
 

 

 

 

Temuco, 9 de marzo de 2018 

 

La comunidad universitaria, en pleno, se congrega para celebrar el trigésimo séptimo 

aniversario de nuestra institución e inaugurar, en forma solemne, el Año Académico 2018. Esta 

ceremonia, que renueva nuestro vínculo con la historia invocando el más clásico espíritu universitario, 

también nos permite convocar a las fuerzas que nutren y sostienen la Universidad desde fuera. De un 

lado, reúne a los que laboramos en esta gran institución; de otro, a quienes por su responsabilidad 

política, notoriedad pública y representatividad social, se han convertido en socios externos de un 

proyecto ideado para servir a la región y a su gente: la Universidad de La Frontera. Este proyecto, que 

hoy cumple 37 años, no es puramente educativo; se trata de una iniciativa social, política, económica y 

cultural, orientada a elevar la rentabilidad social y la calidad de vida de quienes habitan La Araucanía. 

 

Por su propósito y envergadura, la Universidad de La Frontera no es el resultado solo del 

trabajo del claustro, ha sido tejida por miles de voluntades, enriquecida por cientos de sueños, e 

impulsada por la energía de centenares de hombres y mujeres que viven y trabajan en esta región y 

fuera de ella. 

 

Si nuestra existencia y desarrollo son el resultado de la suma de empeños combinados, es 

imprescindible agradecer a quienes, por sus labores, han contribuido al progreso de nuestra 

institución. En este sentido, quisiéramos destacar el apoyo y la asistencia de  autoridades regionales y 

comunales; saludo al Dr. Ricardo Reich Albertz, quién esta mañana tendrá a su cargo la Clase 

Magistral. Como gran conocedor de las instituciones universitarias, el Dr. Reich -ex Director de 

Investigación de la Universidad de Concepción- ha desempeñado, desde fines de la década de los años 

noventa, un rol activo en la recomposición de la Educación Superior en Chile y extranjero. El liderazgo 

que ejerció en la implementación de los primeros MECESUP, permitió que las universidades chilenas 

lograran regenerarse luego de un extenso período caracterizado por la fragilidad financiera, escasa 

investigación, virtual ausencia de innovación y falta de centralidad en las políticas públicas. Gracias Dr. 

Reich por acompañarnos y promover tan activamente el desarrollo de una Educación Superior de 

calidad. 

 

Por similares esfuerzos -esta vez desde casa- deseo extender un sentido y fraternal saludo a 

dos de los nuestros: a los Profesores Guillermo Soza Contreras y René Cifuentes Bobadilla, ambos hoy 

serán galardonados con la Medalla “Distinción Trayectoria Académica 2018”: En orden a sus méritos y 

compromisos con la institución, la honorable Junta Directiva, recogiendo una propuesta del Consejo  

Académico, ha resuelto distinguirlos por su contribución a la formación de profesionales en la 

Universidad de La Frontera. Rebasando el perfil de educadores y docentes, quienes han tenido la 

fortuna de formarse y trabajar con ellos, los reconocen como maestros, condición tan escasa como 



necesaria en los desafíos que hoy impone la formación superior. Para satisfacción nuestra, no 

debemos mirar demasiado lejos cuando nos propongamos realizar un genuino esfuerzo por mejorar 

nuestro trabajo. Los profesores Soza y Cifuentes están aquí… con nosotros, formando a cientos de 

estudiantes en las áreas de Salud e Ingeniería. Gracias a ambos, vuestra entrega constituye un 

ejemplo, vuestro trabajo el mejor testimonio que cuando se ama lo que se hace, el reconocimiento y 

la excelencia emergen con naturalidad. Estamos absolutamente seguros que el merecido homenaje 

que hoy les brinda la Universidad, interpreta a cabalidad el sentimiento de   cientos de jóvenes 

formados por Uds. que hoy laboran en la región, el país y el mundo, aportando al desarrollo de las 

personas y la sociedad.  

