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DISCURSO XXXVI ANIVERSARIO UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 

E INAUGURACIÓN AÑO ACADÉMICO 2017 

Temuco, 10 de marzo de 2017 

 

Renovando una tradición que nos enorgullece, la comunidad universitaria y las 

autoridades regionales que nos acompañan, se reúnen para celebrar el trigésimo 

sexto aniversario de nuestra institución inaugurando, en forma solemne, al año 

Académico 2017. Deseo iniciar esta ceremonia extendiendo fraternales saludos a dos 

de los nuestros. En primer lugar, a la Dra. Marianela Denegri Coria, quien hoy será 

galardonada con el Premio “Trayectoria Académica”, justo reconocimiento a una 

extensa y productiva labor en el campo de las Ciencias Sociales, área que nuestra 

Universidad ha decidido fortalecer y desarrollar destinando importantes recursos para 

garantizar su cultivo al más alto nivel. 

 

En segundo lugar, saludo a quien hoy impartirá la “Clase Magistral”, al Dr. Eugenio 

Vogel Matamala. Para quienes se ocupan de la Física, como para el más amplio 

conjunto de investigadores que cultivan la Ciencia, el Dr. Vogel constituye una figura 

señera reconocida nacional e internacionalmente. Su pasión disciplinaria lo ha llevado 

a abrazar, con idéntica intensidad, la investigación, la enseñanza y la difusión 

científica, convirtiéndose en un ilustre embajador intelectual de la Universidad de La 

Frontera. 

 

Gracias a ambos, la institución los reconoce y los celebra.  
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I RECONOCIMIENTOS 

 

En enero recién pasado, compartí con la comunidad universitaria los resultados de la 

gestión 2016.  Nuestros logros –numerosos, significativos, fruto de un trabajo conjunto 

y persistente– confirman lo que en tantas ocasiones me han escuchado señalar: el 

principal y más importante activo de la Universidad de La Frontera son las personas. 

Es por vuestro trabajo, dedicación y compromiso que, año a año, podemos compartir 

los beneficios del trabajo bien hecho, reeditando la satisfacción que nos provoca el 

cumplimiento de nuestras metas. Materializar propósitos, renueva nuestra confianza, 

suministrándonos la energía y el entusiasmo que requiere mantenernos en esta ruta. 

 

Esta es la ocasión propicia para reiterar mis más sinceros agradecimientos por 

vuestra entrega, por convertir cada logro en un nuevo punto de partida, esmerándose 

por superar, una y otra vez, nuestras propias expectativas. 

 

En tal contexto, me parece justo reconocer que Crecer y, sobre todo, darle 

sustentabilidad anuestro crecimiento, ha constituido un enorme logro en el escenario 

que hoy tenemos por delante. Quisiera anunciarles que hoy disponemos de un 

importante conjunto de certezas; sin embargo, la indefinición y la provisionalidad 

continúan gobernando la discusión en torno a la Educación Superior en nuestro país. 

De la Reforma y sus primeros planteamientos, de la definición de Universidad, del 

sentido profundo de lo público y del carácter definitivamente particular y específico de 

las instituciones estatales, ya muy pocos hablan.  

 

Pese a que resulta decepcionante constatar que el proyecto de Ley de Reforma no ha 

pasado siquiera el primer trámite legislativo, hemos incrementado nuestra 
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productividad académica, ocupando el primer lugar en captación de recursos según 

los indicadores que miden la asignación del 5% variable del AFD. Qué lejano parece 

el año 2006 cuando generábamos 74 publicaciones indizadas entre ISI y SCieLo y 

recaudábamos 105 millones por productividad para un total de 2500 millones por 

concepto de AFD. Eso correspondía al 1,8% de los fondos variables. Hoy podemos 

decir, con mucha satisfacción, que hemos recaudado 1.520 millones por productividad 

durante el año 2016 (14% del fondo y primeros entre las universidades del CRUCH), 

lo que nos hizo pasar la barrera de los 10.000 millones en AFD.  

