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La Universidad de Chile es nuestro tema.
No sólo porque sus académicas y
académicos necesitan una mirada
transversal acerca de la institución, sino
también porque el país espera que esta
Universidad se piense a sí misma. Pensar
con libertad y rigor es el sello distintivo de
toda universidad pública.
También queremos mostrar la
Universidad: que nadie desconozca
nuestras fortalezas. Que no se nos escape
la diversidad y la complejidad de lo que
hacemos.
Nos importa, además, sentir la
Universidad. Cuando hablamos de valores
compartidos hablamos de tradición,
pluralismo y tolerancia, de todo lo que una
gran institución universitaria necesita para
ser un motor del conocimiento.
Quienes integran nuestro cuerpo
académico tienen aquí su casa. Esperamos
sus colaboraciones, ideas y sugerencias. La
Universidad de Chile es un cuerpo vivo y
este Boletín quiere ser su registro.
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GRANDES PERSONALIDADES de la UNIVERSIDAD de CHILE

Emilio Doyère Rouvieres
«don emilio llegó a chile desde su país natal, francia, en 1890.
Hijo de un hombre de ciencias, profesor de Higiene y Química en la Escuela Central
de París, siguió, por consejo de su padre, los cursos de matemáticas especiales
considerados por éste, como base fundamental para cualquier profesión, aun las
de orden artístico. Por eso su ingreso a la Escuela de Bellas Artes de París sólo se
produce cuando cumplía 21 años, en 1863. Así su labor en Chile se desarrolla a partir
de una amplia experiencia profesional en Francia, donde colabora con importantes
arquitectos como Emile Boeswildwald con quien participa, durante nueve años, en
la restauración de la Catedral de Bayona. Fue nombrado posteriormente Arquitecto
Jefe del departamento de los Bajos Pirineos, y además Arquitecto de los Monumentos
Históricos1. Se puede atribuir a Emilio Doyère el mayor protagonismo en la
introducción del historicismo goticista en nuestro país. “Alumno en el Beaux Arts de
destacados maestros, como Questel y Laisné, era partidario de las ideas de Viollet-le
Duc en relación con la restauración de los edificios góticos”2. Paralela a sus labores
académicas en la Universidad de Chile, en la que le cupo destacada participación en
la fundación de la Escuela de Arquitectura, fue autor, entre otras, de las Iglesias del
Santísimo Sacramento de la Congregación del Buen pastor en Avenida Matta y la de
San Pedro, de la misma orden, en Mac Iver; “pero su obra cumbre es el Palacio de los
Tribunales de Justicia (1905-1930), en donde despliega su mejor dominio del trabajo
mixto del ladrillo y el hierro, tan impulsado por Viollet-le Duc”3.»

¶
Texto citado de: P. Basaez Y. (coord.) “150 años de historia de la arquitectura en Chile”,
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile, Santiago, 1999.

1

2

3

Cortés, Julio. Ugarte, Emile, “Iglesia del Santísimo Sacramento”. Seminario
Departamento de Historia y Teoría de la Arquitectura. F. A. U. de la Universidad de
Chile, 1977, inédito. Profesor Guía F. Riquelme S.
Riquelme S. Fernando, “Neoclasicismos e Historicismo en la Arquitectura de
Santiago”. En “De Toesca a la Arquitectura Moderna, 1780-1950”. Edición de la Unión
Europea, F. A. U. Universidad de Chile, Colegio de Arquitectos de Chile, 1996, pág 39.
Ibídem.
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Cambio de Mando
En el Salón de Honor de la Casa Central se realiza el acto de cambio de mando de la
máxima autoridad de la Universidad de Chile para el periodo 2006- 2010

Nuevo Rector
Víctor Pérez firma el
acta que lo acredita
como Rector de la
Universidad de Chile

Trivium
de Gonzalo Díaz
El artista y académico
interviene con la obra
“Trivium” el Patio
Andrés Bello de la
Casa Central de la
Universidad de Chile

14.06.2006
El Secretario General del Consejo de Rectores Carlos Lorca, el Vicerrector
de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile Íñigo Díaz y el
profesor del Instituto de Estudios Internacionales Walter Sánchez, asisten
al acto de asunción de mando del Rector Víctor Pérez

Anne Sperschneider,
Mariana Sinning, Federico
Luebert, Claudia Rahmann,
Peter Scholz
Anne Sperschneider,
Directora del Servicio
Alemán de Intercambio
junto a los estudiantes
que cursan doctorados en
Alemania y el embajador
germano, Peter Scholz

Fotografías: Archivo Dirección de Comunicaciones

Primera Decana
La profesora Cecilia
Sepúlveda asume
como primera Decana
en la historia de la
Facultad de Medicina
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Jorge Allende, Francisco Martínez, Iñigo Díaz, Jorge Las Heras, Eduardo
Frei, Víctor Pérez, Luis Ayala
El Presidente del Senado Eduardo Frei, se reúne con el Rector y autoridades
de la Universidad de Chile en las dependencias del Congreso en Santiago

VIDA ACADÉMICA
Fabián Medel, María
Luisa Cerón, Rosa Devés,
Juan Pérez, Andrés
Antivilo
La profesora Rosa
Devés, Directora de
Postgrado, acompañada
por los estudiantes de
la Universidad de Chile
que obtuvieron Becas
Santander-Santiago para
cursar un doctorado en
Chile o el extranjero

Estudios de género
El Rector junto a la
Ministra Secretaria
General de la
Presidencia, Paulina
Veloso, en la celebración
de los 15 años de
estudios de género en la
Universidad de Chile

Senado Universitario
El Senado de la
Universidad de
Chile lo integran
27 académicos,
7 estudiantes y
2 representantes
del estamento de
colaboración

Consejo Universitario
Después del proceso eleccionario en el que se renovó el
mandato de las autoridades superiores se conforma el
Consejo Universitario

Jean Luc Clement,
Víctor Pérez, Francisco
Brieva
El Director de
Relaciones Europeas
e Internacionales del
Centre Nacional de la
Recherche Scientifique
(CNRS) de Francia Jean
Luc Clement, el Rector
de la Universidad de
Chile Víctor Pérez y el
Decano de la Facultad
de Ciencias Físicas y
Matemáticas, Francisco
Brieva, suscriben un
convenio entre ambas
instituciones
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Incendio en la Facultad de
Ciencias
La Ministra de Educación
acompañada por el Rector
de la Universidad de Chile
Víctor Pérez y el Decano
de la Facultad de Ciencias,
Raúl Morales, recorre
el sitio que ocupaban
los laboratorios de la
Facultad de Ciencias que
fueron destruidos por un
incendio y anuncia un
aporte gubernamental
de 200 millones
para reconstruir
las dependencias.

Alegoría Barroca en
el MAC
Obras de seis artistas
visuales chilenos y
seis internacionales
dan cuerpo a
“Alegoría Barroca”
en el Museo de Arte
Contemporáneo

Magíster en
Administración
En el Salón de
Honor de la
Universidad,
vuelan al aire los
birretes de los
graduados de
este programa
académico de
la Facultad de
Economía y
Negocios

74º Aniversario
Liceo Manuel de
Salas
Con presentaciones
a cargo de sus
estudiantes, el Liceo
Manuel de Salas,
dependiente de
la Universidad de
Chile, celebra su
74° aniversario.

Pedro Pablo Rosso, Víctor Pérez, Jaime Pozo
Los rectores de las universidades Católica, de Chile y de La Serena,
entregan un informe que confirma mayor capacidad predictiva de la PSU

Micha Haran
El connotado director
de orquesta israelí,
Micha Haran, ofrece una
master class en el Teatro
Universidad de Chile

Fotografías: Archivo Dirección de Comunicaciones

b o l et í n aca démico de l a universida d de chile / VIDA ACADÉMICA / Pag 11

Néstor García Canclini, Paulina Urrutia, Pablo Oyarzún
El filósofo y antropólogo argentino Néstor García Canclini dicta dos charlas en la
Universidad de Chile. Asisten a ellas la Ministra de Cultura Paulina Urrutia y el
Decano de la Facultad de Artes, Pablo Oyarzún

Esteban Parrochia
El médico cirujano
Esteban Parrochia,
galardonado con
la Medalla Juvenal
Hernández Jaque

Cirilo Vila
El pianista y
compositor Cirilo
Vila recibe la
Medalla Juvenal
Hernández Jaque

Elina Mereminskaya
es la coordinadora del
magíster que por primera
vez imparte la Facultad de
Derecho en conjunto con
la American University de
Estados Unidos

Jorge Allende
El Vicerrector de
Investigación y Desarrollo,
Jorge Allende, visita en
uno de los colegios donde
se ha implementado el
Programa de Aprendizaje
Escolar basado en la
Indagación (ECBI)

Nicolo Gligo
El profesor del Instituto de Asuntos Públicos, Nicolo Gligo presenta
el informe “Estado del medio ambiente en Chile 2005”

Graduación Generación 1975
Luego de 31 años de egreso de la Universidad de Chile, se realiza la graduación de la
generación 1975 de la Escuela de Enfermería
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Museo Odontológico
Objetos históricos
conforman el Primer
Museo Odontológico del
país, inaugurado por la
Facultad de Odontología

Flavio Salazar
El investigador del
Instituto de Ciencias
Biomédicas de la
Facultad de Medicina
de la Universidad de
Chile, Flavio Salazar,
gana su tercer proyecto
FONDEF para trabajar
en un tratamiento
contra el cáncer de
próstata en el cual
usará una proteína
extraída del loco

Patricio Bunster
El coreógrafo, bailarín y académico de la Facultad de Artes, Patricio
Bunster- quien falleció en septiembre de 2006- protagonizando
Coppelia del Ballet Nacional Chileno del cual fue su Subdirector

Fiestas Patrias en la Universidad de Chile
En el Patio Andrés Bello se realiza la celebración para funcionarios de los Servicios
Centrales y Casa Central de la Universidad de Chile

José Miguel Insulza
En el Aula Magna de la Facultad de Derecho, el Secretario General de
la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, dicta
una conferencia sobre la política en Latinoamérica

Fotografías: Archivo Dirección de Comunicaciones

Ramiro Molina, Cecilia Sepúlveda
La Facultad de Medicina, a través de su Decana, Cecilia Sepúlveda y el
Director del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del
Adolescente, Ramiro Molina, respalda las normativas de regulación de la
fertilidad anunciadas por el Gobierno.
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Hernán Montecinos,
Alfredo Jaar
En su retorno a la
Universidad de Chile,
el artista Alfredo Jaar
homenajea a Hernán
Montecinos, uno de sus
maestros en la Facultad
de Arquitectura y
Urbanismo.

Nueva Biblioteca para la Facultad de Filosofía y
Humanidades
El nuevo edificio cuenta con 210 nuevos puestos de
lectura y más de 40 computadores

Nicolás Grau
El Presidente de la Fech encabezó la
celebración del centenario de la organización
estudiantil efectuada en
el Estadio Nacional

Luis Ayala, Jorge Las Heras, Víctor Pérez, Howard
Stevenson, Íñigo Díaz, Jorge Allende
El Director de la Escuela de Negocios de la Universidad
de Harvard, Howard Stevenson, visita al Rector Víctor
Pérez.

Noam Chomsky
El lingüista norteamericano Noam Chomsky recibe el
grado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Chile
y dicta la conferencia “América Latina en la planificación
global de Estados Unidos” en el Salón de Honor de la
Casa Central

Giorgio Boccardo
El estudiante de Sociología de la Facultad de
Ciencias Sociales, al asumir la presidencia de
la Federación de Estudiantes de la Universidad
de Chile
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Honoris Causa
El historiador francés Marc
Ferro, recibe de manos del
Rector (S) de la Universidad de
Chile, Jorge Las Heras, el grado
de Doctor Honoris Causa

El Pluralista
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas leen el
primer número de El Pluralista, el nuevo periódico de la Dirección de
Comunicaciones de la Universidad de Chile

Nobel de Química
El Vicerrector de Investigación y
Desarrollo de la Universidad de
Chile, Jorge Allende, entrega la
distinción Doctor Honoris Causa
a Mario Molina, Premio Nobel
de Química 1995

Celebración de los 40
Años del IEI
El aniversario del
Instituto de Estudios
Internacionales de
la Universidad de
Chile, IEI, reúne
a autoridades
universitarias y
del organismo

Inauguración
Yahoo! Inc. inaugura Yahoo! Research Center
Latinamerica en Chile en la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas, con la presencia del Rector Víctor Pérez y el
Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,
Francisco Brieva

Fotografías: Archivo Dirección de Comunicaciones

Alejandra Mizala, Fernando Bascur, Íñigo Díaz, Francisco Arroyo
Académicos e investigadores de la Universidad asisten al Seminario
“Educación + Integración” organizado por la Vicerrectoría de Asuntos
Académicos
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Ballet Nacional Chileno
en el Campus Norte
Presentación de un fragmento
de la obra “Colores” en
el Campus Norte de la
Universidad de Chile, en el
marco de las actividades de
aniversario

Bruno Stagno, Oscar Arias, Michelle Bachelet, Víctor Pérez
El Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Bruno Stagno; el
Presidente costarricense Oscar Arias, la Presidenta Michelle Bachelet y
el Rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez firman el acuerdo de
cooperación entre el Instituto del Servicio Exterior Manuel María Peralta y el
Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile

Ana María Sancha
La profesora de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas,
Ana María Sancha,
es una de las setenta y nueve
personas que
recibe una medalla por cumplir
cuarenta años de servicio en la
Universidad de Chile

Felipe Morandé, y
deportistas de la Facultad de
Economia y Negocios
El Decano de la Facultad
de Economía y Negocios,
Felipe Morandé, junto a los
deportistas destacados de
dicha unidad académica, en
el marco del aniversario 164º
de la Universidad de Chile

Premio Azul
El estudiante de Medicina Veterinaria Víctor
Rivera, junto a la Directora de Bienestar
Estudiantil de la Universidad de Chile,
María Eugenia Horvitz, en la ceremonia de
premiación del concurso Premio Azul

Ceremonia Oficial de Aniversario de la Universidad de Chile
Las principales autoridades universitarias asisten al acto realizado en
el Salón de Honor de la Casa Central
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“Colores” del
Ballet Nacional Chileno
En la gala de aniversario de la
Universidad el Ballet Nacional Chileno
estrena la obra “Colores”

Archivo Presidencia de la República

Ricardo Lagos
El ex Presidente de la República Ricardo Lagos, durante la
ceremonia de aniversario en la cual recibe la réplica de la
medalla “Patrono de la Universidad de Chile”

Víctor Pérez, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos
El Rector de la Universidad de Chile Víctor Pérez, la Presidenta
de la República Michelle Bachelet y el ex mandatario Ricardo
Lagos encabezan la ceremonia oficial de 164° de la Universidad
de Chile

Premios Nacionales 2006
La Patrona de la Universidad de Chile, Presidenta
Michelle Bachelet, saluda a Cecilia Hidalgo, Premio
Nacional de Ciencias Naturales, a Edgar Kausel, Premio
Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, y a
Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia. Los
tres académicos recibieron la Medalla Rectoral en la
celebración de los 164 años de la Universidad de Chile

Fotografías: Archivo Dirección de Comunicaciones

Comunicación y Pobreza
El Rector de la Universidad de Chile Víctor Pérez, la Directora de la
Fundación Futuro, Magdalena Piñera, la Directora del Instituto de la
Comunicación e Imagen Faride Zerán, el Director Social del Hogar de
Cristo, Benito Baranda y la Ministra de Mideplan, Clarisa Hardy, asisten al
III Seminario “Comunicación y Pobreza”
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Lola Botka
A los 96 años fallece
la fundadora del
Ballet Nacional
Chileno Lola Botka

Nuevos Doctores de la Universidad de Chile
El Rector Víctor Pérez, acompañado por los
ochenta y seis profesionales que recibieron la
medalla Doctoral de la Universidad de Chile

Peter Hommelhoff,
Víctor Pérez
El Rector de la Universidad
de Heidelberg, Peter
Hommelhoff y el Rector
de la Universidad de Chile
Víctor Pérez, intercambian
regalos luego de la firma de
un convenio asociativo entre
ambas instituciones

Carmen Luz de la Maza
La Vicedecana de la
Facultad de Ciencias
Forestales Carmen Luz de
la Maza recibe la distinción
Amanda Labarca
2006, otorgada por la
Universidad de Chile

El Quiebrespejos
Alumnos de Medicina
interpretan la obra El
Quiebrespejos y otros
sueños en el Salón de
Honor de la Casa Central
de la Universidad de Chile

Patrimonio Arqueológico en Cuchipuy
Con motivo de la visita del arqueólogo español Eudald
Carbonell, un equipo de especialistas visita Cuchipuy,
extenso cementerio estudiado por los académicos del
Departamento de Antropología de la Universidad de
Chile desde 1978
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Indicadores
Estudiantes de la
Universidad de Chile

4.210
19.188
23.398
5.241
28.639

en primer año de pregrado
en cursos superiores de pregrado
en pregrado
en postgrado

Investigación 2006
proyectos fondecyt adjudicados

96
81
34

Universidad de Chile
P. Universidad Católica de Chile
Universidad de Concepción
Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo.
www.fondecyt.cl

en total
Fuente: Universidad de Chile, Vicerrectoría de Asuntos Académicos

A.F.I. montos recibidos
(año 2006)

3.721.706.000
3.185.983.000
1.486.884.000

Universidad de Chile
P. Universidad Católica de Chile
Universidad de Concepción
Fuente: Educación Superior, Ministerio de Educación

Artículos en revistas de
corriente principal en Bases de
Datos ISI (año 2005)

1.026
695
475

Universidad de Chile
P. Universidad Católica de Chile
Universidad de Concepción

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Web of Science Institute for Scientific
Information (ISI) Información al 1º de septiembre 2006

A.F.I. Universidad de Chile
evolución montos recibidos

3.721.706.000
3.545.225.000
3.221.652.000

año 2006
año 2005

Fuente: Educación Superior, Ministerio de Educación

Procedencia de los estudiantes
de la Universidad de Chile
(año 2006)

1.626
1.324
1.195
65

Artículos revistas de corriente
principal en Bases de Datos ISI
crecimiento período 2000 - 2005

año 2004

de colegios particulares pagados
de colegios subvencionados
de colegios municipalizados
de otros
Fuente: Universidad de Chile, Análisis Institucional
en base a información de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos

26,3%
25,9%
19,7%
19,4%

Universidad de Concepción
P. Universidad Católica de Chile
Universidad de Chile
Universidades del C. de Rectores

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Web of Science Institute for Scientific
Information (ISI) Información al 1º de septiembre 2006
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ACADÉMICOS*

233
185
140
167
101
880
80
91
136
92
217
200
667
61
64
26
51
32
130
3.555

Arquitectura y Urbanismo
Artes
Ciencias
Ciencias Agronómicas
Economía y Negocios
Ciencias Físicas y Matemáticas
Ciencias Forestales
Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Ciencias Sociales
Ciencias Veterinarias y Pecuarias
Derecho
Filosofía y Humanidades
Medicina
Odontología

porcentaje publicaciones ISI por
Universidad (periodo 2003 - 2005)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

U. de Chile
P. U. Católica de Chile
U. de Concepción
U. de Santiago de
Chile
U. Austral de Chile
U. Técnica Federico
Santa María
U. Católica
de valparaiso
U. Católica del norte
U. de talca
U. de la frontera
U. de valparaiso
U. de tarapaca
U. de antofagasta
U. del bio bio

INTA
IEI
INAP

U. de la serena
U. C. de la santisima
concepcion
U. de magallanes

ICEI

U. de los lagos

Hospital Clínico

U. C. de temuco

Total

U. arturo prat
U. tecnologica
metropolitana

* Académicos de planta y contrata a junio 2006
Fuente: Universidad de Chile, Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Gestión Institucional.