 

ESCENARIOS Y TAREAS 

 

Pese a que nuestro quehacer se despliega en regiones, y a escala nacional e internacional, 

desarrollamos nuestra labor en la periferia del mundo, hace tiempo que los eventos ocurridos más allá 

de La Araucanía tienen un indiscutible impacto en nuestra vida universitaria. En el plano global, pese a 

que las tensiones políticas no disminuyen, una lenta recuperación económica permite abrigar 

esperanzas sobre el advenimiento de un período de mayor estabilidad. En nuestro país, en unos pocos 

días más, se formalizará un nuevo cambio de mando dando inicio a un nuevo período presidencial que, 

esperamos, continúe en la sendade asegurar un mejor bienestar económico y la calidad de vida de la 

totalidad de los ciudadanos del país. 

 

Como sabemos, la inauguración de nuevos ciclos supone, para toda institución, un período de 

acomodo y reconocimiento; el acomodo se asocia a la comprensión de las lógicas y los 

procedimientos que los gobiernos adoptan cuando recién se instalan; el reconocimiento, a la tarea de 

trabajar con nuevos interlocutores, cuyos énfasis y estilos tienen un enorme impacto sobre la gestión 

de una institución como la nuestra. Es esencial destinar tiempo y energía en ambas tareas, sobre todo 

porque, en breve, la promulgación de dos nuevas leyes, consolidarán la gratuidad para los estudiantes, 

instalarán una compleja red de regulaciones consideradas en la nueva legislación, además de inducir y 

promover una más profunda coordinación entre las universidades estatales y las necesidades de la 

región y del país. 

 

Las nuevas normativas modificarán el libreto con el que veníamos funcionando los últimos 

años. Como me han escuchado señalar en otras ocasiones, el escenario creado por la legislación 

impondrá un conjunto de retos que debemos asumir y enfrentar como lo hemos hecho en tantas 

ocasiones durante el transcurso de nuestra historia. En primer lugar, es imperativo articular la 

responsabilidad de conducirnos, con la acción reguladora que ejercerá el Estado sobre nuestras 

instituciones públicas. Satisfacer las tareas impuestas por las agencias públicas, demandará de altos 

niveles de eficiencia. Por nuestra condición, debemos conducirnos en estricto ajuste a lo dispuesto por 

el nuevo cuerpo legal, muy especialmente en lo relativo a la instalación de un nuevo Sistema de 



Calidad y el renovado perfil que debe asumir la Formación Inicial Docente. En este último caso, la 

institución ya ha formalizado la innovación curricular en las pedagogías, transformación recientemente 

aprobada por los órganos colegiados y en etapa de implantación. 

 

Para disminuir el peso y la aridez del monitoreo externo, debemos desplegar, en todas las 

áreas, prácticas de Autorregulación, a objeto de detectar posibles fragilidades, impulsar mejoras y, si 

las condiciones lo aconsejan, enmendar el rumbo donde sea necesario. La Autorregulación nos obliga 

a conocer más profundamente nuestros procedimientos, delimitar con mayor precisión las 

responsabilidades e impulsar, con evidencias confiables, las transformaciones que necesitamos.  

 

En períodos de transición, la ventaja de conservar el timón es incalculable. Estoy convencido 

que si depositamos en nosotros mismos la capacidad de velar por la calidad de nuestros desempeños, 

los controles externos, si no podemos eludirlos, se reducen a factores complementarios. En este 

proceso necesitaremos de escucha activa, discusión franca y debate abierto, prácticas que conocemos, 

y hábitos que no tenemos problemas en reeditar. 