 

El 2006 ocupábamos la casilla N° 12 entre las 25 universidades del CRUCH. Hoy 

lideramos este ranking en el Consejo de Rectores. Gracias por este enorme 

esfuerzo. 

 

Aun cuando disponemos de un gran espacio para implementar mejoras, los 

indicadores considerados en la asignación de recursos vía Convenio Marco, gozan de 

muy buena salud en la institución. Este aspecto resulta especialmente relevante 

cuando se constata que el MINEDUC incluye la totalidad de los indicadores a la hora 

de adjudicar financiamiento; en términos precisos, desde la obtención de patentes, 

hasta los niveles de eficiencia en el Pregrado; desde los índices de citación, hasta la 

cobertura en la atención de nuestros estudiantes. 

 

Al fragor de la discusión de la Reforma, este último aspecto se ha convertido en una 

cuestión especialmente sensible por estos días. En los hechos, un grupo de 

instituciones hermanas, rechazando “el buen desempeño”como criterio de 

asignación, pretende imponer la “distribución igualitaria” como única fórmula en la 

asignación de recursos.Sobre este aspecto específico, he tenido y mantendré una 

opinión rotunda: las instituciones que hoy pueden exhibir evidencias de sus progresos, 
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son justas destinatarias de incentivos; las Universidades que han sido 

responsables en su conducción financiera y han logrado movilizar productivamente 

sus talentos, deben recibir estímulos para continuar en esa ruta. 

 

No reconocer esta evidencia, supone desestimar el trabajo y la dedicación de cientos 

de nuestros académicos, profesionales, técnicos y administrativos que durante 

décadas han hecho crecer la institución renovando periódicamente los principios y 

propósitos que inspiran a una Universidad Estatal como la nuestra. 

 

Luego de 36 años de trayectoria, en un entorno altamente competitivo, hemos 

obtenido éxitos notables en áreas y dominios que hoy son observados con atención 

por quienes reconocen nuestros progresos: 

 

- Entendimos que la clave para enfrentar escenarios adversos no era esperar el 

padrinazgo de un Estado ausente, sino la movilización creativa y articulada de 

todas nuestras capacidades y competencias.  

 

- Nos convencimos que cuando hacemos bien las cosas, además de agregar valor y 

calidad a nuestras tareas, resguardamos el principio de responsabilidad social que 

nos define y caracteriza. 

 

- Asumimos que lo único que puede garantizar un crecimiento continuo es el 

establecimiento de metas y, en paralelo, el desarrollo de capacidades para 

superarlas. 
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- Comprendimos el fundamental significado de la cohesión institucional y delclima 

organizacional en la diaria tarea de superar dificultades, enfrentar imponderables y 

continuar honrando el compromiso que nos une a la sociedad a la que servimos. 

 

- Pese a los avatares, mantenemos intacta nuestra confianza en que somos y 

seremos capaces de enfrentar retos y resistir presiones en el irrenunciable afán 

por alcanzar crecientes niveles de calidad y excelencia. 

 

Esta transformación- que nos ha tomado 36 años -ha convertido la reinvención 

institucional en un desafío tan familiar como impostergable. Este es el fundamento 

de la restructuración de la Vicerrectoría Académica yde la creación de la Vicerrectoría 

de Pregrado. Ambas iniciativas se inscriben en el esfuerzo por enfrentar más 

eficientemente las transformaciones del entorno y atender proactivamente las 

tendencias que hoy se avizoran en el horizonte. Vuestro apoyo es imprescindible para 

la buena marcha de este importante ajuste. 