U. de ciencias de la
educacion
U. de playa ancha de
Ciencias de la educ.
U. C. del Maule
U. de Atacama

2003		

2004		

2005

35%
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09. 06. 06

Culmina proceso de elección
de nuevas autoridades de La
Universidad de Chile
Entre el 29 de mayo y el 9 de junio de 2006,
y de acuerdo a lo estipulado por el nuevo
Estatuto Universitario, los académicos de
la Corporación eligieron sus autoridades en
catorce Facultades y cuatro Institutos.

14. 06. 06

Prof. Víctor Pérez asume
como Rector de la
Universidad de Chile, en
presencia de la Presidenta de
la República, Sra. Michelle
Bachelet Jeria, autoridades
universitarias, académicos,
estudiantes y funcionarios.
Párrafos relevantes de su discurso:
“La gente está expresando su desasosiego. Pareciera que el sentido humano de la
educación, el tema de los valores, vuelve a
ser relevante. Es una buena noticia para la
Universidad de Chile. Esta Universidad se
fundó y se hizo grande por sus desempeños medibles, pero sobre todo por su alma,
por su espíritu interno, y por su capacidad
de entregarle al país ese espíritu.”

***

“Nuestra universidad fue durante largo
tiempo una agencia de integración social,
una escuela de ciudadanía y al mismo
tiempo un gran laboratorio de las ciencias,
las humanidades y las artes, un espejo intelectual del país.”

***
“Pero la historia nunca es lineal. Con el
derrocamiento del régimen republicano,
se impuso la intervención militar de las
universidades. Nuestra Universidad, hasta
entonces territorio de la libertad de expresión, del pluralismo activo, se convirtió en
un paisaje de castigo. No nos corresponde
quizá entrar en la tragedia relativa a los derechos humanos que el país conoce. Sólo
quiero mencionar que en nuestros archivos aún deben figurar las listas sumarias
de exonerados, académicos, académicas,
funcionarios y estudiantes que debieron
abandonar esta casa por motivos extra
académicos. Vaya para ellos, desde aquí,
nuestro reconocimiento y saludo: ellos son
parte de nuestra comunidad. Algunos,
afortunadamente, han regresado con no-

sotros. Lo cierto es que aquella erradicación masiva de mentes pensantes nos provocó un daño irreparable. Más aún, esas
medidas arbitrarias instalaron una cultura
ajena a nuestras tradiciones, una cultura
del temor, de la prudencia extrema y de la
supervivencia, que poco tiene que ver con
la academia.”

***
“Pero entretanto era necesario que nuestra
Universidad, en un contexto tan duro como
el de los años setenta y ochenta, continuara
desarrollando sus labores académicas. Fue
preciso sufrir y resistir una política hostil
hacia la Universidad de Chile. Esos académicos y esas académicas, pese a todo y en
medio de aquellas nieblas espesas lograron
transmitir hasta hoy el espíritu de nuestra
Universidad, su vocación por la excelencia,
su dignidad intrínseca. Su labor ha sido
quizá menos visible, y nos cuesta valorizarla en toda su magnitud ahora que el contexto se ha ido normalizando. Vaya también
para ellos nuestro reconocimiento.”
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***
“Hoy se instala un nuevo rectorado en la
Universidad de Chile, bajo los auspicios de
una nueva institucionalidad. Después de
un cuarto de siglo de vigencia del Estatuto
impuesto por la dictadura, y en virtud del
impulso de los estudiantes y del debate de
todos sus miembros, la Universidad cuenta con una carta que, en sus líneas esenciales, refleja la voluntad y los acuerdos de
nuestra comunidad.”

***
“Así, pues, se establece este nuevo rectorado bajo un mandato. No sólo es el mandato de quienes lo instituyeron a través de
sus preferencias libremente expresadas
en el reciente proceso eleccionario. Es el
mandato de la comunidad entera. Y ese
mandato tiene la forma de una aspiración:
impulsar, de manera renovada y decidida,
la construcción de la gran universidad pública que el país necesita en el siglo XXI.
Una universidad que, bajo nuevas condiciones y en nuevas formas, preserve su
trayectoria, su diversidad, su excelencia y
su independencia, su pluralismo irrestricto, su laicismo, su vocación ciudadana.”

***
“Lo que semejante proyecto exige es de
variada índole, pero está recorrido por
tres ejes centrales: un primer eje es el
incremento de la calidad de todas las actividades académicas que cultivamos, un
segundo eje es la innovación de nuestros
esquemas y estilos de gestión, un tercero,
la generación de un nuevo modelo de relación con el medio social.”

***
“Queridos académicos, académicas, estudiantes, personal de colaboración, egresadas y egresados de la Universidad de
Chile, les invito a poner en movimiento lo
mejor de nosotros, y hacer visible una Universidad de Chile viva, propositiva, llena de
posibilidades, que tiene grandes cosas que
dar, que es mucho mejor que lo que se reconoce públicamente y que expresa su voluntad de luchar por ser plena y mostrarse
a plena luz. Una Universidad de Chile con
futuro. Una Universidad de Chile que tanto
necesita Chile hoy. Somos la Universidad
de todos los chilenos y, por lo mismo, nos
debemos a todos los chilenos. ¡Viva la Universidad de Chile! ¡Viva la Universidad de
Chile libre! ¡Viva Chile!”

Discurso de la Presidenta
Michelle Bachelet Jeria en
ceremonia de asunción a la
Rectoría de la Universidad
de Chile del profesor Víctor
Pérez Vera
Párrafos relevantes de su discurso:
“No podía dejar de estar presente en esta
ceremonia y entregar un saludo al nuevo
Rector y a toda la comunidad universitaria.
Como Patrona de la Universidad de Chile
este es un momento muy significativo para
mí, pues es por primera vez que vuelvo a
nuestra alma mater como Presidenta de la
República. Es para mí un gran honor compartir la galería de diecinueve ex alumnos
que hemos llegado a ocupar la primera
magistratura de la nación. Desde Federico
Errázuriz Zañartu hasta Salvador Allende
Gossens, junto a los tres Presidentes de
la nueva democracia, don Patricio Aylwin
Azócar que nos acompaña, don Eduardo
Frei Ruiz-Tagle y don Ricardo Lagos Escobar. Dentro de cincuenta o cien años, los
futuros alumnos podrán decir con orgullo
que la primera mujer Presidenta de Chile
también estudió en la Chile, lo que para mi
es un tremendo privilegio.”

***
“Tenemos un muy importante desafío en
educación, es claro que el notable avance
en cobertura educacional logrado en los últimos años no se condice con el evidente
retraso que presentamos en calidad. Y lo
que es peor aún, es que la calidad de la
educación está desigualmente repartida.

***

“La Universidad de Chile esta llamada a
participar activamente en este debate,
porque, como bien decía Andrés Bello,
estamos hablando de las bases mismas
de nuestro desarrollo republicano. Con las
reformas que estamos impulsando nos jugamos nuestro futuro como país, un futuro
que se piensa aquí, en la universidad, porque tenemos claro que ese es su rol fundamental, y de ahí nuestro apoyo a esa labor.
La universidad ha terminado por transformarse en la institución para pensar en la
sociedad en el largo plazo, se ha transformado en todo el mundo en conciencia
crítica de la sociedad, en el lugar donde se
dibuja el futuro, donde se analiza nuestra
historia, pero también donde se aporta en
el día a día para la construcción de políticas públicas para la sociedad.”

***
“Estimado Rector, esta Presidenta que
viene hoy día a saludarlo a usted y a toda
la comunidad universitaria se crió en esta
Universidad. Mi madre fue la jefa de presupuesto y, por lo tanto, jugué muchas
veces en estos patios, esperándola durante
horas, aquí aprendí que había que trabajar
intensamente para conseguir las metas, yo
estoy siguiendo su ejemplo. Vengo, pues,
con todo el cariño, con todo el afecto y con
todo el respeto por esta Universidad y por
la educación pública.”

***
“Quiero invitarlos a emprender junto a mi
gobierno el camino que tenemos por delante para construir un Chile más justo y más
democrático. Sé que contaré con ustedes
porque Chile siempre ha contado con ésta
su Universidad. Muchas gracias, y mucha
suerte en su gestión señor Rector, todo Chile lo necesita, muchas gracias.”
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Rectoría anuncia la
constitución de la Comisión
Juan Gómez Millas

15. 06. 06

Asumen nuevas autoridades
centrales de la Universidad de
Chile
El profesor Jorge Las Heras Bonetto asume como Prorrector de la Universidad.
Médico cirujano y académico de la Facultad de Medicina desde 1981, ha desarrollado su docencia en Patología General
y Anatomía Patológica en esta Casa de
Estudios y en la University of Western Ontario, en Canadá. En la misma sesión en
que fuera ratificado su nombramiento, el
Consejo Universitario toma conocimiento
de las autoridades que acompañarán la
gestión del Rector Víctor Pérez Vera. Las
nominaciones recayeron en miembros de
la comunidad universitaria que se han destacado en el ámbito académico, científico
y artístico: Prof. Íñigo Díaz Cuevas, nuevo
Vicerrector de Asuntos Académicos; Prof.
Jorge Allende Rivera, quien asumirá como
Vicerrector de Investigación y Desarrollo, y
Prof. Luis Ayala Riquelme, para ejercer el
cargo de Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. A ellos se suma
el Prof. Francisco Brugnoli Bailoni, quien
encabezará la nueva Vicerrectoría de Extensión, anunciada por el Rector Pérez en
su programa de gobierno.

La Comisión de Estudios para las Artes,
Humanidades y las Ciencias Sociales,
también denominada Comisión Juan Gómez Millas, tiene por misión es elaborar
una propuesta integral de desarrollo para
las referidas áreas. Conformada por los
decanos de las facultades de Artes, Ciencias, Ciencias Sociales, Filosofía y Humanidades, además de la Directora del Instituto de la Comunicación e Imagen y del
Director del Programa de Bachillerato, la
Comisión dispone de un plazo de seis meses para entregar su informe al Rector de
la Universidad.

18. 07. 06

Instalación del Senado
Universitario
En la Sala Eloísa Díaz de la Casa Central sesiona por primera vez esta entidad
triestamental, cuya tarea es establecer las
políticas y estrategias de desarrollo institucional, así como los objetivos y metas que
conduzcan al cumplimiento de aquéllas.
Presidido por el Rector Víctor Pérez, el
Senado Universitario lo componen 27 académicos, 7 estudiantes y 2 representantes del estamento de colaboración, todos
elegidos por sus pares de la comunidad
universitaria.

Chile Transparente y
Universidad de Chile contra
los actos de corrupción

Una alianza destinada a trabajar en pro
de la transparencia y la probidad sellaron
Chile Transparente y la Universidad de
Chile. Ambas instituciones se comprometen a elaborar en conjunto una Guía para
denunciar responsablemente y de buena
fe actos de corrupción, cuyo propósito es
servir como manual orientado a facilitar las
acusaciones de este tipo de delitos. El documento fue suscrito por el Rector Víctor
Pérez, el Prof. Roberto Nahum, Decano
de la Facultad de Derecho, el Prof. Davor
Harasic, Presidente de Chile Transparente,
capítulo chileno de Transparencia Internacional, y Silke Pfeiffer, Directora para las
Américas de esta entidad. El Prof. Harasic, académico de la Facultad de Derecho,
afirmó:
“Es un gran signo para el país que la Universidad de Chile haya aceptado y nos
haya honrado con acompañarnos en este
camino. Éste tiene por objeto que sea la
ciudadanía la que asuma el rol que le corresponde en la denuncia de la corrupción
y, en definitiva, en la construcción de una
sociedad más proba y más honesta.”

24. 07. 06

CNRS y Universidad de Chile
sellan alianza en el Área de
Sismología
El Centre Nacional de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia y la Universidad
de Chile suscriben un convenio para fortalecer la cooperación en investigaciones
conjuntas en el área de sismología. La
alianza contempla la creación en Santiago del Laboratorio Internacional Asociado
(LIA) “Montessus de Ballore”, centro de
investigación en temas sísmicos de primer
nivel, integrado por sismólogos, geólogos e
ingenieros geotécnicos y antisísmicos, provenientes de las dos instituciones. El Prof.
Jaime Campos, académico del Departamento de Geofísica e impulsor del proyec-
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to, indicó que la labor del LIA enfatizará
más en la prevención que en la predicción,
argumentando que ello permitirá disminuir las significativas pérdidas humanas y
materiales que provocan los movimientos
telúricos. La iniciativa es impulsada por
académicos del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile y
el Núcleo Científico Milenio en Sismotectónica y Peligro Sísmico de esta misma casa
de estudios, como también por científicos
del Institut de Physique du Globe de París
y la Ecole Normale Superieur de París.

03. 08. 06

Astrónomos de la FCFM
descubren la estrella enana
más cercana a nuestro
sistema solar y la menos
luminosa
Como parte de una investigación financiada con recursos de FONDECYT y FONDAP
del Centro de Astrofísica, los astrónomos
Edgardo Costa y René Méndez han identificado y determinado la distancia a la “L
Dwarf” (estrella enana de tipo espectral
L) más cercana a nuestro sistema solar,
conocida como DEN 0255 - 477. Ambos
investigadores del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas han desarrollado este trabajo
desde el año 2000 en la perspectiva de
ayudar a completar el mapa de los sistemas estelares más cercanos al sol y buscar y caracterizar las estrellas de nuestra
vecindad inmediata. El objeto descubierto
está en la etapa de transición entre estrella
y planeta, porque, a pesar de tener un tamaño similar al de Júpiter, es más luminoso que éste, pero al mismo tiempo es 100
millones de veces más débil que el sol. La
noticia apareció en importantes publicaciones digitales de Astronomía.

10. 08.06

Académicos de la Facultad
de Ciencias Químicas y
Farmacéuticas estudian uso
de nanopartículas para tratar
Alzheimer
Investigadores de la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile trabajan en un proyecto que
podría cambiar el tratamiento y enfoque
terapéutico que actualmente se le da al
mal de Alzheimer. Según explicó el profesor Marcelo Kogan, encargado de la iniciativa, una anomalía que se ha detectado
en pacientes que padecen enfermedades
neurodegenerativas, tales como Alzheimer,
Parkinson o Huntington, es la presencia a
nivel intercelular de la proteína beta-amiloide. El profesor Kogan afirma:
“La proteína beta-amiloide es una sustancia que todos tenemos en condiciones normales, auque su función fisiológica hoy se
desconoce. Debido a circunstancias que
aún se ignoran, se pliega de una manera
determinada, cambiando su estructura y
generando agregados que dan especies
tóxicas.”
Bajo esta premisa, el grupo está estudiando el uso de nanopartículas para poder
eliminar estos peligrosos agregados proteínicos, usando para ello principios físicos
y químicos que puedan generar efectos
terapéuticos.