 

En segundo lugar, debemos redoblar esfuerzos a fin de incrementar la frecuencia, calidad y 

sentido de nuestra Vinculación con el entorno. Como sabemos, este énfasis, explicitado en la nueva 

legislación, restituye el histórico papel desempeñado por las Universidades, por cuanto actualiza la 

responsabilidad social que les cabe, y revaloriza el impacto social de su labor, particularmente de 

instituciones públicas y estatales como la Universidad de La Frontera. En tal contexto, la agregación de 

valor estará indisolublemente unida a nuestra capacidad de convertir el conocimiento que generamos, 

en factor que contribuya a la resolución de las problemáticas más sensibles para la región y el país. La 

interculturalidad, la existencia de minorías, el fenómeno migratorio, el cuidado del medio ambiente, el 

crecimiento económico, el acceso a la cultura, la expansión del segmento de tercera edad, la 

convivencia democrática, la innovación productiva, la salud pública, entre otros muchos temas, deben 

comenzar a poblar más intensamente nuestras agendas de trabajo, a fin de acoplarnos 

estructuralmente a los proyectos y demandas ciudadanas. 

 

En tercer lugar, precisamos mejorar la productividad de la densa red de vínculos 

internacionales que ha logrado establecer la institución con prestigiosas universidades de todo el 

globo. La deriva inevitable de la integración económica global, ha sido la construcción de vastos 

espacios de convergencia Educativa, configurando lo que los expertos denominan “encadenamientos 

cognitivos”, orientados al cultivo de áreas disciplinarias que mejoran la calidad y cobertura de la 

investigación, además de las posibilidades de patentamiento o propiedad intelectual tan propio de las 

sociedades desarrolladas.  

 

En tanto la construcción de circuitos universitarios globales representa una tendencia en 

expansión, este esfuerzo debe sumar a estudiantes de pre y postgrado. Los avances logrados por la 



institución en el Sistema de Créditos Transferibles deben madurar y terminar por instalarse 

atendiendo, sobre todo, al valor que agregan a los estudiantes en pleno período de formación. Creo 

firmemente que la internacionalización debe constituir uno de nuestros principales ejes estratégicos 

durante la próxima década. 

 

Durante los últimos años, en distintos contextos y situaciones, me han escuchado hablar, sobre 

el desafío de la calidad. Estoy convencido que esto no representa un tema nuevo para nosotros; la 

posición que ocupamos en el concierto de Universidades chilenas y los logros por los que hoy somos 

reconocidos, dan cuenta de nuestra histórica vocación por hacer “bien las cosas”. Es cierto que no nos 

hemos plegado a un modelo ni nos hemos sometido a la aridez de los controles administrativos, pero 

los indicadores y resultados que hoy nos definen, confirman que el rigor, la eficacia y la eficiencia, 

constituyen principios de gestión que nos inspiran. Aún hay mucho por hacer, estamos en una 

inmejorable posición para dar el salto que necesitamos: instalar un sistema integral de calidad en 

todos nuestros procesos.  

 

Este no es desafío menor por cuanto supone integrarnos y apropiarnos de una cultura que 

asuma que el control y monitoreo periódico de nuestra labor generarán, en la dimensión externa, 

estándares que nos situarán en la órbita de instituciones de primera línea, mejorando nuestras 

posibilidades de alcanzar acreditaciones internacionales, tal como ocurrió durante 2017 con la 

Acreditación de dos Doctorados nuestros, por una Agencia Alemana lo que para nuestra institución es 

todo un orgullo, lo que nos permite soñar en grande que si se puede cuando hay convicción de hacer 

las cosas bien . En el plano interno, un sistema integral de calidad nos permitirá acortar las brechas 

entre unidades y servicios, generar insumos para la toma de decisiones de mediano y largo plazo y, por 

supuesto, maximizar el empleo del talento humano además de la eficacia y eficiencia de los recursos 

financieros. 

 

En lo inmediato, el actual proceso de autoevaluación, con miras a una nueva re-acreditación 

durante 2018, ha supuesto un gran avance en esta área. Aprovecho la oportunidad para agradecer la 

responsabilidad de la comunidad universitaria que se ha plegado en masa a una actividad vital y 

estratégica para el desarrollo de la institución. Tengo la certeza que hemos hecho un gran trabajo y la 

fundada esperanza que obtendremos un excelente resultado. 