 

II TENDENCIAS Y REALIDADES 

 

Los cambios, veloces e inevitables, no cesarán su marcha. Las demandas asociadas 

al desarrollo regional y nacional, los desafíos impuestos porla internacionalización 

económica, los aprendizajes que necesitamos para abordar la multiculturalidad, los 

talentos que necesitamos para aumentar el impacto de nuestra producción científica, 

la necesidad de vincularnos más y mejor con las personas de nuestro entorno, los 

desafíos que plantea la inclusión dentro de las políticas de estado, entre otros tantos 

retos, continuarán ejerciendo una enorme presión sobre nosotros. Es nuestra 

obligación y responsabilidad atender con máxima eficiencia estas demandas 

evaluandocrítica y creativamente nuestros desempeños. 
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Si a estas enormes variaciones sumamos las incertidumbres asociadas a la Reforma 

a la Educación Superior en nuestro país, constatamos la necesidad de disponer, a la 

brevedad, de sistemas de administración y gestión de alta eficiencia, ajustados a los 

requerimientos de lo que aún sobrevive del viejo modelo y en condiciones de operar 

exitosamente en el que está en formación. 

 

Todo parece indicar que el nuevo sistema avanza en dos grandes direcciones. En 

primer lugar, se insinúa la instalación de un modelo de gestión integral de calidad; 

en segundo término, se proyecta una creciente regulación administrativa yen la 

formación profesional a través de un posible Marco Nacional de Cualificaciones, tan 

necesario para el país. Sin perjuicio de otras tendencias, estas dos últimas suponen 

un giro radical respecto a lo que conocíamos. Los ajustes que hemos impulsado y los 

que con certeza deberemos implementar en el futuro cercano, se fundan en esta 

doble transformación. 

 

Enfrentamos un contexto similar al que vivimos en el 2005, fecha de nuestra última 

restructuración. Hoy nuestra Universidad debe optimizar el uso, impacto y proyección 

de los talentos y capacidades de su recurso humano; esta es una condición 

imprescindible si deseamos mantenernos en el sitial que juntos hemos conquistado.  

 

Nuestro Plan de Desarrollo debe, necesariamente, enfrentar una doble tarea. Por una 

parte, incorporar las señales emergentes y, por otra, acoger prácticas y concepciones 

más ajustadas al momento que vivimos.Estoy convencido que uno de los desafíos 

más complejos que deberemos enfrentar al corto plazo,es descubrir cómo podemos 

armonizar nuestra irrenunciable voluntad por continuar creciendo,con las limitaciones 
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estructurales que es posible avizorar en la Reforma.Tengo la convicción que juntos 

revelaremos la clave de este dilema. 

 

Por otro lado, la exigencia en orden a que la formación profesional, la investigación, el 

postgrado, la vinculación con el medio y las acciones de internacionalización que 

impulsemos, deben acoplarse estructuralmente a los requerimientos de la Región, nos 

sitúa en un punto en que lo realmente relevante es la Agenda País. Una demanda 

como la descrita nos obliga a reexaminar las coordenadas que han inspirado nuestro 

trabajo universitario.  

 

El acople al que nos hemos referido, también será exigible en términos 

organizacionales. A la complejidad del entorno debe sumarse las que hoy vive la 

institución universitaria. Deberemos reexaminar nuestro ordenamiento, procesos, 

formas de operar y estilos de relacionamiento intra y extrauniversitario. Los principios 

que debenprimar en este giro son los de “Coordinación”, “Proactividad” y 

“Diagnóstico Temprano”.  

 

Durante 2015 y 2016 desplegamos acciones orientadas a la atención de desafíos que 

hoy, por su naturaleza, merecen ser considerados retos permanentes. Uno de ellos 

es nuestra decisión de avanzar hacia la complejidad, esté o no en la futura ley y 

honrar nuestra MISION INSTITUCIONAL, propósito que, en sí mismo, supone la 

implementación de ajustes anexos. En este sentido, es imprescindible sincronizar 

dominios que, en condiciones distintas a las actuales, podían funcionar en forma 

autónoma, pero frente al escenario que se configura, necesitan de un acople urgente. 

