las condiciones de vida de nuestros funcionarios; si nos hemos hecho 
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reconocibles por invertir nuestros mejores esfuerzos en la formación de profesionales, es 

impostergable que nos identifiquen por reconocer el trabajo y dedicación de nuestros 

mejores académicos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares. 

Los tiempos que se avecinan, con toda su carga de desafíos, deben llevarnos al 

enriquecimiento de nuestro proyecto institucional, produciendo a su vez la recreación de 

nuestra identidad institucional. Esta renovación de identidad debe retomar la 

construcción de confianzas basada en la interacción entre colegas, que sea rica en 

comunicación. Las visiones en conflicto podemos discutirlas más productivamente dentro 

de redes colegiadas, donde sea posible juntar distintos puntos de vista conectando 

realidades pasadas con nuestra visión consensuada de futuro. Por ello, debemos dar a la 

convivencia un carácter práctico y real, fortaleciendo espacios para hacer más fuerte su 

condición de institución abierta, dialogante y participativa. 

En esa perspectiva, cualquier signo de violencia en la Universidad constituye un 

factor ajeno a la naturaleza de la institución y contrario al ejercicio pleno de sus funciones. 

Por ello, los universitarios estamos llamados a fortalecer el carácter civilista de la 

universidad y a no ceder ante manifestaciones de violencia, cualquiera que ella sea. La 

violencia va en contravía del progreso, en detrimento del carácter público de la 

Universidad y de la responsabilidad social que ella encarna con la formación hacia todos 

los sectores de la población y la defensa de su carácter patrimonial, público, incluyente y 

pluralista. 

Todo lo anterior, requiere de un examen y evaluación cuidadoso de nuestros 

procesos de toma de decisiones y estructuras organizacionales, para hacerlos funcionales 

a este nuevo modelo de universidad. Una institución más dinámica, flexible, alerta y 

proactiva a las demandas del entorno; pero respetuosa de las tradiciones y cultura, que 

han hecho que esta institución social se mantenga vigente por tantos siglos. 

Estimadas autoridades y queridos miembros integrantes de la Comunidad 

Universitaria. Les invito a integrarse a esta senda de desarrollo de las personas y de la 

institución, confiado en que seguiremos avanzando en la continuidad y consolidación de 

nuestra querida Universidad con compromiso, responsabilidad, afecto, seguridad, 

estabilidad, crecimiento y desarrollo personal. Así es y será la Universidad de La Frontera, 

nuestra institución que nos merecemos. 

¡MUCHAS GRACIAS! 

Profesor Sergio Bravo Escobar 
Rector Universidad de La Frontera 