 

Debemos estar orgullosos por haber incorporado la renovación de nuestras credenciales al 

ADN institucional. Los procesos Acreditadores certifican, en áreas y tiempos determinados, 

desempeños particulares que están lejos de convertirse en derechos adquiridos. Mantener los niveles 

de excelenciapuede marcar la diferencia entre sobrevivir a paso lento, o progresar consistentemente 

en el tiempo; entre caminar agobiados por obstáculos, o emprender el gran vuelo. No tengo dudas 

sobre lo que elegiríamos cada uno de nosotros.  

 



Este convencimiento surge de las inagotable capacidad de la Universidad de La Frontera para 

superar sus propios límites, su actitud de examinar el entorno con realismo, pero transformándolo con 

audacia; su disposición a calcular riesgos, pero dispuesta a poner en juego lo mejor de sus talentos.  

 

Parte importante de estas conquistas han sido posible gracias a que hemos logrado mantener 

el espíritu y la voluntad de los primeros años. Si en los inicios nuestros quehaceres debían lidiar con la 

austeridad, nunca hemos carecido de actitud ni de fortaleza. Con celo hemos sabido conservar la 

robustez de una tradición que nos enorgullece, al tiempo de desarrollar capacidades para adaptarnos 

a tiempos difíciles y exigentes. Tradición y cambio es el camino a seguir. 

 

Cada inicio de año, momento en el cual imaginamos la institución y el país que anhelamos, 

hemos reflexionado con temeridad sin olvidar la cautela; cada vez que hemos proyectado nuestras 

posibilidades de crecimiento, hemos apelado al realismo sin renunciar a nuestro derecho a continuar 

soñando. Los resultados que hoy podemos exhibir confirman que si es imprescindible examinar la 

contingencia, resulta mucho más fundamental otorgar espacio y preocupación a las potencialidades de 

una comunidad que ha sabido imaginar, innovar y reinventarse. Gracias a todos y cada uno de Uds. 

 

Estimados Amigos, Amigas, Colegas y Autoridades que hoy nos acompañan. 

 

Luego de 37 años de vida institucional autónoma, los resultados que hemos alcanzado nos 

deben llenar de orgullo y satisfacción; sin embargo, debemos evitar ser seducidos por la vanidad o la 

soberbia. Los logros, vitales e imprescindibles son, por definición, momentáneos y provisionales, 

necesitamos sostenerlos, superarlos y, a cierta distancia, mirarlos sin nostalgia para medir nuestros 

progresos. Por su naturaleza, nuestras tareas y labores nos imponen una actitud de reinvención 

constante; el desarrollo histórico de las universidades no se ha fundado en la autocomplacencia sino 

en un permanente flujo hacia la superación. Durante 37 años nuestros Universidad ha honrado el 

linaje del cual proviene, ensanchando, con su gente, las fronteras del conocimiento científico, 

agregando valor a los profesionales que forma, contribuyendo al progreso del país y la región. 

 

Esta labor no la hemos hecho sólo nosotros, esta tarea ha sido el fruto de una posta constante. 

Con frecuencia, cuando nos empinamos algunos pisos y continuamos mirandohacia lo alto, olvidamos 

el fundamental papel de los cimientos. Llevo muchos años en la Universidad, tuve la fortuna de 

conocer a algunos de sus fundadores, he presenciado con pena y nostalgia  el alejamiento físico y 

laboral de muchos académicos, administrativos, técnicos y auxiliares a los que hoy necesitamos 

redimir.  

 

 



Es justo reconocer que hemos escalado apoyándonos en los hombros de quienes nos 

precedieron; su tiempo, su trabajo, su dedicación y compromiso hoy reclaman el legítimo derecho a 

ocupar un lugar de privilegio en nuestra historia. Gracias a los que estuvieron antes que nosotros.  