Este esfuerzo requiere no sólo de la generación de un “relato” sino de voluntades 

para transformarlo en realidad a partir de “ideas fuerzas” que convoquen a todos y 

cada uno de nosotros.  
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El mundo que enfrentamos requiere de una Universidad que incremente su capacidad 

de análisis, que indague, que decida en base a evidencias confiables, que desarrolle 

capacidad para anticipar escenarios disminuyendo, en cuotas razonables, los 

márgenes de error. Necesitamos, más que nunca, articularnos y operar como un gran 

cuerpo que marcha tras una única Misión. 

 

Como he reseñado muy brevemente, se ha ido configurando un cuadro que exige -y 

continuará exigiendo- una serie de ajustes al interior de la institución. La reinstalación 

de la Vicerrectoría Académica y la creación de la Vicerrectoría de Pregrado deben 

entenderse como la respuesta institucional para enfrentar los desafíos contingentes y, 

con seguridad, aquellos que prontamente estaremos en condiciones de anticipar. 

La Vicerrectoría Académica desempeñará un rol central en este ordenamiento: 

articulará y hará seguimiento a sus símiles (otras Vicerrectorías), garantizando el 

cumplimiento de lo planificado por cada una de estas unidades, en estricto ajuste a las 

políticas del Gobierno Universitario en donde el concepto de Calidad de todo el 

quehacer de la institución esté en el centro de los desafíos. 

 

Por su parte, la Vicerrectoría de Pregrado se ocupará, preferencialmente, de coordinar 

y articular las acciones que garanticen, en la ejecución de los procesos de formación 

profesional, una gestión eficiente y de calidad.En momentos en que se anticipa una 

mayor regulación,y en un contexto donde la ampliación de cobertura ha incorporado a 

un mayorcontingentes de los primeros 3 quintiles socioeconómico de población 

estudiantil, resultaconveniente asumir esta compleja tarea en el seno de una 

Vicerrectoría ad hoc.  
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En el escenario actual y en el escenario futuro de la gratuidad, nuestra Institución 

debe ser capaz de dar mayores garantías de eficiencia y eficacia en sus procesos de 

formación. Para ello debemos identificar las particularidades de nuestros estudiantes; 

sus carencias en las conductas de entrada; sus necesidades de desarrollo personal, 

social y cultural; sus obstáculos para una adecuada inserción laboral y posterior 

actualización profesional; la ampliación de los capitales culturales y sociales; y la 

calidad de vida de los estudiantes, todo dentro de un posible Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

 

Describir las amenazas ha sido el requisito para determinar nuestras prioridades y 

decidir conforme a nuestras capacidades y recursos. Es lo que hemos hecho durante 

todos estos años, en contextos también difíciles y desafiantes; en momentos tan 

preocupantes como el que vivimos.  

 

Tengo la certeza que sabremos conducirnos con mesura, eficiencia y sin 

temores en la ejecución de nuestras tareas, descartando distractores 

circunstanciales que nada aportan a la sustentabilidad de nuestra querida 

institución. Confío en las habilidades adquiridas por todos y cada uno de 

nosotros durante todos estos años. 

 

III TAREAS Y DESAFÍOS INSTITUCIONALES 

 

De acuerdo al dictamen de la CNA, en noviembre del 2018 expira la Acreditación que 

por cinco años, y en todas las áreas, obtuvo nuestra Universidad durante el año 2013. 

Tal como les he comentado en forma insistente, mantener y si es posible mejorar esta 

credencial, es un propósito estratégico, permanente e insoslayable. Con 

independencia del incremento de las rigurosidades del sistema, y ante la proximidad 
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de una nueva legislación, la autoevaluación en la perspectiva de la Acreditación 

Institucional debe convertirse en la más importante tarea para el presente año 

junto con la instalación del sistema integral de la calidad. Les invito a sumarse a 

este desafío, a plegarse a los equipos de trabajo que ya se están conformando, 

haciendo llegar sus observaciones y propuestas. Llamo muy especialmente a los 

señores Decanos y a los Responsables de Unidades Académicas, a prestar la 

máxima colaboración en esta tarea.   