17. 08. 06

Aprobado el Proyecto de
Desarrollo Institucional
(PDI), carta de navegación de
La Universidad de Chile para
los próximos años
Párrafos relevantes:
“La Misión de la Universidad de Chile,
sobre la cual se ha elaborado este
Proyecto, está establecida en el Estatuto
de la Universidad de Chile. Allí se indica
que la generación, desarrollo, integración

y comunicación del saber en todas las
áreas del conocimiento y dominios de
la cultura, constituyen la misión y el
fundamento de las actividades de la
Universidad, conforman la complejidad
de su quehacer y orientan la educación
que ella imparte. Los principios
orientadores que la guían son la libertad
de pensamiento y de expresión; el
pluralismo; y la participación de sus
miembros en la vida institucional, con
resguardo de las jerarquías inherentes al
quehacer universitario.”

***
“El escenario externo describe algunos de
los factores exógenos que previsiblemente
imperarán en el entorno nacional e internacional de la Universidad de Chile durante la próxima década, y que condicionarán
su desarrollo. Ellos derivan del proceso de
globalización, de la incorporación de instituciones privadas en el sistema universitario, de la actitud de prescindencia que ha
mostrado el Estado respecto de sus universidades, y de que en muchos sectores de
la comunidad no se tiene claro qué es lo
que de manera insustituible puede esperar
de ella el Estado y la sociedad chilena.”

***
“Los objetivos estratégicos establecen los
resultados concretos y medibles que la institución quiere alcanzar durante el período
de modo de cumplir su Misión, considerando el escenario identificado. Ellos son
los siguientes:
• Ser efectivamente una institución integrada y transversal.
• Ser reconocida como la universidad que
dispone del cuerpo académico que, con
vocación y compromiso, tiene el mejor
nivel en el país, en conformidad con las
exigencias de calidad en el concierto internacional.
• Ser reconocida como la universidad que
convoca y forma los mejores y más brillantes talentos jóvenes en todas las áreas que
ella cultiva.
• Ser reconocida como la universidad que
realiza las actividades de investigación,
creación y de postgrado (especialmente
doctorados) al mejor nivel en el país, en
conformidad con las exigencias de calidad
en el concierto internacional.
• Ser reconocida como la institución universitaria que más efectivamente realiza
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a los movimientos fundamentalistas que
han proliferado tanto en Oriente como en
América del Norte y que se caracterizan
por excluir todo para lograr la pureza. Francisco Brugnoli señala que el barroco es el
arte de la integración, en cuanto “descubre al otro por primera vez en la historia.
Convoca al espectador a ingresar y salir de
él”, concluye.

Crónica
22. 08. 06 06. 09. 06
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en el país la interacción de conocimiento
con el sistema social, cultural, educacional
y productivo.
• Ser una institución provista de sustentabilidad y capacidad de gestión económica
para asegurar su autonomía académica en
el ejercicio y gestión de todas sus actividades.”

***
“Las acciones propuestas son las siguientes:
• Establecer una nueva estructura organizacional por áreas para la Universidad.
• Formar académicos jóvenes.
• Fortalecer la investigación y creación de
calidad en la Universidad de Chile, en niveles de liderazgo nacional y competitividad internacional.
• Fortalecer los programas de doctorado
en la Universidad de Chile.
• Fortalecer la calidad y pertinencia de las
carreras y programas de Pregrado de la
Universidad de Chile.
• Desarrollar el área de investigación, creación, docencia e interacción en Ciencias
de la Educación.
• Fortalecer las políticas y programas institucionales de extensión e interacción de
la Universidad con el sistema social y productivo.
• Mejorar las remuneraciones académicas.
•Establecer políticas y criterios transversales de gestión institucional.
• Establecer un nuevo esquema de financiamiento y de asignación presupuestaria
en la Universidad.”

Néstor García Canclini en la
Universidad de Chile

Invitado por la Escuela de Postgrado de la
Facultad de Artes y el Consejo de la Cultura y las Artes, el filósofo y antropólogo
argentino radicado en México, Néstor García Canclini dicta conferencia en el Salón
de Honor de la Universidad de Chile. El
académico de la Universidad Autónoma
Metropolitana de México (UAM), se refirió
a la relación entre ciudadanía y cultura,
señalando que para desarrollar la participación ciudadana y la vida cultural, los
países latinoamericanos requieren un desarrollo democrático que fomente la inclusión, cautele el derecho a la educación y
el acceso a la información.
La conferencia contó con la presencia de
la Ministra de Cultura, Paulina Urrutia y
del Decano de la Facultad de Artes, Pablo
Oyarzún.

30. 08. 06
Museo de Arte
Contemporáneo exhibe
Alegoría Barroca

La muestra es una co-curatoria del alemán
Alfons Hug -curador de las últimas bienales de Sao Paulo- y Francisco Brugnoli,
director del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago y Profesor de la Facultad
de Artes. Participan seis artistas visuales
chilenos y otros seis internacionales, mayoritariamente brasileños que expusieron
anteriormente Alegoría Barroca en Río de
Janeiro. Según Alfons Hug el gran atractivo
del barroco en la actualidad es su impureza y, por ende, representar una alternativa

Facultad de Medicina
respalda normativas de
regulación de fertilidad

La Decana de la Facultad de Medicina,
doctora Cecilia Sepúlveda y Ramiro Molina,
Director del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente,
Cemera, afirman en conferencia de prensa
que el uso de la píldora del día después
o Levonorgestrel no aumenta el número
de infecciones de VIH, ni la promiscuidad
sexual, ni el cáncer en cualquiera de sus
manifestaciones. Lo anterior, en el contexto de las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud, referidas a la normativa
para la regulación de fertilidad. Los doctores dieron a conocer un estudio realizado
por esta Facultad, en el que se demuestra
que las cifras de embarazo infantil -es decir, en niñas de entre 11 y 14 años- van en
franco aumento, superando a los mil niños
nacidos vivos anualmente, cuyas madres
provienen de sectores sociales más desposeídos. Asimismo, según los expertos,
la edad de iniciación sexual de los jóvenes
desciende en forma paulatina y casi un
25% de los adolescentes de 15 años y menos, ya ha tenido relaciones sexuales.

07. 09. 06

Universidad de Chile
inaugura primer Museo
Odontológico del país
El recinto, ubicado en la Facultad de
Odontología de la Universidad de Chile y
dirigido por el Doctor Jorge Numair, contiene objetos históricos tan peculiares como
el primer sillón dental que llegó a nuestro

b o l et í n aca démico de l a universida d de chile / CRÓNICA / Pag 25

país en el año 1900 y que fue usado en
el Hospital San Borja. Máquinas a pedal,
unidades dentales, equipos de rayos X,
muestrarios de piezas dentales, colección de fórceps para extracción de piezas
dentarias, e instrumental como jeringas y
portabandas, son parte de los artículos a
través de las cuales es posible reconocer
la historia de la odontología chilena desde
hace casi un siglo. A eso se suman paneles
que detallan el desarrollo de esta ciencia
en el país, y un especial recuerdo fotográfico de los principales hitos de la Facultad
de Odontología, creada en el año 1945, y
cuyo primer Decano fue el Doctor Alfonso
Leng.

connotado artista visual rinde tributo a los
profesores de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo Hernán Montecinos, Pedro
Murtinho y Ramón Méndez “porque ellos
me dieron la apertura de mente fundamental para mi formación”. En una cuidada exposición que tuvo lugar en el Salón
de Honor de la Universidad, Jaar comentó
parte de las obras que le han brindado reconocimiento internacional. El encuentro
se transmitió en tiempo real a través de
Internet.

El Museo se ubica en Olivos 943, comuna
de Independencia y está abierto a todo el
público de lunes a viernes de 8 a 19 hrs.
La entrada es liberada.

22.09.06

Universidad de Chile
ocupa lugar 14 en ranking
iberoamericano de
producción científica
SCImago Research Group, una agrupación de investigadores españoles, publica
un ranking que evalúa a universidades
y centros de investigación de los nueve
países con mayor producción científica
en Iberoamérica: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, España, México, Portugal
y Venezuela. El estudio abarca el periodo
comprendido entre 1990-2004. Para este
ranking fueron seleccionadas las 621 instituciones que acumularon más de cien artículos científicos en publicaciones indexadas en la base de datos Thomson Scientific
(ISI). La Universidad de Chile es la institución nacional mejor ubicada, en el lugar 14
con 11.026 publicaciones. Le sigue en el
ranking la Universidad Católica que ocupa
el lugar 31 con 6.122 publicaciones.

10.10.06

Alfredo Jaar vuelve a la U
En un encuentro organizado por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y
patrocinado por el Doctorado en Filosofía, mención Estética y Teoría del Arte, el

18. 10. 06

Noam Chomsky, Doctor
Honoris Causa de La
Universidad de Chile
El profesor emérito del Massachusetts
Institute of Technology (MIT) recibe
la distinción de manos del Rector (S),
profesor Jorge Las Heras, dictando en el
Salón de Honor la conferencia América
Latina en la planificación global de Estados
Unidos.
Párrafos relevantes de su discurso:
“Me refiero a la distinción que hizo Donald Rumsfeld entre Vieja Europa y Nueva
Europa. El criterio para distinguir las dos
categorías era así de claro: la Vieja Europa
eran los gobiernos que seguían la voluntad de la gran mayoría de sus ciudadanos
y rehusaron unirse a la invasión de Iraq
Bush-Blair. La Nueva Europa, la esperanza
para la democracia, eran los gobiernos que
ignoraron mayorías incluso más grandes
de ciudadanos y recibieron las órdenes del
rancho de Bush en Crawford, Texas. El líder más extremista fue el presidente Aznar

de España, quien fue a la reunión cumbre con George Bush y Tony Blair, donde
anunciaron los tres la invasión de Iraq.”
“Encontramos la misma práctica cuando
revisamos los trabajos académicos que se
refieren específicamente a la promoción
de la democracia. El defensor más prominente de la causa es Thomas Carruthers.
El es el director del proyecto Democracia
y Estado de Derecho de la Fundación
Carnegie. Carruthers se identifica como
un neo reganista y está de acuerdo con
los trabajos académicos que afirman el
idealismo que tomó el liderazgo durante
Reagan. Recientemente publicó un libro
que reseña los antecedentes de promoción de la democracia por parte de los
Estados Unidos desde el fin de la guerra
fría. Identifica lo que él llama una fuerte
línea de continuidad que recorre todas las
administraciones, incluida la de Bush II. La
democracia es promovida por el gobierno
de los Estados Unidos sí y sólo sí calza con
los intereses estratégicos y económicos.
Todas las administraciones –afirma- son
esquizofrénicas en este aspecto.”

18.10.06

X Seminario Internacional
de Patología y Producción
Avícola
Con el propósito de revisar los últimos conocimientos científicos y tecnológicos relacionados con la sanidad, producción e inocuidad de productos avícolas se inaugura
el X Seminario Internacional de Patología y
Producción Avícola organizado por la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
de la Universidad de Chile y la Asociación
de Médicos Veterinarios Especialistas en
Avicultura, AMEVEA.
Según el Doctor Héctor Hidalgo, director
del seminario y profesor de la Facultad
de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, la
idea tras este encuentro es reafirmar que
los productos de origen avícola cada vez
son más valiosos en términos nutricionales
para la población humana, más baratos y
más inocuos, “es decir, no significan un
riesgo para la salud del consumidor”.

b oletín aca démico de l a universida d de chile / CRÓNICA / Pag 26

Crónica 04. 11. 06
23. 10. 06 03. 11. 06
D E L a U n ive r s idad de C h ile

Seminario Educación + Integración

Con el propósito de poner en contacto a
personas y grupos de nuestra Casa de Estudios que abordan temáticas diferentes
dentro de esta disciplina, y generar un espacio de reflexión y discusión sobre esta
temática, la Vicerrectoría de Asuntos Académicos inaugura un seminario en el que
se dan cita todas las unidades y grupos de
trabajo vinculados a la educación de la
Universidad.

Yahoo! y la Universidad
de Chile se unieron para
investigar la Web

Yahoo! Inc., una de las empresas líderes en
el mundo de internet, inaugura su Yahoo!
Research Center Latinamerica en Chile,
en colaboración con el Centro de Investigación de la Web (CIW), dependiente del
Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas (FCFM) de la Universidad
de Chile.

25.10.06

Facultad de Filosofía y
Humanidades inaugura
nueva biblioteca
Con el apoyo del Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad de la
Educación Superior (MECESUP), concluye
el proyecto de ampliación y remodelación
de la Biblioteca Central de la Facultad de
Filosofía y Humanidades. Las nuevas instalaciones incorporan un sistema de autoservicio, que permitirá que los usuarios
realicen directamente el préstamo en una
estación de trabajo especialmente diseñada para este fin, la que incorpora el uso de
etiquetas de radiofrecuencia. Este proyecto contempló la integración de seis bibliotecas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, incorporándose cinco bibliotecas
departamentales a la Biblioteca Central.
Fundada en el año 1890, la Biblioteca
Central de la Facultad de Filosofía y Humanidades cuenta con una colección bibliográfica de alto valor, y es la segunda en
tamaño de toda la Universidad (285.169
volúmenes) y la primera de ellas en colección de libros.

El Centro de Investigación de Yahoo! de
Santiago, se concentrará en la exploración
y el análisis de datos de la web. El proyecto fue fundado por la Iniciativa Científica
Milenio del Ministerio de Planificación de
Chile. El Centro es dirigido por el doctor Ricardo Baeza-Yates, académico de la FCFM
y experto internacional en explotación de
datos de la Web, quien declaró:
“Los nuevos descubrimientos hechos en
el Centro no sólo tendrán un impacto en
más de los 727 millones de usuarios de
Internet en todo el mundo, sino también
ayudarán a conformar la próxima generación de Internet. Nuestras alianzas con el
Barcelona Media –Centro de Innovación y
el Centro de Investigación de la Web brindan a Yahoo! la oportunidad de aprovechar
la experiencia técnica adquirida en la exploración y el descubrimiento de técnicas
innovadoras en diferentes campos de la
investigación Web”.

INTA presenta programa
de análisis y etiquetado de
productos agrícolas de 120
empresas campesinas del país

Un convenio entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Alimentos de
la Universidad de Chile (INTA) permitirá a
la agricultura familiar campesina acceder
a un programa de mejoramiento de su
etiquetado, de acuerdo a las exigencias
del Reglamento Sanitario de los Alimentos
sobre la materia. Éste exige que todos los
productos alimenticios envasados, frescos
o procesados exhiban el informe nutricional respectivo.
Como parte del acuerdo, el INTA realizará
análisis nutricionales y tramitación de los
códigos de barra de cada producto, con
el fin de habilitar los alimentos producidos
por la agricultura familiar campesina desde
el punto de vista legal y de marketing moderno, para su inserción y mantenimiento
en los mercados tanto nacionales como
extranjeros. El programa beneficiará a 120
empresas campesinas que producen alimentos como mermeladas, lácteos, harinas, cereales y condimentos, entre otros.

07. 11. 06

Museo multimedial del
Departamento de Artes
Visuales de la Universidad de
Chile
Con un diseño basado en la obra SOD.1%,
realizada en 1987 por Dirk Paesmans y
Joan Heemskerk, y con el fin de reducir la
brecha que existe en la escena local entre arte e Internet, se inaugura el Museo
Multimedial del Departamento de Artes
Visuales. El Museo incluye una colección
de obras permanentes de los que fueron
los artistas pioneros del Net Art o Arte en
Red y otra colección de artistas invitados.
La primera muestra del Museo recoge el
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trabajo del artista visual Jorge Gaete denominado Autorretratos/Influencias. El profesor Arturo Cariceo, Director del Museo,
señala:

la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad de Chile, para debatir sobre
cómo integrar a la ciudad un paisaje
amigable, sustentable y diseñado con
criterios científicos.

“El Museo se crea con el objetivo de fomentar en el Departamento de Artes Visuales la creación y la investigación de obras
producidas exclusivamente para el entorno Internet (…) el interés es invitar a los
académicos de nuestra Facultad para que
realicen obras bajo los particulares requerimientos de esta plataforma.”

El encuentro marca el inicio de una nueva
etapa en la Facultad de Ciencias Forestales: el trabajo en las ciudades. Así lo señaló el Profesor Manuel Rodríguez Rojas,
Director Económico de la Facultad y coordinador del seminario:

08. 11. 06

Comunicación y Pobreza
Con la presencia del Rector Víctor Pérez y
la Ministra de MIDEPLAN, Clarisa Hardy,
se inaugura el III Seminario sobre el tratamiento de la pobreza y exclusión social
en el periodismo y la publicidad. Entre las
actividades del Seminario destaca la presentación de los resultados de una investigación elaborada por el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de
Chile (ICEI) y la Alianza de Comunicación
y Pobreza. El profesor Mauricio Weibel del
equipo de investigación de la Universidad
de Chile, se refirió a las considerables diferencias detectadas en los tratamientos editoriales y periodísticos que los diarios de
circulación nacional y regional otorgaron al
tema de la pobreza, no sólo en cuanto a la
jerarquía del tema, sino también en cuanto a la cobertura del mismo. El seminario
fue organizado por la Alianza integrada por
Hogar de Cristo, Fundación para la Superación de la Pobreza, la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego
Portales, y el Instituto de la Comunicación
e Imagen de la Universidad de Chile.