 

A este perdurable vínculo con el pasado, debemos sumar el reconocimiento y la valoración del 

presente, encarnado en quienes hoy da vida y hacen progresar la institución a pesar de la 

incertidumbre. Tal como les señalé en la última cuenta pública, en un complejo escenario, el tenaz 

trabajo de la comunidad académica nos ha permitido continuar incrementando el número de 

publicaciones científicas; por nuestro mejor posicionamiento,  aumentar el número de postulaciones 

en primera preferencia de nuevos estudiantes; por la calidad de nuestros Programas Post graduales, 

aumentar el número de becarios; por la originalidad de nuestras propuestas, incremento en el número 

de proyectos adjudicados en concursos nacionales; por la excelencia de nuestras iniciativas, premiados 

en Canadá por tener la primera aceleradora universitaria de negocios en Latinoamérica, por nuestro 

constante crecimientoen indicadores académicos, un sostenido ascenso en diferentes ranking 

nacionales e internacionales.  

 

Si la mirada retrospectiva nos permite contemplar con asombro lo que hemos levantado, y 

examinar el presente nos confirma que aún conservamos intacta nuestra energía y perseverancia, 

podemos mirar hacia el futuro con tranquilidad.Los invito a renovar nuestra confianza, a trabajar con 

el entusiasmo, la actitud y el  tesón que nos ha hecho fuertes. A seguir pensando que los límites que 

hoy reconocemos en nosotros, pueden caer si somos capaces de trabajar en colectivo, pueden diluirse 

si pensamos en el bien superior de la región y del país, pueden dejar de ser obstáculo si privilegiamos 

la responsabilidad que tenemos con miles de jóvenes que nos confían su anhelo de crecer y progresar 

como personas y profesionales. Los convoco a conservar y acrecentar el afecto por los valores de la 

educación pública estatal, el espíritu cívico y la convivencia democrática.   

 

Nos enorgullece trabajar para esta región, nos gratifica que nuestra labor logre transformar la 

vida y el destino de los ciudadanos, y que se nos conciba como actor contribuyente en la cristalización 

de los sueños de un territorio que aún debe hacer enormes esfuerzos para estrechar brechas y 

alcanzar mayores niveles de equidad.  

 

Es esta genuina identificación la que nos ha hecho recibir con tanta alegría y satisfacción la 

decisión del Concejo Municipal y la Alcaldía de esta ciudad, de reconocer a la Universidad de La 

Frontera como Institución Patrimonio de Temuco. Una distinción como esta no hace sino renovar 

nuestros lazos con la capital regional y, por su intermedio, con la totalidad de las comunas emplazadas 

en La Araucanía. Este galardón representa la mejor de nuestras recompensas, en tanto confirma el 

profundo sentido social de nuestra labor. Estamos y estaremos aquí para servir, seguimos 

enteramente dispuestos a poner nuestros talentos al servicio de los habitantes de esta ciudad y de 

esta tierra. Agradecemos sinceramente a la Ilustre Municipalidad de Temuco, el habernos brindado un 



honor que valoramos y nos enaltece, ratificando nuestra voluntad de aunar esfuerzos en la común 

tarea de convertir nuestra ciudad en una urbe inteligente. Temuco puedo contar con nosotros, la 

Araucanía, confiar en nuestra más plena lealtad. 

 

Estimados y estimadas colegas, apreciados funcionarios, queridos estudiantes, amigos y amigas 

que hoy nos acompañan, lo he dicho antes: creo en la Universidad Estatal y Pública, estoy convencido 

del enorme aporte que podemos hacer a la región y al país, no tengo dudas de nuestra capacidad de 

reinvención y potencial transformador; durante 37 años no nos hemos dejado doblegar por los 

escollos: pese a las discrepancias, nuestras diferencias no han tenido ni la profundidad ni la altura para 

desviarnos de nuestro camino. Los invito a mantenernos en esta ruta, enarbolando los principios 

universitarios y los valores públicos tan esenciales en nuestra labor, y fundamentales para el progreso 

de la sociedad a la que servimos.  

 

Profesor Sergio Bravo Escobar 

Rector 