 

En este marco, las Carreras y los Programas de Postgrado debe acelerar al máximo la 

finalización de informes de autoevaluación. Es imprescindible que incorporemos estos 

procesos a nuestras planificaciones habituales; de su oportuna y eficiente ejecución 

dependen desde la focalización de mejoras, hasta las oportunidades para acceder a 

fuentes de financiamiento; desde el acceso a beneficios a nuestros estudiantes, hasta 

el mantenimiento del nivel de las postulaciones. Estos procesos deben ser asumidos 

con máxima diligencia y responsabilidad, valorados del mismo modo que la 

Investigación y la docencia. Reitero mi llamado a los Sres. Vicedecanos y Directores 

de Calidad de Facultad, Directores de Escuela, Carreras y Programas de Postgrado, 

en quienes recae la responsabilidad de conducir y acelerar la calidad y velocidad de 

estos procesos, a implementar medidas para asegurar el éxito de esta tarea. 

 

A objeto de favorecer y facilitar estas acciones, tendremos horas disponibles en 

nuestras planificaciones académicas. En este particular sentido, debemos 

acostumbrarnos a documentar la totalidad de nuestros progresos que, como sabemos, 

son numerosos y relevantes en una variedad de áreas. La recolección y registro 

sistemático de evidencias nos permitirá dimensionar de mejor manera los avances, 

identificar estancamientos, monitorear los planes remediales, e implementar, con 

evidencia confiable,los procedimientos de mejora en cada caso. 
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En este marco, deseo insistir en la creciente importancia que ha ido adquiriendo la 

“Vinculación con el Medio”, en tanto se ha convertido en una nueva y estratégica 

función universitaria. Durante décadas, hemos tejido una compleja red de relaciones 

que hoy se traduce en convenios, acuerdos, proyectos y consorcios de diverso tipo, 

escala y connotación. Es indispensable, por tanto, sistematizar y direccionar estos 

lazos en ajuste a una política que describe, a través de su respectivo reglamento, 

prioridades, procedimientos, responsabilidades y propósitos. La tarea aquí es 

priorizar los vínculos con nuestra Región, en ámbitos donde podemos realizar una 

contribución consistente, en ajuste a las necesidades de los destinatarios.   

 

Las acciones orientadas a establecer vínculos internacionales, deben responder a las 

mismas motivaciones, es decir, los lazos que seamos capaces de establecer con el 

extranjero debieran redituar beneficios a la comunidad a la que nos debemos y 

servimos. Los invito a explorar en las alianzas existentes, y en aquellas que en el 

futuro podamos establecer, las formas en que los vínculos internacionales nos 

permitan honrar nuestra Misión institucional.  

 

Como he señalado al principio de esta intervención, los recursos humanos son vitales 

para la institución. Su renovación, reclutamiento y calificación, constituyen un aspecto 

especialmente sensible para nuestra Universidad. Desde hace unos años hemos 

hecho un enorme sacrificio humano y financiero, generando condiciones para que un 

importante número de funcionarios pudieran acogerse a retiro con la dignidad que 

merecen. La renovación e incorporación de capital humano altamente calificado, ha 

ido adquiriendo una complejidad que deriva no sólo de la elección de las personas, 

sino de los efectos sobre los aportes estatales por concepto de jornadas completas 

equivalentes. Es nuestro deber diseñar mecanismos que hagan compatibles el ingreso 
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de académicos calificados, con la sanidad financiera de la institución y la mantención 

de indicadores que nos permitan recepcionarlos aportes estatales que necesitamos. 

Solicito vuestro máximo apoyo y comprensión en esta materia. 

 

Amigos: Parte importante de estos nudos podrán ser desatados si somos capaces de 

implementar una gestión que, asignando importancia a la planificación de tareas, 

dedique sus mayores esfuerzos al registro de los procesos y al logro de resultados. 