10.11.06

Facultad de Ciencias
Forestales prepara línea
docente sobre arquitectura
del paisaje
Especialistas de las ciencias forestales,
la arquitectura y el medioambiente, tanto
chilenos como extranjeros, se reunen en
el Seminario “Arquitectura del paisaje
y ciudad sustentable”, organizado por

“Dentro de nuestro plan estratégico está
crear una línea docente en este tema. Esperamos salir el año 2008 con una nueva
área dentro de la ingeniería forestal. Esto
viene un poco del caso de Estados Unidos,
donde nos hemos formado muchos colegas, y donde los college forestales tienen
esta carrera. El ingeniero forestal sabe de
clima, de vegetación, de especies, pero no
del diseño.”

14.11.06

3.000 chilenos mueren al año
por cáncer gástrico
Los doctores Attila Csendes, Owen Korn y
Patricio Burdiles son los autores de “Cáncer Gástrico”, texto científico que destaca
los avances que existen en el diagnóstico y
tratamiento de esta patología.
Actualmente mueren tres mil cien personas a causa del cáncer gástrico en Chile.
Esta cifra, lejos de disminuir, se mantiene
estable. Este tipo de cáncer se manifiesta
en países andinos y en la costa del Océano
Pacífico, lo que no sucede en el Atlántico.
El Doctor Attila Csendes, Director del Departamento de Cirugía del Hospital Clínico
Universidad de Chile, señaló:
“Este tipo de cáncer se da mucho en Chile,
Colombia, Costa Rica y Ecuador. Pero Brasil, Uruguay y Argentina tienen bajas tasas
de esta patología. Esto tiene relación con el
nivel socioeconómico de las personas, ya
que se presenta más en países con menos
desarrollo económico.”

14. 11. 06

Convenio con la Universidad
de Heidelberg
La Universidad de Chile y la Universidad
Ruperto Carola de Heidelberg suscriben
un convenio de asociación para fomentar

y profundizar la cooperación científica entre ambas universidades en los ámbitos de
la investigación y la docencia, así como la
comprensión mutua de los intereses políticos, económicos, sociales y culturales
de ambos países. Entre las actividades de
cooperación se contemplan la ejecución
de programas de doctorado y de magíster,
la realización de seminarios de postítulo
y simposios científicos, llevar a cabo proyectos de investigación e intercambio de
profesores universitarios para estadías de
investigación y estudio de corto o largo plazo. Este también considera el intercambio
de estudiantes y graduados para realizar
estadías de investigación y estudio.
El convenio fue firmado por el Rector de la
Universidad de Chile, Víctor Pérez Vera y
el Rector de la Universidad de Heidelberg,
Peter Hommelhoff.

15. 11. 06

Asume nueva directiva de la
FECH
En el Salón de Honor de la Universidad de
Chile y con la presencia de las más altas
autoridades de la Universidad, se realizó
la ceremonia de cambio de mando de la
Federación de Estudiantes de esta casa de
estudios, en donde Nicolás Grau entregó el
mando a Giorgio Boccardo. Felipe Hazbún
asumió como vicepresidente, José Rodríguez como secretario general, Eduardo
Arancibia como secretario de comunicaciones, y Claudio Pérez como secretario
ejecutivo.

17. 11. 06

Académicos de la Facultad
de Ciencias Agronómicas
presentan diagnóstico del
estado de los suelos de Chile
Un llamado a crear conciencia del olvido
y la degradación que sufren los suelos de
nuestro país fue el mensaje del lanzamiento del libro “Avances en el conocimiento de
los suelos de Chile”, editado por los profesores Walter Luzio y Manuel Casanova.
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“En este libro hemos tratado de poner
énfasis en los resultados de nuestras investigaciones sobre el recurso suelo de
Chile. Esencialmente, porque hemos visto
la carencia de información que existe al
respecto y que estamos palpando permanentemente los que nos dedicamos a la
docencia, a través de las consultas diarias
de nuestros alumnos”, señaló el profesor
Luzio, coeditor del libro en cuyos artículos participaron diferentes académicos
y expertos en el tema. Según el profesor,
efectivamente el suelo es un recurso sumamente frágil, muy fácilmente degradable y no existe una conciencia a nivel nacional -y en general en el mundo- que de
agotarse se acaba la vida sobre el planeta.
En la actualidad, el recurso suelo continúa
siendo el gran olvidado en las mesas de
discusión ambientales, en todos los aspectos legales y en lo que dice relación con su
protección.

23. 11. 06

La Universidad de Chile
cumple 164 años
Acompañado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y por el ex Primer Mandatario Ricardo Lagos Escobar, el
Rector Víctor Pérez encabeza la ceremonia
oficial de celebración de los 164 años de
vida de la Casa de Bello. En la oportunidad
son distinguidos con la Medalla Rectoral los
profesores Edgar Kausel, Premio Nacional
de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, Cecilia Hidalgo, Premio Nacional de Ciencias
Naturales y Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia.
Por su parte, Ricardo Lagos recibe la réplica de la medalla “Patrono de la Universidad de Chile” que se otorga a los ex
Presidentes de la República cuando dejan
sus funciones.
La ceremonia concluye con las palabras
que el Rector Víctor Pérez dirige a la audiencia congregada en el Salón de Honor
de la Casa Central.
(Discurso completo en página 31)

Facultad de Ciencias
impulsa la creación de redes
económicas productivas en la
Región Metropolitana

Empresarios de los rubros agrícola, manufactura y servicios ambientales de la
provincia de Talagante y zonas aledañas
se beneficiarán del programa “RedPYMES
sustentables” de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Chile. La iniciativa,
financiada con fondos del Gobierno Regional, nació en el contexto del Magíster en
Gestión y Planificación Ambiental que se
dicta en dicha unidad académica.

24. 11. 06

El proyecto, también denominado “Capacitación y transferencia técnica para formación de redes económicas productivas
en la provincia de Talagante y las comunas
de Calera de Tango y Buin”, pretende potenciar la actividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de las comunas
de Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El
Monte, Isla de Maipú, Calera de Tango y
Buin. Contempla la formación de clusters o
agrupaciones de PYMES que se unen con
el fin de interactuar a través de una asociación virtual y así optimizar su desarrollo a
través del trabajo en equipo.

Sigradi en la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo

Ciento cincuenta académicos y profesionales de todo el mundo se reúnen en la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la Universidad de Chile en el marco del X
Congreso Iberoamericano de Grafica Digital SIGraDi 2006.
SIGraDi, la Sociedad Iberoamericana de
Gráfica Digital, agrupa a arquitectos, diseñadores y artistas vinculados a los medios
digitales, y constituye la contraparte de
organizaciones similares de Europa, Norteamérica, Asia/Oceanía y Medio Oriente.
Desde el año 1997, SIGraDi realiza un
congreso anual, en el cual se debaten las
últimas aplicaciones, posibilidades y desarrollos de las tecnologías digitales aplicadas al arte, la arquitectura, el diseño,
el urbanismo, la planificación territorial y
el patrimonio, contando siempre con la
participación de relevantes especialistas
internacionales.

29. 11. 06

Encapuchados queman libros
de la Facultad de Filosofía y
Humanidades
Encapuchados que realizaban una manifestación en pro de la etnia mapuche ingresaron a la nueva biblioteca del Campus
Juan Gómez Millas, sacaron alrededor de
mil 200 textos e hicieron una barricada
con ellos. El Rector Víctor Pérez, al visitar
la Facultad de Filosofía y Humanidades,
anunció la presentación de una querella
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criminal en contra de quienes resulten responsables de la destrucción de textos que
forman parte del patrimonio universitario.
Recalcó que la gravedad de la situación no
está dada sólo por la quema en sí, “sino
por lo que significa, que es atacar la esencia de la Universidad, que son sus libros,
su cultura y su patrimonio”.
Bernardo Subercaseaux, Vicedecano de
Filosofía y Humanidades, explicó que los
hechos ocurrieron entre las 18 y 20 horas,
cuando la Facultad prácticamente estaba
desocupada y quedaban solamente los
alumnos de postgrado, profesores y la
guardia.

07. 12. 06

INAP presentó revista
Política dedicada a la
igualdad de género
La edición Nº 46 de “Política”, revista del
Departamento de Ciencias Políticas del
Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de
la Universidad de Chile, es presentada en
un seminario internacional organizado en
conjunto con la Fundación Chile 21 y que
reunió al mundo académico, social, chileno y extranjero en torno a la igualdad de
género. Durante el encuentro denominado
“Paridad: Desafíos para la política y para la
reflexión política”, Stéphanie Alenda, editora de la revista, señala:
“Todos los artículos constituyen un aporte
para el debate que se ha abierto en Chile desde la elección de Michelle Bachelet
como Presidenta de la República y el nombramiento de un gabinete ministerial y de
gobiernos regionales paritarios. Es, por lo
tanto, un espacio de discusión y reflexión
sobre el impacto y el efecto de género en
la vida política nacional.”

08. 12. 06

Facultad de Ciencias Sociales
Suscribió Convenio con
el Instituto Catalán de
Paleontología Humana y
Evolución Social
El Director del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social
de España (IPHES), Eudald Carbonell, y
la Vicedecana de la Facultad de Ciencias
Sociales, Elisabeth Wenk, suscriben un
convenio marco que sienta las bases de
una red científica hispanoamericana sobre
el estudio de la evolución humana, el cual
busca unificar metodologías de investigación sobre la prehistoria.
El Instituto español ha revolucionado el
conocimiento en las áreas de prehistoria
y evolución humana, donde el profesor
Carbonell es un reconocido arqueólogo,
descubridor del Homo Antecesor (especie
humana anteri or a la del Homo Sapiens y
el Hombre de Neanderthal) y maestro de la
generación de prehistoriadores más prestigiosos en Europa.
La primera actividad realizada en el marco
de esta alianza fue la visita de arqueólogos
españoles, acompañados de sus colegas
chilenos, a los sitios de Taguatagua y Cuchipuy, en la VI Región.

13.12.06

Subsecretario Británico
en el Instituto de Estudios
Internacionales
Lord Triesman of Tottenham, Ministro para
Latinoamérica del Ministerio de Relaciones
Exteriores Británico dicta la conferencia titulada Latinoamérica: ¿una visión compartida?, exponiendo la visión del Reino Unido
sobre la región y sus proyecciones.
El evento tiene lugar en el la sala Condell
del Instituto de Estudios Internacionales de
la Universidad de Chile, y asisten importantes autoridades diplomáticas y académicas. En su ponencia, el subsecretario se

refiere a la importancia de América Latina,
no sólo para el Reino Unido, sino para todo
el mundo, debido a los diversos factores
que lo destacan como un continente con
condiciones privilegiadas.

13.12.06

Se constituye el Consejo de
Evaluación de La Universidad
de Chile
Con la firma del acta por parte de sus
cinco integrantes tiene lugar la sesión
inaugural del Consejo de Evaluación de
la Universidad de Chile, entidad que
ejercerá la superintendencia de la función
evaluadora, consistente en examinar,
ponderar e informar sobre la calidad y el
cumplimiento de las tareas universitarias,
según lo establecido en los estatutos de la
Casa de Estudios.
Integran el Consejo los profesores titulares:
Gonzalo Díaz (Facultad de Artes), Bruce
Cassels (Facultad de Ciencias), Andrés
Weintraub (Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas), Colomba Norero ( Facultad
de Medicina) y José Zalaquett (Facultad de
Derecho). Sus nombres fueron propuestos
por el Rector Víctor Pérez y ratificados por
el Senado Universitario.

20.12.06

Facultad de Derecho entrega
Anteproyecto del Código
Procesal Civil
En una ceremonia realizada en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Chile, el
Ministerio de Justicia recibe el Anteproyecto que establece las bases de un nuevo Código Procesal Civil para el país, iniciando
con ello una nueva etapa de reformas a la
judicatura chilena.
El texto, trabajado por el denominado
“Foro Civil” que incluye a un grupo de
destacados abogados, docentes, jueces y
estudiosos del Derecho, fue elaborado por
el Departamento de Derecho Procesal, y
entregado por el Decano Roberto Nahum
a la Subsecretaria de Justicia, Verónica
Barahona.

Dibujo de Gracia Barrios
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en la celebración de los 164 años
de la casa de bello
Discurso del Rector de la Universidad de Chile,
profesor Víctor L. Pérez V.

Un nuevo aniversario

Sean mis primeras palabras para agradecer, muy sinceramente, a la Presidenta de
la República y Patrona de nuestra universidad, S. E. señora Michelle Bachelet Jeria,
por acompañarnos a celebrar el aniversario 164 de la Universidad de Chile.
En la solemnidad de esta ceremonia, hemos deseado hacer entrega de la distinción universitaria “Medalla Patrono de la Universidad de Chile” a nuestro Profesor
Emérito y ex Secretario General de la Universidad de Chile, don Ricardo Lagos
Escobar, en su condición de ex Presidente de la República. De acuerdo con nuestra
normativa, el uso de esta Medalla corresponde al Presidente de la República en su
calidad de Patrono de la Corporación, en las ceremonias universitarias, y se le otorgará una réplica al final de su mandato.
Igualmente, como es tradicional, hemos querido testimoniar el reconocimiento
institucional a tres distinguidos egresados de nuestra Casa de Estudios, quienes han
sido galardonados con el Premio Nacional 2006 y han contribuido a acrecentar el
prestigio de la Universidad de Chile. Es así que hemos conferido la Medalla Rectoral a la Prof. María Cecilia Hidalgo Tapia, Premio Nacional de Ciencias Naturales;
al Prof. Edgar Kausel Vecchiola, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, y al Prof. Gabriel Salazar Vergara, Premio Nacional de Historia.
Esta es una ceremonia especialmente jubilosa, pues este aniversario nos encuentra con un nuevo Estatuto y una institucionalidad acorde con nuestra tradición, lo
que representa un hito histórico no sólo para esta Casa de Estudios sino que también para el sistema universitario nacional, y que son el resultado de un proceso
ejemplarmente participativo de toda nuestra comunidad universitaria.
Para algunos, los años son el peso de la noche. Pero para esta institución, cuya
historia se combina con la de la Patria, los años son el impulso que recibe de la
historia.

Proceso
ejemplarmente
participativo
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El 19 de noviembre de 1842, la joven República de Chile creó una universidad,
convencida de la necesidad de que la razón y la reflexión acompañaran y apuraran
la enormidad de los cambios que se habían producido y que vendrían con la independencia. Desde entonces, la enseñanza superior, la investigación científica y la
producción cultural forman parte del quehacer de esta universidad.
Su primer rector fue un chileno-venezolano ilustre, don Andrés Bello, una persona querida y respetada por todos los chilenos. El Rector Bello dijo que la Universidad requiere libertad para ir a todas las materias y que… su norte debe ser Chile y
las necesidades de su pueblo.
Su método es la libertad amplia, sin limitaciones, para avanzar en que la razón
nos ayude a vivir mejor. Que sea la propia razón la que nos ayude a superar sus
limitaciones, sin dogmas o prejuicios que la encierren o limiten.
Su objetivo es contribuir a resolver los problemas de Chile y las necesidades de su
pueblo. Del de ayer, del de hoy, del de mañana. Nuestra Universidad no puede ser
menos que eso.
Aunque conmemoraciones como la de hoy suelen ser actos solemnes y protocoLibertad y lares, y está bien que lo sean, no deben restringirse sólo a eso.
amplitud, interés
Un nuevo aniversario de ésta, la primera y principal universidad de la Repúblipor los problemas ca, es una ocasión para reafirmar los métodos y los objetivos de la Universidad:
nacionales libertad y amplitud, interés por los problemas nacionales y la decisión de aplicar a
ellos lo mejor de nuestro espíritu, con las herramientas esenciales de la reflexión, el
conocimiento, la crítica y la creación, que nos empeñamos en ejercer con los requisitos más altos de excelencia.
Pero reafirmar esta vocación no consiste solamente en reiterarla como acto consuetudinario: debemos nombrar los desafíos del país y de la universidad, al igual
que los requerimientos que tales desafíos involucran en el presente, y hacernos cargo de ellos con visión de futuro y firme voluntad.
El principal desafío: la educación
Tema estratégico
nacional