Sabemos que la posibilidad de continuar creciendo depende más de lo que 

efectivamente hagamos, en lugar de lo que pensábamos hacer. Pese a su 

simpleza, esta reflexión nos sitúa en el centro del concepto de Acreditación: la opción 

de alcanzar credenciales de calidad, depende de la capacidad que exhiba la 

Institución y sus Programas, de traducir en hechos los compromisos que 

voluntariamente se impone. En este sentido, reitero mi invitación a imaginar la 

Universidad que deseamos vivir hacia el 2023. Estoy seguro que, como en el anterior 

proceso, lograremos visualizar la institución que nosotros, la región y el país se 

merecen.  

 

Estimados y estimadas integrantes de la Comunidad Universitaria: Nos aguarda 

un año lleno de tareas:   

- Debemos idear acciones e impulsar ajustes para neutralizar los riesgos de un 

entorno inestable. 

- Nos corresponde actualizar nuestro plan de desarrollo institucional ajustándolo a 

necesidades emergentes. 

- Debemos diseñar, instalar y poner en funcionamiento un Sistema de Gestión 

Integral de la Calidad y, por último, abordar una tarea de máxima prioridad. 
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- Iniciar el proceso de Autoevaluación a objeto de asegurar la Reacreaditación 

Institucional. 

 

En 36 años de trayectoria, hemos hecho frente a desafíos de similar calibre. 

La historia confirma la tenacidad con la que hemos enfrentado retos 

semejantes y los resultados que hoy nos enorgullecen, ratifican nuestra 

capacidad de transformar en realidad nuestros propósitos.Debemos estar 

tranquilos, son mucho más nuestros logros que nuestros débitos; más 

importantes nuestra voluntad de continuar progresando, que las amenazas 

del entorno; más valiosos nuestros aprendizajes que las incertidumbres del 

mañana.   

 

V UFRO UNIVERSIDAD ESTATAL, PÚBLICA Y REGIONAL 

Debemos estar profundamente orgullosos de lo que hemos logrado. Durante años 

hemos obrado con entrega, rigor y compromiso; hemos transmitido la mística del 

servicio público, el civismo de la tradición republicana y el carácter superior del interés 

colectivo. Hemos entregado lo mejor de nosotros a esta región, ocupándonos de la 

formación de sus hijos, de la cultura de sus pueblos y del disfrute estético de su gente.  

Durante más de un tercio de siglo, la Araucanía ha sido objeto de estudio,  aliada en 

proyectos de desarrollo, hogar de la enorme mayoría de nuestros estudiantes, y la 

principal destinataria de los esfuerzos que, día a día, nos han hecho progresar y servir 

de modo más eficiente. 

 

En la celebración de sus 36 años de existencia, la Universidad de la Frontera renueva 

su compromiso con la región y con su gente.  Agradecemos, a cada una de las 

familias de la Araucanía, la confianza de encomendarnos la formación profesional de 
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sus hijas e hijos. Nos sentimos profundamente identificados con un territorio y una 

comunidad que realiza una enorme contribución al país; quienes habitan esta región 

deben estar seguros de dos cosas; la primera, de su legítimo derecho a sentirse parte 

de nuestros éxitos  y a ser reconocida como factor clave en la obtención de nuestras 

metas; la segunda, que nuestra Universidad continuará trabajando en pos del 

bienestar económico, social y espiritual de las personas que estudian, crean y trabajan  

en las tierras irrigadas centenariamente por el Cautín. 

 

Gracias a la región, gracias a su gente 

Nuestra mayor satisfacción ha sido contribuir silenciosamente al desarrollo del país y 

la región; 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 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.  Es nuestro deber conservar esta cultura, es 

nuestra responsabilidad defender esta forma de entender y vivir la Universidad.  

 

Muchas gracias. 

 

Prof. Sergio Bravo Escobar 

Rector 