El mayor desafío que enfrenta el país, al igual que hace 164 años, es la educación.
Éste es el tema estratégico nacional de mayor relevancia en el presente, y está claro
que esta significación no disminuirá en el futuro, sino todo lo contrario.
Es el principal tema estratégico, porque toca directamente a las condiciones de
posibilidad del desarrollo nacional. Más aun, es preciso subrayar que en la educación se juega esencialmente la construcción de la sociedad en su conjunto. La
educación es una responsabilidad del hombre para el hombre, es la responsabilidad
de inscribir valores y principios que traducidos en propósitos, orientan la vida y
señalan la misión del hombre y su futuro.
En la educación no se trata sólo de formación de capital humano para el mercado. En ella trabajamos con el tejido más delicado que nos constituye: trabajamos
con la inteligencia, el deseo, la incertidumbre, la imaginación, la esperanza. Y no
debemos olvidar que no sólo buscamos riqueza en bienes, buscamos riqueza en
humanidad.
La educación es, pues, en la escuela de la vida, una responsabilidad ineludible
para lograr la justicia, la igualdad, la libertad, la paz, la solidaridad entre los seres
humanos.
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Todos los hombres tienen la responsabilidad de aprender. El aprender no cesa
mientras el hombre vive. No puede perdurar la libertad a menos que venga acompañada de una ilimitada adquisición de conocimientos y experiencias. No puede
sustentarse la verdad en los asuntos humanos sin el constante aprender y reaprender. La paz es improbable si no existen permanentes oportunidades para aprender.
El mundo de la ley y la justicia que anhelamos no puede ser realidad si no hay
aprendizaje. Estos propósitos que se remontan a los atenienses, hace veinticinco
siglos, constituyen la declaración de fe más auténtica sobre la responsabilidad irrenunciable del Estado y la sociedad en la educación.
Y esta declaración de fe no es otra cosa que el humanismo que inspira a la educación y a todo quehacer del hombre a favor de ella. La educación es humanismo, es
la Humanidad que marcha en pos de un mundo mejor para el mañana.
El problema real no consiste en la capacidad o incapacidad del hombre para asimilar las adquisiciones de la cultura humana, de hacerlas accesibles a su individualidad y de contribuir al progreso con su aporte. El problema real consiste en que
todos los hombres y mujeres, sin excepción, tengan la posibilidad de caminar por
el camino del desarrollo sin limitaciones, que es precisamente el gran objetivo de la
Humanidad progresista.
Es responsabilidad del Estado luchar por la mantención y desarrollo de los principios y grandes ideales de libertad, igualdad, tolerancia y respeto a la persona humana, pues en ellos se encuentra la auténtica democracia y consecuentemente, ellos
serán traspasados a las generaciones a través del proceso educativo. De allí que sustentemos que la educación como propósito deliberado aspira a la realización plena
de las potencialidades del ser humano, se basa en los principios de la democracia
y asegura su vigencia en lo personal y en lo social. Democracia y educación son
términos interdependientes, no pueden entenderse en plenitud aisladamente. En
su doble sentido, como estilo de vida y como sistema de organización política y social, la democracia constituye una estructura dinámica y progresiva que se renueva
constantemente gracias al poder de la educación. De aquí también que la escuela,
como órgano de educación, debe ser definidamente democrática en sus fines y sus
medios.
De Abelardo Núñez, Claudio Matte, Valentín Letelier, Darío Salas, por citar sólo a
algunos entre muchos valores nacionales, aún nos llegan los ecos de su pensamiento
visionario. Con todos ellos se crea en Chile un lineamiento educativo estructurado
en los estudios primarios, medios y universitarios, representados por una columna
vertebral constituida por las Escuelas Normales, los Liceos y la Universidad de Chile,
cuyos egresados dieron base a la constitución de la República de Chile y otorgaron
a nuestro país carta de ciudadanía en América. El punto de coincidencia de todos
estos prohombres, incluso con ideologías diferentes para llevar a cabo esta magna
y trascendental tarea, es el humanismo sin adjetivos, el crecimiento del hombre, su
perfeccionamiento espiritual, intelectual y moral, en plena libertad de escoger el
camino axiológico para conseguirlo. Y con una ventaja de particular importancia:
logran imponer la idea de que es obligación del Estado educar básicamente a todos.
Siguiendo el ejemplo de ellos, de nuestros claustros han surgido decenas de generaciones que han trabajado en cimentar la vida republicana y la plena democracia en
la sociedad chilena. Rectores de la dimensión de Juvenal Hernández y Juan Gómez
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Millas – por nombrar sólo a los más recientes - dieron a la Universidad de Chile
la impronta que le permitió ser una institución señera en su acción educativa laica
que se proyectó más allá de las fronteras del país.
Este notable empeño fundacional dio frutos y mantuvo su vigor a lo largo de toda
la tradición republicana, cuyo quiebre por la dictadura dejó en el campo de la educación una de sus peores secuelas, de la cual estamos lejos de recuperarnos, y que
recién en este último año ha aparecido dramáticamente en la conciencia pública.
El debate público en torno a la educación, sin embargo, por su origen y urgencia,
ha estado centrado en reparar el daño, superar inequidades, corregir el desajuste, y
poco ha avanzado en retomar la audacia de delinear el futuro de Chile, ese futuro
espléndido cuya aspiración es la que anima y orienta todos los afanes actuales, basado en una educación señera.
A menudo se entiende el papel orgánico que le cabe a la educación como la preparación de una masa de “capital humano” calificado para las diversas necesidades
y demandas del sistema laboral en el contexto de la economía de mercado y, en una
proporción muy limitada, a formar las élites dirigentes del país, que son mayoritariamente congruentes con los sectores altamente favorecidos por la distribución
desigual del ingreso, de las oportunidades y de una amplia gama de poderes. De
un lado entregamos el modelamiento social a la dinámica del mercado; del otro,
fomentamos un proceso autogenerativo de las capas dirigentes. El énfasis en el desarrollo humano es más bien marginal, y, en lo que se refiere al equipamiento ético
y valorativo de los educandos, éste suele estar gravado por hipotecas ideológicas
que limitan más que estimulan sus perspectivas.
De estas observaciones se desprende que uno de los serios déficits de nuestro
sistema educativo es la insuficiencia del debate en torno a los objetivos estratégicos
de este y en torno a las alternativas de solución. El tema de la educación vuelve, una
y otra vez, a convertirse en un campo de litigio demasiado marcado por intereses
sectoriales que, sin perjuicio de la cuota de legitimidad que puedan tener, en el afán
por hacerse valer terminan eclipsando lo que debe estar en el centro y poniendo en
su lugar falsos dilemas, como el de la libertad de enseñanza versus el derecho a la
educación.
Valoro la constitución de la Comisión Asesora Presidencial en Educación, puesto
que los problemas de nuestra educación no podrán ser solucionados de uno en uno
o al pormenor. Lo que el país requiere hoy es una concepción global de la educación como tema estratégico, en función de la cual se articule un conjunto coherente
de propuestas, y es precisamente un debate que esté orientado a este propósito lo
que más nos hace falta, sin perjuicio de que se deben reconocer los avances en el
sentido de mejorar la equidad y la calidad del sistema. Pero lo que la educación requiere urgentemente son avances de un calibre acorde con su peso estratégico. Me
permito insistir: hay medidas evidentes que podemos tomar de inmediato. Por casi
tres décadas, el 10% de las ventas brutas de CODELCO se ha invertido en Defensa;
ahora se debe invertir en inteligencia y conocimiento.
La Universidad de Chile reafirma su compromiso con la educación

La educación no sólo es un desafío del país, también lo es para la Universidad de
Chile. Y en este sentido, la Universidad, además de proponer medidas al país para
mejorar la educación, puede hacer contribuciones concretas a este propósito.
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Creo que es imperativo reconocer que como Universidad, considerando la capacidad y proyecto institucional, no hemos asumido en plenitud nuestra responsabilidad en esta tarea primordial. No la vamos a saldar con discursos y declaraciones,
pero tampoco lo haremos si mantenemos nuestras fuerzas en el régimen de disgregación que ha imperado entre nosotros por tanto tiempo.
Es notable el conjunto de acciones que, sobre la base de nuestra riqueza y complejidad disciplinaria y del vigor intelectual y propositivo de nuestros académicos,
se llevan a cabo en gran parte de nuestras unidades en orden a entregar contribuciones sustantivas al estudio y la investigación de la realidad educacional del país
y a la elaboración de soluciones efectivas que combinen calidad y equidad. Hace
sólo unas pocas semanas se realizó en esta casa un seminario que convocó a los
diversos actores que participan de tales iniciativas, como un primer paso decisivo
para la coordinación de todas ellas, cuyo fruto orgánico esperamos ver en un futuro
próximo.
Si es cierto que la Universidad de Chile posee una capacidad instalada que en
los hechos es incomparable con la de cualquier otra institución académica del país
en lo que concierne a pensamiento, análisis y propuesta educacional, magnitud y
potencial, también es cierto que no estamos aprovechando esa capacidad en la plenitud de sus posibilidades. Y no es que no llevemos adelante iniciativas concretas:
es que nos falta coordinarlas en un proyecto educativo integral y coherente.
Es nuestro compromiso, y aquí lo declaro, avanzar resueltamente en tres ámbitos. Primero, reforzar en la Universidad la capacidad para realizar investigación
en educación según estándares internacionales, de modo de aumentar nuestros
conocimientos y ser capaces de contribuir e incidir efectivamente en las políticas
públicas más adecuadas para mejorar la calidad educacional; segundo, participar
activamente en la formación inicial docente, de modo que nuestros profesores sean
la piedra angular del sistema y los responsables directos y finales de que los niños
aprendan; y tercero, dar oportunidades de aprendizaje a los jóvenes de menor nivel
socioeconómico, entregando mejores y más eficientes herramientas para la enseñanza en las distintas disciplinas.
Y ésta es una voluntad principal que anima a mi Rectorado: educación de excelencia, acceso con equidad.
Nuestra nueva institucionalidad

Este nuevo aniversario encuentra a la Universidad de Chile enfrentando otro desafío trascendental: la instalación plena de su nueva institucionalidad.
Este año se han promulgado los nuevos estatutos y, junto a este hecho trascendente, han ocurrido grandes innovaciones en dos áreas: la estructura de la Universidad y la forma de programar y evaluar de su quehacer. Los cambios estructurales
mayores corresponden a la creación de dos nuevas instituciones: el Senado Universitario y el Consejo de Evaluación. Estrechamente relacionado con estas nuevas
estructuras, se ha formulado el Proyecto de Desarrollo Institucional de la Universidad, el que incluye criterios de evaluación de desempeño.
El Senado Universitario representa un nuevo órgano superior que se suma a la
Rectoría y al Consejo Universitario. A las tareas ejecutivas propias del Consejo, se
distinguen las tareas normativas y de proyección de la Universidad que le son encargadas al Senado.
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El Senado Universitario es un órgano colegiado transversal y triestamental. En
un cierto sentido, ha de lograr la operacionalización e institucionalización del concepto de comunidad universitaria. Es una instancia de integración en dos dimensiones que resultan cruciales para la Universidad.
En primer lugar, la dimensión trans-disciplinaria que facilitará la convergencia
de académicos de distintas áreas del conocimiento en proyectos que amalgamen y
potencien sus capacidades y rendimientos. Resulta evidente que este abordaje interdisciplinario ha pasado a ser imprescindible para abordar un creciente número
de problemas en el mundo contemporáneo. Desde este punto de vista, la esencia
misma del Senado Universitario radica en visualizar la Universidad como una sola
gran unidad, una mirada que se complementa con la necesaria preocupación que
le cabe al Consejo Universitario.
En segundo lugar, la dimensión trans-estamental, que es la que permite la convergencia en este alto organismo deliberante de académicos, estudiantes y funcionarios. La participación responsable de los tres estamentos que constituyen la comunidad universitaria, curiosamente, pretendió instalarse en algún momento del
debate nacional como una objeción a la idea de Senado Universitario, en particular
impugnando la participación estudiantil. Nos resulta extraordinariamente satisfactorio afirmar que en la experiencia concreta de trabajo del Senado Universitario
la participación estudiantil ha representado un tremendo aporte a su quehacer.
Los estudiantes de esta Universidad han demostrado, una vez más, su inteligencia,
compromiso y generosidad con las grandes causas de esta Casa de Estudios y del
país. A propósito de este punto, no podemos dejar de mencionar el mérito que les
corresponde a los propios estudiantes en la creación del nuevo estatuto y en la idea
misma de implementación del Senado Universitario. También debemos destacar la
contribución de estamento funcionario de nuestra Universidad, cuya calidad profesional ha sido nuevamente realzada.
El otro organismo colegiado de nivel superior creado por los nuevos estatutos
es el Consejo de Evaluación, abocado a examinar la calidad y cumplimiento de las
tareas universitarias en general. Se ponderarán los mecanismos mediante los cuales
se ejerce la función evaluadora tanto de los académicos como de las estructuras e
instituciones.
El Proyecto de Desarrollo Institucional

La creación del Senado Universitario está indisolublemente ligada al Proyecto de
Desarrollo Institucional de la Universidad, el cual ha sido recientemente aprobado
por éste, y donde se definen tanto las políticas y estrategias como los objetivos y
metas conducentes a su cabal cumplimiento.
El Proyecto reafirma la misión de la Universidad de Chile explicitada en los estatutos, su compromiso nacional y su excelencia académica, y en seguida ofrece
tanto una visión de futuro para la Universidad como una contextualización en el
escenario externo.
En su parte medular establece seis grandes objetivos estratégicos que se plantean
como una aspiración a lograr su reconocimiento por parte de la comunidad nacional e internacional. Los objetivos hacen referencia a la integración transversal de la
Universidad; a sus cuerpos académico y estudiantil; a sus tareas de investigación,
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creación y formación de postgrado; a su efectiva interacción con el conjunto de
la sociedad chilena; y a su gestión económica. El Proyecto realza un total de diez
categorías de acciones que propone para ordenar el camino a la consecución de
los objetivos estratégicos. Estas acciones a su vez, están vinculadas a indicadores de
desempeño y criterios de evaluación que permitirán monitorear el quehacer de la
Universidad actualizando nuestro diagnóstico interno
El Proyecto de Desarrollo Institucional está actualmente siendo analizado por
los consejos de las Facultades e Institutos y por el conjunto de la comunidad universitaria, luego de lo cual el Consejo Universitario tendrá los elementos adecuados
para definir y poner en práctica las acciones tendientes al logro de los objetivos
estratégicos señalados en el Proyecto de Desarrollo Institucional.
En el marco de este proyecto de desarrollo, esta rectoría se ha fijado tareas concretas relacionadas con los siguientes ejes principales: mejoraremos nuestra propia
gestión institucional; completaremos nuestro aporte institucional en humanidades, artes y ciencias sociales; competiremos en las grandes ligas de calidad; profundizaremos el aporte al desarrollo científico y tecnológico; y mejoraremos nuestro
aporte a las políticas publicas.
Aunque hoy me referiré sólo a los tres primeros, los otros dos temas son igualmente fundamentales en el quehacer de la Universidad.
Nos proponemos potenciar la investigación científica y tecnológica y la creación
de calidad en la Universidad: priorizando nuestra atención en el desarrollo del cuerpo académico; facilitando la colaboración inter facultades e institutos, con el fin de
generar proyectos interdisciplinarios con mayor capacidad de resolver problemas
nacionales; incentivaremos la colaboración de los investigadores de la Universidad
con empresas del sector productivo para introducir conocimientos en sus procesos
y productos, contribuyendo al esfuerzo nacional en innovación.
De igual modo, nos proponemos que la Universidad se abra a la comunidad,
converse con la ciudadanía, opine sobre opciones existentes o plantee otras nuevas.
Nadie prende una luz para ponerla bajo un canasto, dice el Evangelio. La Universidad tiene estudios, opiniones, convicciones y propuestas con las que puede, y a
mi entender debe, participar con la ciudadanía sobre la búsqueda del desarrollo
en sus más amplias acepciones. La Universidad tiene mucho que aprender en este
esfuerzo. Pasar de buenas ideas a políticas posibles es algo que don Andrés Bello
sin duda apoyaría con entusiasmo. Por esto estamos instalando la Vicerrectoría de
Extensión.
Reingeniería de los servicios centrales: el trabajo empieza por casa

Nos hemos comprometido a efectuar una profunda modernización de la gestión
institucional.
Y la hemos iniciado con la reingeniería de los organismos y servicios centrales de
la universidad, y la medicina empezará por casa, por las unidades dependientes de
la rectoría, para lo cual ya hemos contratado una empresa externa especializada.
Nuestra postulación al concurso de “Convenios de Desempeño” al que ha llamado el Ministerio de Educación está focalizada justamente en este tema.
El Consejo Universitario ha aprobado, recientemente, un programa de jubilaciones para el personal, dentro del marco legal que fija la Ley No. 20.044. Es el primer
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paso para la necesaria renovación académica y para reducir la vulnerabilidad en
nuestro cuerpo académico, por la vía del mejoramiento selectivo de remuneraciones a los profesores.
También hemos iniciado un proyecto sobre la gestión y administración de infraestructura y de bienes raíces, para mejorar el uso del patrimonio universitario y ver
las opciones de reconversión de activos para el más efectivo desarrollo académico.
Además, la Universidad ha iniciado un proceso de auditoría externa destinado a
examinar sus procesos y controles administrativos en sus 34 organismos contables,
con vistas a hacer públicos sus estados financieros del año 2006 auditados, y a incorporar las mejores prácticas en su sistema de gestión administrativa, financiera
y contable.
Revitalización de las humanidades, las artes y las ciencias sociales y del Campus
Juan Gómez Millas

Las humanidades,
las artes y las
ciencias sociales
son áreas del
conocimiento que
fueron gravemente
afectadas

El proyecto académico de la Universidad no puede tener vacíos, tal como señaló
Andrés Bello.
Y las humanidades, las artes y las ciencias sociales son áreas del conocimiento que
fueron gravemente afectadas por la intervención de la Universidad de Chile en los
años de la dictadura. Si el propósito evidente de esa intervención fue reducir la gravitación de la universidad en el país, fueron estas áreas las que sufrieron los daños
más profundos, tanto en su capital humano, como en su infraestructura, su equipamiento, sus relaciones orgánicas, y, en suma, en toda su capacidad instalada.
Un esquema de desarrollo nacional no puede restringirse únicamente a los objetivos de crecimiento económico y productivo ni a la incorporación de herramientas
técnicas para el buen manejo de la realidad. Las bases culturales y de conocimiento
analítico y crítico de la realidad nacional y de los problemas y desafíos que plantea
su inserción en un mundo globalizado son indispensables para un proyecto de país
que posea una efectiva sustentabilidad histórica.
Aportar a la construcción de las bases culturales del desarrollo del país con el
concurso sustancial de las disciplinas comprendidas en estas áreas a un nivel de
excelencia internacional es la voluntad política que hoy formula decididamente la
Universidad de Chile, a partir de su remozada institucionalidad, que se articula en
un proyecto de gran alcance y en los compromisos de desempeño y de resultados
que implica el propósito indicado.
Lo he dicho en oportunidades anteriores, y no será ocioso insistir en ello: sin el
concurso de las humanidades, las artes y las ciencias sociales, un proyecto educativo
que pretende fomentar el desarrollo humano y el potencial innovador de la juventud permanecerá necesariamente unilateral.
Por estas razones, este rectorado ha definido como uno de sus objetivos fundamentales para el periodo 2006-2010 la revitalización de las Humanidades, las Artes
y las Ciencias Sociales y la consolidación del campus Juan Gómez Millas, en que éstas tienen asiento junto a las ciencias básicas, como un campus universitario interdisciplinario modelo, con disciplinas que se cultiven según los estándares internacionales de sus propias especificidades. La Comisión ad-hoc está trabajando desde
el pasado mes de julio y entregará su propuesta a fines de este mes de noviembre.
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Este proyecto en absoluto significa que descuidaremos o dejaremos de apoyar las
demás disciplinas y unidades académicas de la Universidad, pero ellas mismas y la
propia Universidad de Chile terminarían por ser afectadas seriamente si no hacemos un esfuerzo institucional como el que estamos haciendo en esta materia.
Desarrollo del cuerpo académico

Un cuerpo académico robusto, trabajando en condiciones que faciliten y estimulen
el desarrollo de sus capacidades, es la base para que la Universidad se proyecte como
una institución de reconocida calidad internacional. Ello permite atraer alumnos
talentosos, acceder a proyectos de impacto, tener éxito en concursos competitivos,
y participar propositivamente en las políticas públicas nacionales.
En consonancia con los objetivos estratégicos señalados en el Proyecto de Desarrollo Institucional, generaremos las políticas y los mecanismos que permitan un
adecuado desarrollo de los recursos humanos académicos.
Las ideas que sustenten tales políticas y mecanismos no debieran ser vistas como
una amenaza ni una ofensa a la trayectoria de los académicos, sino que con generosidad personal e institucional, como la única posibilidad que tiene la Universidad
para asegurar la sustentabilidad de la cadena vital de la academia y, por ende, su
propia proyección futura.
Las ideas que someteré a consideración del Consejo Universitario son del siguiente tenor:
a) Incentivar el desempeño de excelencia mediante una política de mejoramiento de remuneraciones asociado a condiciones de acreditación de calidad y de
compromiso con las tareas de las unidades respectivas, en un proceso que esté
acorde con las capacidades financieras de la institución y de las unidades, pero
que marque una tendencia hacia un aumento sistemático para llegar a retribuir
con justicia el gran compromiso de nuestro académicos.
b) Invitar a jubilar, en condiciones dignas y de respeto, a los académicos y académicas al cumplir los 65 años de edad, definiendo los criterios y los tipos de contratos que se podrían considerar a partir de esa edad.
c) Establecer como requisito de ingreso a la carrera académica de jornada completa
el que las personas tengan el grado de doctor o su equivalente, o que se comprometan a iniciar en el corto plazo los estudios conducentes a ese nivel de formación. Incorporar a una persona a la carrera académica de jornada completa es
una de las decisiones más importantes de la universidad, para lo cual se deben
contemplar concursos con criterios de validez transversal.
d) Las jerarquías académicas de Ayudante, Instructor y Profesor Asistente son jerarquías de formación académica, y deben estar sujetas a evaluaciones periódicas y a plazos máximos de permanencia en ellas, y corresponder a cargos en la
contrata.
Al exponer estas medidas hago realidad mi compromiso de transparencia y respeto a la comunidad universitaria, a la vez que reclamo de todos sus miembros
la mayor generosidad para contribuir a este proceso de recuperación histórico de
nuestros cuadros académicos.

Mejoramiento de
remuneraciones
asociada a
condiciones de
acreditación
de calidad y de
compromiso
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Nuestra identidad no es negociable

Esta casa de
estudios se siente
hermana de
todas aquellas
universidades que
hoy existen con
plena autonomía y
libertad, aportando
su calidad y
su visión a la
educación chilena,
y que fueron
también parte de
la Universidad de
Chile

Si hoy estamos aquí celebrando este aniversario es porque le damos valor a la tradición. Somos lo que somos por lo que hemos sido. Y hoy, cuando observamos el
panorama de la educación nacional, nos llama la atención la distancia y hasta el
desprecio que se manifiesta en ocasiones por la educación pública. La educación
pública ha sido uno de los pilares históricos de nuestro desarrollo. Este fue durante
muchos años el país de la educación. Aquí al lado sigue funcionando el Instituto
Nacional, que es incluso anterior a la Universidad de Chile, y de cuyas aulas provienen muchas de las grandes figuras del país. La densa red de liceos fiscales fue durante mucho tiempo una garantía de equidad y de igualdad de oportunidades. No era
lo público como cosa menor, sino lo público como construcción republicana, como
plaza de conversación, como encuentro de personas de origen muy diverso.
Esta casa de estudios se siente hermana de todas aquellas universidades que hoy
existen con plena autonomía y libertad, aportando su calidad y su visión a la educación chilena, y que fueron también parte de la Universidad de Chile. Sabiendo
que compartimos los mismos valores y la misma tradición, vaya un especial saludo
para toda la gente de la Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Antofagasta, Universidad de La Serena, Universidad de Valparaíso, Universidad de Talca, Universidad del Bío-Bío, Universidad de La Frontera, Universidad
de Los Lagos y la Universidad Tecnológica Metropolitana. Y por cierto, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y la Universidad de Playa Ancha,
dos sólidos pilares en la historia de la pedagogía chilena. Del Instituto Pedagógico
recordamos a nuestros grandes maestros y profesores Rodolfo Lenz, Juan Gómez
Millas, Humberto Giannini, Jorge Millas, Juan Rivano y tantos otros. La huella de
la Universidad de Chile está grabada en el alma nacional.
Ninguna política abstracta hecha desde los informes de expertos podrá tener éxito si no toma en cuenta nuestras tradiciones, si quiere dejar de lado lo que han sido
la Universidad de Chile, las demás universidades públicas y sus liceos y escuelas.
Invitamos a respetar nuestra propia historia, a ser fieles a las marcas de identidad
que nos han construido como nación y que sitúan a la educación pública en un
lugar central.
Comentarios finales

Quienes hemos vivido, gracias a esta universidad, en ambientes no discriminatorios, y hemos disfrutado de ese bien por lo demás sin costo que es el pluralismo,
sabemos que aprender y enseñar son dos motores de la vida.
Gracias a la educación nos hemos transformado en personas plenas, gracias a la
educación hemos aprendido a entender a quienes no son iguales a nosotros. Practicada con sentido humanista, la educación es progreso, es diálogo, es convivencia,
es inteligencia, es cohesión, es creación, es innovación, es avance tecnológico, es conocimiento, es pensamiento crítico, es libertad, es desarrollo personal, es igualdad
de oportunidades.
La educación que tenemos es la sociedad que proyectamos. Por eso no me gusta
la educación que hoy tenemos en nuestro país, porque no me gustan las inequidades de la sociedad que proyectamos.
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Al celebrar sus 164 años, la Universidad de Chile anhela que su aniversario 165
la encuentre con un nuevo trato entre ella y el Estado, que le permita seguir cumpliendo a cabalidad con la misión que el mismo Estado le encomendó al fundarla.
Por esa misma misión fundacional y por el futuro de la educación de todos los
niños y niñas de nuestro país, sobre todo de los más vulnerables, la Universidad de
Chile no comparte un esquema de financiamiento que le quiere forzar a tener que
optar entre ser una universidad mediocre o una universidad donde sólo lleguen los
que puedan pagar. Para eso no la fundó el Estado, para eso no se afana día a día su
comunidad universitaria.
Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998, ha dicho: “Ser, es tener la ilusión
de un destino… El de una comunidad benévola que se multiplica sin imposiciones”.
El origen y destino de la Universidad de Chile siempre ha sido inseparable del del
país que le da su nombre. Ningún régimen de gobierno, ni ordenamiento jurídico,
ni política de financiamiento la ha eximido de esta condición. …Jamás.
Al celebrar sus 164 años de vida, la Universidad de Chile puede informar con
orgullo a su Patrona, la señora Presidenta de la República, que S.E. y el país pueden estar orgullosos de su Universidad, pues ella sigue siendo fiel a la misión que
su antecesor le impuso el 19 de noviembre de 1842: ser la mejor universidad del
país, contar con el compromiso de un cuerpo académico de excelencia, tener en su
interior a los jóvenes más talentosos del país independientemente de su condición
socioeconómica, y tener como su afán el pensar y construir un país mejor.
La señora Presidenta y el país tienen mi compromiso y el compromiso de toda la
comunidad de la Universidad de Chile de que seguiremos perseverando en pos de
cumplir a cabalidad con nuestra misión fundacional.
Muchas gracias.
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Al celebrar sus 164
años, la Universidad
de Chile anhela que
su aniversario 165
la encuentre con un
nuevo trato entre
ella y el Estado
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Universidad global
cabía un remedio: la especialización y que
cada universidad se orientara en busca de
la excelencia en determinadas carreras.
En su lugar, se optó por la proliferación de
centros y diplomas.
Se impone sentido común y la reivindicación de la universidad como un lugar donde se forman ciudadanos y no como una
mera ventanilla expendedora de títulos.

12. 08. 06

La Universidad de Harvard
elimina la admisión
anticipada a partir de 2007
La Universidad de Harvard decidió cambiar su proceso de admisión de nuevos
estudiantes, que hasta ahora incluía una
modalidad de postulación anticipada. El
rector interino Derek Bok explicó: “Esperamos que eliminando las admisiones anticipadas mejorará el proceso y lo hará más
sencillo y más equitativo… Los programas
de admisión anticipada tienden a favorecer a los que tienen más ventajas. Los
estudiantes con entornos más sofisticados
y colegios más adinerados a menudo postulan anticipadamente para aumentar sus
posibilidades de ser admitidos, lo que no
hacen los estudiantes de minorías o de
áreas rurales, de otros países o de escuelas con menos recursos”. El programa se
aplicará gradualmente para dar tiempo a
otras instituciones a adoptarlo si es que lo
desean, y será evaluado luego de un período de prueba de dos a tres años.
Fuente: Harvard University Gazette

Ilustraciones: grabados europeos siglo XVI

18. 10. 06
16 .10. 06

Diario El País de Madrid
editorializa sobre la falta
de estudiantes para las
universidades españolas
Párrafos destacados
La demanda de estudios universitarios disminuye en España desde hace años mientras la oferta de plazas ha aumentado de
forma desproporcionada. Esto se traduce
en una escasa ocupación de centros que
nunca fueron necesarios y hoy parecen
inviables. Es posible que el descenso en
la demanda se modere debido al cambio
de tendencia en la natalidad, pero no implicará un cambio significativo, ya que los
nacimientos siguen por debajo de la tasa
de reposición de la población y la fracción
de jóvenes que accede a la universidad es
ya muy elevada. La creación de universidades ha ido más allá de lo razonable y ni
asegura una calidad mínima ni responde a
necesidades reales.
Hoy se ofertan en universidades españolas
más de 3.300 carreras. Frente a la proliferación de titulaciones mal impartidas,

Comisión Europea presenta
propuesta de reglamento
para el futuro Instituto
Europeo de Tecnología
El así llamado triángulo del conocimiento
-educación, investigación, innovación- es
una de las preocupaciones que ha impulsado a la Unión Europea a crear una
institución equivalente al MIT (Massachussets Institute of Technology). El Instituto
Europeo de Teconología (IET) estimulará
y promoverá la innovación a través de la
investigación y la educación estratégicas,
con un enfoque transdisciplinario e interdisciplinario, en ámbitos de interés económico o social clave, aprovechando los
productos del conocimiento en beneficio
de la UE.
El IET tratará de convertirse en símbolo del
Espacio Europeo Integrado de la Innovación, la Investigación y la Educación y en
un modelo de referencia que sirva de inspiración e impulso al cambio.
La propuesta de Reglamento sobre el IET
se estudiará tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo de Ministros con
arreglo al procedimiento de codecisión. Su
adopción se prevé para finales de 2007 o
principios de 2008. En tal caso, el IET entrará en funcionamiento en 2008, y las dos
primeras Comunidades de Conocimiento e
Innovación se crearán en 2010-2011.
Fuente: Comisión Europea
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Canciller de origen neozelandés y hombre
de curriculum más bien empresarial. Él ha
tenido el apoyo del Canciller (Rector) Lord
Patten, quien fuera ministro durante la
administración conservadora en el Reino
Unido. Las universidades británicas, salvo
hasta ahora Cambridge y Oxford, han ido
cediendo todas ellas su autogobierno.

24. 11. 06

Consejo Nacional de la
Universidad de Buenos Aires
en dificultades para reunirse
Un reportaje de Javier Lorca, Diario Página
12 de Buenos Aires, da cuenta de las
dificultades por las que atraviesa la UBA.
Párrafos destacados:
El Consejo Superior de la UBA intentará
reunirse esta mañana... La sesión extraordinaria fue convocada para aprobar una
prórroga presupuestaria que permitiría
pagar los sueldos docentes y no docentes
y el aguinaldo. Como se acordó no incluir
ningún otro punto en el temario, la FUBA
–tras impedir tres sesiones consecutivas
del Consejo– no se opone a la reunión.
Más allá de la crisis política de la universidad, hoy quedará blanqueada una profunda crisis económica: según calculaban
ayer los decanos, la UBA necesitaría un
refuerzo cercano a los 40 millones de pesos para poder afrontar sus gastos hasta
fin de año.
La FUBA anunció que no obstruirá la sesión de hoy. “No tenemos pensado movilizarnos –aseguró Agustín Vanella, consejero y dirigente de la federación–. Queremos
dejar bien claro que no tenemos ninguna
intención de obstaculizar la distribución
del presupuesto.” Aunque estarán presentes, los consejeros de la minoría estudiantil no ocuparán sus asientos en la sesión
porque desconocen al vicerrector Aníbal
Franco.
En contra de los planteos de la federación
ayer hubo una manifestación estudiantil
frente al rectorado, sobre Viamonte al 400.
“Somos el pueblo y el carnaval, somos la
UBA nacional y popular”, cantaban algunas de las 400 personas convocadas por
agrupaciones de centroizquierda y kirchneristas de diferentes facultades, como La
Vertiente, Colectivo para la Transformación
Universitaria, La Mandrágora, QRS, Movimiento Evita, Movimiento Sur, IURE, Convocatoria, Megafón y otras.
Fuente: Diario Página 12

Fuente: educationguardian.co.uk

25. 11. 06

Alumnos de la Complutense
controlan a sus profesores
La Universidad Complutense de Madrid ha
contratado a 350 alumnos para que controlen si los profesores asisten o no a clase.
Los estudiantes tienen que rellenar un informe mensual sobre un día lectivo elegido
al azar. En el cuestionario, los alumnos tienen que especificar si el docente ha ido a
clase; en el caso de que haya habido un
sustituto qué tarea ha realizado, y si el profesor piensa recuperar la clase perdida.
Los alumnos han recibido a cambio un
crédito de 10 horas. La medida ha causado malestar entre parte del profesorado y
el Sindicato de Estudiantes la ha calificado
de “inaceptable”. La Complutense asegura
que el objetivo de esta medida no es fiscalizar a los profesores sino disponer de
datos generales sobre la asistencia.
Fuente: Suplemento Educación, Diario El País

27. 11. 06

Catedráticos de Oxford
rechazan plan para poner el
gobierno de la universidad en
manos de externos
Por 730 votos contra 456, los miembros
del Claustro de la Universidad de Oxford
rechazaron el proyecto de reforma que hubiera puesto fin a un autogobierno de 800
años. El proyecto proponía un consejo de
quince miembros, de los cuales siete iban
a ser nombrados por el claustro, y ocho
externos a la universidad. La iniciativa había sido impulsada por John Hood, Vice

11. 12. 06

Universidad de Pretoria
gana el premio UNESCO de
Educación para los Derechos
Humanos 2006
El Director General de la UNESCO, Koichiro
Matsuura, concedió al Centre for Human
Rights de la Universidad de Pretoria (Sudáfrica) el Premio UNESCO de Educación
para los Derechos Humanos 2006.
El Centre for Human Rights fue recompensado por su contribución excepcional
a la causa de los derechos humanos en
Sudáfrica, así como por sus aportaciones
a la cultura de los derechos humanos mediante la educación y formación de especialistas en este ámbito, tanto en Sudáfrica
como en resto del continente africano y
otras partes del mundo.
El Centro celebra su vigésimo aniversario
en 2006. Cuando se fundó, en tiempos del
apartheid, contribuyó a la adaptación de
un Bill of Rights para Sudáfrica. También
participó en el proceso de elaboración de
la Constitución del país. Posteriormente, el Centro extendió sus actividades de
educación y formación sobre los derechos
humanos por otras regiones de Sudáfrica y
varios países del continente africano.
Los dos programas emblemáticos del Centre for Human Rights son el Máster en
Derechos Humanos y Democratización en
África, creado en 2000, y el Certamen africano de simulación de procesos judiciales
relativos a los derechos humanos, iniciado
en 1992.
El Centre for Human Rights recibe el premio a propuesta de un jurado internacional
que se reunió en París los días 9 y 10 de
noviembre.
Fuente: UNESCO
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gabriel salazar,

Premio Nacional de Historia 2006

Los estudiantes investigan
con más libertad que nosotros
La Universidad de Chile debe recuperar su torrente sanguíneo para poder florecer, en funcionalidad
histórica, con la sociedad, dice el Director del Doctorado en Historia que imparte la Facultad de Filosofía
y Humanidades. Una de las vías para lograr aquello, explica, es difundir las tesis de los estudiantes, que
representan el lugar donde hoy se puede leer lo que está pasando en nuestro país. Son ellos quienes están
efectuando las investigaciones relevantes, con un punto de vista crítico, sobre los problemas sociales y
culturales.

L

os doce mil volúmenes que conforman su biblioteca es uno de los temas que hoy ocupa la cabeza del
historiador. Cuenta que la cifra crece y crece, y el garage
de su casa en La Reina, que hace un tiempo convirtió en
su escritorio, ya no aguanta un ejemplar más. De ahí que
las estanterías hayan dado paso a cerros de libros que
sin límite se han tomado progresivamente la pieza de la
televisión, la pieza del planchado, los dormitorios.
A sus 70 años, el Profesor Gabriel Salazar mantiene
una actividad febril: se dedica a la docencia, a la investigación, y recorre Chile dictando conferencias que se han
duplicado luego del galardón. Hoy su “clientela favorita”
son los estudiantes secundarios, cuenta, y si tiene que
elegir, los privilegia a ellos como su audiencia. Son los
jóvenes su principal enganche, quienes lo siguen y escuchan con detención.
Hace cincuenta años que Gabriel Salazar está ligado
a la Universidad de Chile, y desde esa perspectiva nos
entrega su diagnóstico sobre las fortalezas y debilidades
que en ella encuentra.
***
Usted señaló durante la ceremonia oficial de aniversario de la Universidad de Chile que hay otras pobrezas
además de la económica. ¿Cómo ve los índices de pobreza ciudadana y tecnológica en Chile?
Bueno, son dos temas que yo creo que no se han desarrollado ni denunciado convenientemente. Sobre pobreza
ciudadana no existe el concepto y es muy complicado

porque en rigor la ciudadanía ha sido destruida en Chile por todos los golpes militares, que son los que han
construido Estado: en el 30, 25, 80... generando nuevas
constituciones políticas. La ciudadanía no tiene experiencia ni memoria de eso. Y por otro lado, está el feroz
centralismo de siempre: centralismo estatal, centralismo
político, siendo Santiago la gran cabezota que ha dirigido siempre el país desde el siglo XIX. Las bases sustantivas de una sociedad civil capaz de formar ciudadanía
en Chile han sido destruidas. Se habla siempre que aquí
hay democracia porque hay derecho a depositar un voto,
como si la ciudadanía consistiera solamente en que una
persona vote. Y al hablar de pobreza tecnológica me baso
fundamentalmente en que en Chile no existe un sector
industrial que produzca bienes de capital, maquinaria y
tecnología pesada capaz de ponerle valor agregado a las
exportaciones o a los productos en general. Todavía somos un país importador y ése es un indicador gordo de
esa pobreza.
¿Cuáles son los obstáculos que impiden al país salir de
la pobreza tecnológica?
Creo que el actual esquema neoliberal no hace otra cosa
que reafirmar un modelo que ha existido siempre en
Chile. Estaba leyendo El Mercurio hace unos días, (lo
leo siempre, particularmente el cuerpo B de Economía
y Negocios, porque ese sí que no miente), y en un comentario de un economista extranjero se afirmaba que
los tratados de libre comercio que está firmando Chile
transforman a los empresarios de esos países en ciuda-
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siendo una universidad pública tengamos que tratar de
sobrevivir en el mercado como cualquier otra universidad, y que haya varias que amenazan con quitarnos algo
de “clientela” e incluso nuestro papel. En cierto modo,
a esta Universidad le han ido cercenando sus capacidades, sus potencialidades y sus derechos, lo cual da mucha pena. Y por lo mismo aplaudo, porque me pareció
muy valiente, el discurso del Rector para el aniversario,
particularmente aquello referido a que a las
Fuerzas Armadas le entregan mil millones
Se habla siempre de que aquí hay democracia porque
de dólares este año, mientras la Universihay derecho a depositar un voto, como si la ciudadanía
dad de Chile y la educación pública están
consistiera en que una persona vote.
rasguñado recursos para mantenerse en pie
frente a esta competencia feroz con las otras
universidades.
librecambismo mucho más radical. Y creo que mientras
danos chilenos desde el punto de vista económico, y los
ponen al mismo nivel que el resto, con el añadido que
en Chile hoy los aranceles aduaneros están promediando
el 8%, en circunstancias que el librecambismo del siglo
XIX, cuando se firmaron tratados de libre comercio con
Estados Unidos e Inglaterra y Francia después, la tasa
promedio era entre 30% y 40 %. Es decir, hoy prima un

eso no cambie no va a ser posible un desarrollo de la
estructura productiva que impulse exportaciones con
valor agregado.
¿Qué pobrezas y qué riquezas percibe en la Universidad de Chile?
Como dicen los técnicos de hoy, hay fortalezas y debilidades. Creo que esta universidad conserva esa actitud
plural para mirar nuestra realidad y esa tendencia para
mirar al país en su conjunto de una manera crítica. Esa
es una fortaleza tremenda. Su debilidad principal radica
en que esta cualidad se ha ido debilitando. Es espantoso
que esta universidad tenga el déficit que tiene, que reciba una ayuda muy minoritaria de parte del Estado, que

¿Cómo se manifiesta esa situación en el campo de la
historia social?
Hoy somos unos diez o doce investigadores que estamos
en eso y hay una cantidad impresionante de alumnos
que están produciendo tesis en esta línea, es decir, de los
problemas de Chile hoy. Sin embargo, acá no podemos
montar un centro de estudios, de investigación, de producción y de debate, sobre todo en lo que podríamos llamar pobreza ciudadana, núcleos que sí pueden crear instituciones como Libertad y Desarrollo, Paz Ciudadana
o cualquiera de estos grandes centros que hoy día están
alimentando al gobierno con sus investigaciones y resultados. Hoy los estudiantes investigan con más libertad,
ya que nosotros tenemos que hacerlo con proyectos pre-
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sentados a FONDECYT u otros fondos y ahí hay dificultades para aprobar proyectos críticos como los nuestros.
En el área de las humanidades y las artes hay frecuentes
quejas acerca de los rígidos formatos para presentar
proyectos FONDECYT.
Yo postulé a varios concursos FONDECYT, gané 3 o 4
proyectos grandes y por lo general fui bien evaluado,
pero cuando pasé al área más sensitiva, no me aprobaron
ningún proyecto más, me rechazaron tres, so pretexto
que soy marxista, en circunstancias que no lo soy, el que
use métodos dialécticos no significa que lo sea. Además
toda la estructura de financiamiento es muy incómoda,
tienes que estar entregando informes, juntando todas las
boletitas, pegándolas, etc. He preferido trabajar por mi
cuenta, o con financiamiento privado. Considero que
FONDECYT debiera flexibilizar mucho más sus méto-

fino de nuestra sociedad, y particularmente en los sectores populares, las tesis de los alumnos informan más que
cualquier otra cosa, y estas tesis duermen el sueño de los
justos en los anaqueles, en el living de sus casas y en unas
pocas bibliotecas, donde además cuesta mucho consultarlas. ¿Por qué razón la Universidad no establece alguna
línea de publicación con los trabajos de los alumnos?
A su juicio, ¿Cuál es el sello que debe tener el aporte
que realice la Universidad de Chile hoy?
Más que nunca la sociedad chilena, particularmente los
sectores más postergados, necesitan -voy a emplear una
palabra antigua- ser iluminados para entender mejor su
nueva situación, sus expectativas, y qué medios utilizar
para luchar por una sociedad mejor. Nunca antes estos
sectores se habían encontrado en una situación de tanta
pobreza de arsenal teórico para continuar una lucha so-

La clientela más nueva que tengo –yo estoy fascinado– son los cabros secundarios
con los que he trabajado en la Escuela de Verano que organiza la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas. Tenemos llenos totales, y de los cinco dirigentes
principales del movimiento pingüino, tres son ex alumnos de esa Escuela.
dos y abrirse a posiciones que son críticas, manteniendo
por supuesto el control de calidad.
De acuerdo a indicadores 2005 de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE,
Chile es el país con menos aporte público a sus universidades y demás instituciones de educación superior:
un 15% contra cifras que van del 50% al 90% en los
países desarrollados. ¿A qué atribuye usted esta situación?
Todas las grandes empresas multinacionales y las nacionales, que a estas alturas están entretejidas, tienen
muchísimo interés en que no existan universidades que
piensen el país como tal. Mientras exista la hegemonía
de estos grupos económicos y del capital financiero, las
universidades con vocación nacional y pública están llamadas a una muerte anunciada, o bien a que sobrevivan
como cualquiera en el gran mercado, pero sin posibilidades de desarrollar su misión.
¿De qué modo la Universidad puede rescatar y dar a
conocer los trabajos de los estudiantes?
Yo creo que las investigaciones realmente importantes
que se están haciendo en Chile sobre los problemas sociales y culturales son obra de los alumnos más que de
los investigadores como nosotros, porque ellos hacen sus
trabajos y tesis sin un financiamiento especial, en el fondo son los viejos, los papás los que financian eso, por lo
tanto ellos se pueden mover con mucha libertad. Si uno
quiere realmente leer lo que está pasando en el tejido

cial de construcción de futuro. Existe una enorme necesidad de colaboración para resolver el problema cultural
sobre cómo definir el próximo paso en la historia, y yo
creo que la misma juventud popular está respondiendo
a eso. Ahí hay una producción significativa, aunque creo
que estos grupos necesitan un apoyo adicional de la universidad. Si creamos lazos y redes de interacción cultural
con la sociedad civil, creo que la universidad puede recuperar su torrente sanguíneo como para reflorecer si no
en cantidad y financiamiento, al menos en funcionalidad
histórica respecto a nuestra sociedad.
Partido Salazariano
En los últimos años su figura ha concitado gran interés por parte de los jóvenes. Desde el punto de vista del
maestro, ¿qué le parece esa situación?
Por un lado es positivo y por otro, peligroso. Positivo
porque estoy convencido de lo que hago es dialécticamente apropiado, porque tiendo a interpretar lo que está
pasando con las mayorías, y eso en los jóvenes ha tenido
gran acogida. El problema está en que si personalizan
lo que en el fondo es un compromiso más general con
la sociedad, una manera de entender las ciencias más
democratizada y socializada, es peligroso. Un colega, sin
estar yo presente, dijo que estaba surgiendo un “Partido
Salazariano” y no es esa la idea, porque yo no tengo interés político en esto, es decir tengo un interés político
pero no de partido político. He tratado de combatir la
personalización de este tipo de historia social y por eso he
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Nunca más he presentado proyectos FONDECYT, porque
además toda la estructura de financiamiento es muy
incómoda, tienes que estar entregando informes, juntando
todas las boletitas, pegándolas, así que he preferido trabajar
por mi cuenta, o con financiamiento privado.
promovido, hasta donde
he podido, a muchos jóvenes que pasa por aquí
y que tienen dotes. He
ayudado también a otros
colegas y somos 15 o 20
académicos que estamos
en esto y por distintos
lados.
¿De qué modo se conecta usted con la sociedad
civil y difunde sus planteamientos?
Soy muy amigo y viejo colaborador del Colegio de Profesores, de ahí recibo muchas invitaciones para seminarios
o talleres que ellos organizan. Me he desplazado desde
Punta Arenas a Arica. Tengo otra audiencia especializada
que es la gente que trabaja en el área de trabajo social, del
desarrollo local y que pasa inevitablemente por un municipio o por FOSIS. Todos esos profesionales, sociólogos, sicólogos sociales que organizan eventos en distintas
comunas, también me invitan porque yo hago historia
de todas esas cuestiones. Incluso los jesuitas me invitan
todos los años. Tengo clientela… Es entretenido porque
uno trabaja directamente con la sociedad civil.

¿Y con los jóvenes?
La clientela más nueva que tengo - estoy fascinado por
eso- son los jóvenes secundarios con los que he trabajado en la Escuela de Verano que organiza la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas. Tenemos llenos totales, y
de los cinco dirigentes principales del movimiento pingüino, tres son ex alumnos de esa Escuela. A partir de
ahí surgen invitaciones para ir a los colegios que están
organizados en redes. Estuve en la Academia de Humanidades y la María Jesús Sanhueza, también ex alumna
nuestra, me ha invitado a otras actividades y a escribir
algo en una revista que quiere hacer. Es una audiencia
que estoy privilegiando, porque los jóvenes están agarrando al vuelo estas cosas, estoy súper entretenido.
¿En qué proyectos está trabajando?
Si pudiera, me dedicaría sólo a la investigación. Acaba
de salir un librito que se llama “Ser niño huacho en la
Historia de Chile” (Ediciones LOM). Paralelamente estoy en reeditando un libro que en su momento sacó muchas ronchas: “Violencia política popular en las grandes
alamedas” y que corresponde a una investigación que
hicimos a petición de la Fundación Ford. Además estoy
avanzando en un libro que se llamará “Mercaderes, empresarios y capitalistas. Chile en el siglo XIX” que es la
contracara del libro “Labradores, peones y proletarios”.
Avanzo lento, pero espero terminarlo en febrero del
2007.
Entrevista: Miguel Vélez, Pamela Aguayo

Trayectoria en la Universidad de Chile
“Estudié historia entre el 56 y el 60, filosofía entre el 59 y el
63 y sociología desde el 65 al 68. El año 60 fui ayudante de
investigación del profesor Mario Góngora y el 65 ayudante
de cátedra del profesor Héctor Herrera Cajas, dentro de la
cátedra de Ricardo Krebs. Después, por el año 69 me hice
cargo de los cursos: Introducción a la Historia, Teoría de la
Historia y Filosofía de la Historia, tres cursos troncales de la
universidad, de toda la línea teórica. Me hice cargo sin tener
nombramiento de tal, como ayudante no más. En el 70 fui
nombrado profesor auxiliar con 12 horas, y justo cuando me
echaron estaba tramitándose en la Chile un nombramiento
de jornada completa que salió a mediados del año 74, y por
eso la dictadura tuvo que echarme dos veces. Primero, me

echaron en octubre del 73, me leyeron la cartilla para que
me fuera, pero como el decreto siguió su curso en Contraloría
tuvieron que echarme de nuevo a mediados del 74. De ahí
me desconecté de la Universidad de Chile hasta el 92. Del
92 hasta acá fui ascendiendo, me retomaron como profesor
asistente y llegué a ser profesor titular con jornada completa.
Jubilé hace dos años y luego me recontrataron por media
jornada. Hoy tengo las cátedras troncales de Historia de Chile: siglos XIX y XX, y Teoría, más los cursos de postgrado y
magíster. Además estoy a cargo del programa de Doctorado
en Historia. Reviso muchas tesis, no llevo la cuenta de la cantidad que dirijo al año.”
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una gran mansión,
una ruina,
una utopía*
ALFREDO JOCELY N- HOLT LETELIER

Buenos días. Muchísimas gracias al señor Decano y a las autoridades de esta Facultad por
brindarme la oportunidad de hablar ante ustedes. Me siento muy honrado por la invitación que me han hecho.
* * *
Tengo conmigo un texto que de alguna manera dice casi todo lo que quisiera decir. Soy
historiador pero soy también un arquitecto frustrado, y veo a la geografía como algo fundamental. El texto en concreto es de Leon Battista Alberti, el Tratado sobre la Edificación,
dedicado a la arquitectura, y me sirve de preámbulo para lo que quiero decir sobre la
Universidad de Chile.
* * *
Dice Alberti: “Cuando vayas a reflexionar sobre los modelos, entre los factores que habrás
de sopesar deben encontrarse los siguientes: en primer lugar, no emprendas algo que
sobrepase las fuerzas humanas, ni asumas una empresa que vaya directamente en contra
de la naturaleza”. Primer axioma. “¡Cuántas cosas hechas por la mano del hombre hemos
leído y vemos con nuestros ojos que no han perdurado por el sólo hecho de haberse enfrentado con la naturaleza!”.
* * *

Collage de
Gracia Barrios

Sigo con Alberti: “A continuación debes tener cuidado para no embarcarte en una empresa durante cuya consecución se te acaben las fuerzas, sin haberla llevado a cabo”. Otro
axioma. Y añade: “Viene a continuación una de las necesidades más importantes, cual es
la de considerar no sólo cuáles son tus posibilidades sino también qué conviene que hagas. No apruebo aquella célebre prostituta de Tracia ni el recuerdo de su época, una mujer
que ordenó se le levantara una tumba a un coste increíble: en efecto, a pesar de que hubiera conseguido con su oficio de prostituta las riquezas de un rey, no fue en absoluto digna
de un sepulcro real. No critico en cambio a Artemisia, reina de Caria, que levantó
(*) Fragmentos relevantes de la clase con la cual el profesor Alfredo Jocelyn-Holt Letelier inauguró el año académico 2003
        en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile (nota de la redacción).
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una tumba lujosísima a su amado e ilustrísimo esposo; aunque también en esos temas
alabaría el comedimiento. Horacio le echaba en cara a Mecenas que estaba loco por su
manía de construir. Yo, por mi parte, apruebo la conducta de aquel que, según Cornelio
Tácito, le alzó a Otón una tumba modesta pero duradera”. Sigue Alberti: “A esto hay que
añadir que no debes emprender una obra que, aunque sea por lo demás práctica, decorosa y en absoluto difícil de realizar, aun estando a tu favor posibilidades y circunstancias,
sea ella misma de una índole tal que vaya a venirse abajo por descuido del heredero o
aburrimiento de quienes la habiten.”
* * *
En ese contexto es que me parece que hay que ubicar a los Andrés Bello y otros que tuvieron el buen sentido y fundaron esta Universidad. En efecto, a sabiendas de esta necesidad, de la precariedad, con que uno puede encontrarse en el mundo, y más aún aquí en
América, es que dichos sabios construyeron y lograron un espacio, una frágil fortaleza,
como ésta. Universidad que, sin embargo, por desidia, nosotros podemos perder. Nosotros, como herederos de este legado (para usar la expresión del señor Decano: éste es un
“legado”), podemos dejar de entender lo que hemos recibido. Podemos desubicarnos y
perder el hilo de ese sentido alguna vez orientador.
* * *
¿En qué otro lugar, sino en la Universidad se enseñan lenguas muertas? Nosotros tenemos todavía un Instituto hebreo en la universidad, tenemos estudios grecolatinos en esta
Universidad, todos muy prestigiosos. Dudo que los profesores que allí cultivan dichas
disciplinas puedan hacer ese mismo trabajo en cualquier otra universidad, en las setenta y
tantas universidades que se están creando: las “prostitutas”. Pero, no me refería solamente
a aquella resonancia, la de aquella “geisha” a que alude Alberti. Se pueden construir mausoleos muy imponentes, pero con el correr del tiempo, caen en desuso, se los desatiende,
se vuelven ruinas.
* * *
En efecto, no hay nada más anacrónico que una universidad. No hay nada más anacrónico que una universidad antigua y no nueva. No hay nada más anacrónico que una universidad pública, y ciertamente no tan vistosa y flamante como aquellos mausoleos de las
“prostitutas” que aparecen, cada vez más, entre nosotros, por ahí. En ese contexto es que
debemos re-ubicarnos. Postulo, pues, aceptar el anacronismo, el “poder” del anacronismo
en tanto éste mantiene, en sí, cierto espíritu imbatible, ruinoso –por cierto— pero no del
todo perecible.
* * *
La universidad pública se ha desplazado, se ha desubicado. La han desplazado y descolocado. Desde luego, universidades públicas como la Universidad de Chile han perdido su
rol histórico. Esta universidad, en su momento, tuvo a su cargo toda la educación pública
de este país, tuvo a su cargo la superintendencia de educación, tanto secundaria como
primaria. Esta era la universidad que otorgaba los títulos de excelencia en este país. En la
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Universidad de Chile inicialmente no se dictó docencia. Se trataba de un cuerpo académico; estaba allí (en sentido geográfico) para establecer los estándares académicos. Después
se fue ampliando a otros propósitos de orden más docente. La docencia se hacía inicialmente en el Instituto Nacional, y la Universidad de Chile sólo vino a tener esa función varias décadas después. Pero decía que la universidad ha perdido su rol en nuestros días. La
Universidad durante el siglo XIX y ciertamente durante un período importante del siglo
XX, cumplió funciones eminentemente políticas, vale decir, de liderazgo. El setenta por
ciento, u ochenta... perdón, puede que sea el noventa por ciento de nuestras autoridades
político culturales en las décadas del 50 o 60 del siglo inmediatamente pasado, provino de
nuestra universidad. Con el correr del tiempo enfrentamos una mayor competencia. Una
competencia, inicialmente, leal, luego desleal.
Es importante que nosotros tengamos como competencia a una Universidad Católica, o
incluso a esos otros pequeños mausoleos que se están creando, aunque reconozcámoslo,
de muy distintas y variadas categorías. Yo me eduqué inicialmente en una universidad
privada en el extranjero (la Universidad Johns Hopkins) -¡ojo!- y por tanto creo en dichos
establecimientos. De hecho, creo que, en la actualidad, hay dos universidades privadas en
potencia --lo he dicho varias veces, lo vuelvo a repetir--. Pienso que la Universidad Diego
Portales y la Universidad de los Andes son probablemente las únicas universidades que
tienen un potencial alternativo para competir en tanto universidades de calidad. Porque,
evidentemente, vivimos en un mundo más competitivo, que se rige en función de leyes
del mercado, y no hay que ser ingenuo.
* * *
En cuanto a la Universidad de los Andes, me atrevería a sostener que hay cierta seriedad
ahí, porque lo que está detrás de la Universidad de los Andes es el modelo monástico, el
modelo conventual, la gran tradición escolástica, y eso no es algo menor. Siguen un modelo probado de muy lata duración. He ahí todavía Oxford, Cambridge, París, Bologna,
etc.(1) Por tanto hay que ser casuístico en esta materia. La competencia, cuando está a la
altura, cuando nos permite aspirar a ser “mejores”, es estimulante y nos puede ser útil.
Con todo, el contexto competitivo en que nos movemos es confuso, y, a veces, brutal. Tengo entendido que las universidades privadas son, en este momento, el principal avisador
en los diarios, inmediatamente después de las grandes casas comerciales. Pilar Armanet
(autoridad a cargo de la Educación Superior en el Ministerio de Educación) dijo, hace un
par de años, de que se gastaban 25 millones de dólares anuales en publicidad. No seamos
ingenuos. Ése es el nivel, el contexto, en que debemos competir.
* * *
Pero, además, nosotros, en la Universidad de Chile, debemos competir también y fundamentalmente con nuestra propia historia. Recordemos los que nos decía el texto de
Alberti: los herederos pueden olvidar. Los herederos pueden, por desidia, dejar a un lado
su propia historia. Los herederos pueden no estar a la altura de su propio cometido. Un
poco como cuando los conquistadores españoles les preguntaban a los descendientes mayas cómo habían construido sus templos; a lo cual respondían que no sabían, lo habían
olvidado. En el camino –antes de la llegada del europeo– el pueblo maya se desubicó,
se perdió en ese laberinto que construye día a día el olvido. Es tarea nuestra, por
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consiguiente, volver a encontrar la salida del laberinto, reubicarnos en el tiempo y en el
espacio, en la cartografía de nuestra historia todavía por hacer. Hacer del presente ruinoso, nuestra utopía todavía pendiente. Ese lugar-no-lugar que se perdió, que no podemos
todavía puntear en el mapa, pero que está ahí, aunque por ahora “ni ahí”. Sólo entonces
estaremos a la altura de lo que ya antes hemos sido, y dejar de ser como esos mayas un
tanto amnésicos.
* * *
Conste que probablemente la Universidad de Chile, a finales del siglo XIX y principios del
siglo XX, era la mejor universidad de lengua hispánica en el mundo, tomando en cuenta
incluso a las universidades españolas: Salamanca, Barcelona, la Complutense y otras. Esta
universidad, en tanto que idea humanística, por aquel entonces, aún se sostenía en pie. En
el siglo XX la situación cambia. La Universidad pierde su rumbo. Lo pierde, fundamentalmente, por dos o tres razones. Una, la intromisión del estado y las instancias administrativas fiscales: de modo claro, desde la dictadura de Ibáñez, que cambia la ley orgánica de
esta universidad. Dos, la Universidad se vuelve profesionalizante, ergo, comercial mercantil. Y también, tres, a causa de la intromisión de intelectuales –como yo, como muchos de
los que estamos aquí– que entramos a politizar la universidad, concretamente desde los
años sesenta en adelante. Muchas veces hasta con un buen propósito en mente como era
la Reforma y eso de que había que hacer de la universidad, como se decía por aquel entonces, una universidad para todos. Pero pensándolo mejor, una “Universidad para todos”
no se entiende. Es una contradicción en términos. No existe eso: la universidad no puede
ser para todos si quiere mantener niveles altos de rigor y calidad. Y sin embargo ciertos
individuos, estoy pensando en José Joaquín Brunner, por ejemplo, o los integrantes del
Mapu (salidos de la PUC), quienes planteaban la necesidad de hacer una universidad para
todos, al final, han terminado por hacer la universidad para todos. Han logrado lo que
hoy llaman “cobertura” total, ofreciendo más cupos a veces que postulantes (2). En el camino recorrido desde ese entonces, sin embargo, han querido destruir las viejas instituciones,
las han aportillado, las han intervenido políticamente desde un bando u otro, tanto desde
la dictadura misma como desde la oposición en su momento; o antes, desde los grupos de
izquierda y no solamente de izquierda (decir izquierda en Chile es decir centroizquierda
y decir centroizquierda es decir centro, al menos históricamente…) Y decir derecha es
decir gremialismo… ¡Gremialismo!, ése propósito perverso de la “no política” que sin
embargo se transformó, por obra y gracia de…, en política. De lo que se deduce que desde
la universidad misma es que se ha ido implosionando a estas instituciones. Y esto no ha
ocurrido sólo en la Universidad de Chile, sino también en otras instituciones. Pero –qué
duda cabe– esta universidad, por su prestigio, por su sentido, por su orientación, peso y
vitalidad, ha sido quizá la más aportillada, el blanco perfecto.
* * *
Lo cual me lleva a un último punto. Es posible que nosotros percibamos a estas universidades o a esta Universidad, en concreto, como ruinas. Es una imagen no solamente poética. Es una imagen fundamentalmente metafórica y a la vez real. Somos una ruina. Esta
universidad, me da la impresión, es ruinosa. Basta visitarla, andar por sus pasillos, hablar
con personas “anacrónicas” como nosotros, que aún creemos en la Universidad Pública.
Personas a quienes nos pueden ofrecer el oro y un cuanto hay más en otras instituciones,
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y, sin embargo, no nos prostituimos. O, quizá, en una de éstas, no nos han ofrecido un
precio suficiente… ¡Si, a veces es un problema de negociación! En fin, esta universidad
proyecta un carácter ruinoso. Estoy hablando fundamentalmente, en esta ocasión, a personas que estudian geografía, que estudian diseño, que estudian arquitectura y urbanismo. Ustedes conocen el valor de las ruinas. Sobre la base de ruinas se construyó el Renacimiento. Sobre las base de las ruinas se hizo el Neoclásico. Sobre la base de las ruinas
se ha reconstituido todo el pensamiento grecolatino. Se los recuerdo: el mundo árabe se
encargó de recoger los papiros de la Antigüedad, y a través de España se nos legó toda esa
enorme riqueza cultural. Monjes católicos rescataron, a su vez, esos papiros y todo ese
material y lo llevaron a lugares lejanos como Irlanda, para protegerlos de los bárbaros,
porque eran documentos que estaban en estado ruinoso, miserable, en un estado tan
precario que se caían a pedazos, se desmoronaban. Si ni era ya legible o inteligible la letra
que esos documentos consignaban. Fue sobre la base de esas ruinas, de esos “restos” y lenguas muertas, que pudimos reconstruir nuestra imagen del mundo griego y del mundo
romano. Y aquí estamos.
* * *
Es en ese “contexto” histórico en el que hay que entender y reubicar a la Universidad de
Chile. Universidad que es una gran institución pública, que cumple una función cultural
vital, necesaria, y, que, a nosotros, los guardianes de tan vieja mansión, se nos ha legado la
responsabilidad de mantenerla en pie. Una gran mansión que debe observar las máximas
edificatorias señaladas por Leon Battista Alberti. También, una utopía, un ideal, aunque
vivamos en un mundo que se enorgullece de no tener ya ideales. Pero, ¿cómo entendernos
sin ellos? ¿Cómo hemos llegado donde hemos llegado hasta ahora, en un mundo, además,
tan difícil, tan perdido, como el de nuestra América? Un mundo tantas otras veces, también, en ruina, y sin embargo…
Me siento orgulloso de estar aquí. Y les agradezco que me hayan escuchado.

Alfredo Jocelyn-Holt Letelier es Profesor Asociado de la Universidad de Chile, Facultad de Derecho.

Notas
(1) Desde que dicté esta clase magistral he cambiado parcialmente de opinión. Sigo creyendo en instituciones
privadas como principio general, pero mi experiencia última como profesor, Director del Instituto de
Estudios Humanísticos y Bibliotecario de la Universidad Diego Portales, me ha hecho modificar, en parte,
mi parecer aquí expresado. De hecho, me opuse terminantemente al cierre de la Facultad de Humanidades
de dicha universidad privada a mediados de 2005, medida decretada por el entonces Rector Francisco
Javier Cuadra y su Vicerrector Académico Carlos Peña, en aquel momento ambos concordantes al
respecto. Eso me significó ser exonerado, después de 17 años como docente de la UDP. Desde entonces
sólo hago clases en la Universidad de Chile, en Derecho, Filosofía y Humanidades y Ciencias Físicas y
Matemáticas. Reconozco públicamente, pues, mi ingenuidad.
(2) Tengo entendido, o si no que lo desmienta, que el señor José Joaquín Brunner no dispone de ningún grado
o título académico universitario. Posee estudios en derecho y en sociología, pero no terminados. Ello, sin
embargo, no ha impedido que se le considere, desde hace años, “experto” en educación, convirtiéndose
en, sin duda, el principal artífice de la administración del modelo educativo nacional, legado de la
dictadura, durante los gobiernos concertacionistas.
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Dibujo de Gracia Barrios
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la universidad pública
de j.j. brunner:
dos refutaciones
JUAN GUILLERMO TE JEDA

P

ublicado en el número 19 de la Revista de Sociología(1), el notable artículo “Transformaciones de la Universidad Pública”, del profesor José Joaquín Brunner toca un
asunto del mayor interés. Y lo hace de tal manera que nos permite identificar dos de los
rasgos de lo que ha sido su actitud intelectual ante el tema universitario. Ambos merecen
ser refutados.
Ya en los años ochenta, y mientras gran parte de nuestra intelectualidad persistía en
pensar cada cual a su modo la totalidad del problema –o drama– político y social chileno,
J. J. Brunner, junto a otros investigadores, se aplicó en tareas que parecían entonces quizá
poco ambiciosas y que al final han resultado relevantes. Entre ellas, el estudio científico
de nuestra realidad educacional y específicamente universitaria. Hoy Brunner es una autoridad en la materia. No por ello, sin embargo, estamos obligados a hacer del país un
laboratorio de sus intuiciones y experimentos. Más aún cuando, pese a haber seguido sus
recetas los últimos tres o cuatro gobiernos, nuestro sistema universitario parece lejos de
encontrarse donde quisiéramos.
Primera refutación: no todas las universidades son públicas

Una de las ideas matrices del artículo que examinamos es la de que todas las universidades serían, de una manera u otra, públicas. Lo fueron –afirma Brunner– desde sus inicios,
por reconocimiento, y lo siguen siendo hoy, todas ellas, independientemente de su misión
o propiedad, por efecto.
Lo que discutimos aquí es mucho más que un tema académico o un pasatiempo retórico: se trata de una discusión con efectos decisivos en la asignación de recursos. En efecto,
si todas las universidades son públicas, todas ellas están igualmente habilitadas para reclamar dinero público.
El que una entidad sea pública “por efecto” abre de tal manera el abanico de lo que
puede ser público, que finalmente nos impide distinguirlo de lo que no lo es. Una empresa telefónica sería pública por efecto, ya que tienen acceso a ella todos los usuarios, aun
cuando su propiedad esté controlada por un pequeño grupo. También serían públicos los
malls, los canales de television por cable o los bancos… y las universidades, independientemente de quien tenga el control de su propiedad y gestión. Estamos, en verdad, ante un
deslizamiento conceptual, ante una erosión de los significados de las palabras, y esta erosión es lo que explica quizá el ambiente opaco, farragoso, en que se desarrolla en nuestro
país el debate sobre universidades.
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Brunner entiende lo público no como una condición que excluye lo privado, sino como
un polo de una relación dialéctica entre dos opuestos:
Instituciones de educación superior: Público / Privado como direcciones o tendencias en múltiples dimensiones
Dimensión

+ Público

+ Privado

FUNDACIÓN Y RECONOCIMIENTO

Establecidas por decisión
político - administrativa y
procedimientos legales del
Estado

Establecidas por el Estado
con otorgamiento de estatuto especial de autonomía
corporativa

Reconocidas por el Estado
mediante procedimientos
legales o administrativos
Especiales

Reconocidas por el Estado
dentro de un marco flexible
de autorizaciones y licenciamiento

PROPIEDAD

Estatal

Corporación pública
autónoma

Corporación o fundación
privada sin fines de lucro y
con responsabilidad pública

Sociedad privada con
Sociedad
estatuto flexible respecto del comercial nacional o
extranjera
fin lucrativo

MISIÓN

Determinada por el Estado
y coordinada por políticas
gubernamentales

Determinada por el Estado y Reconocida por el Estado y
Determinada por el mercado
coordinada por las institucio- coordinada por las institucio- sin o con limitaciones del fin
nes y sus académicos
nes en el mercado
de lucro

FUENTES DE INGRESO

Exclusivamente públicas del
presupuesto fiscal

Mayoritariamente públicas
con participación limitada de
financiación privada

Públicas y privadas con
participación más o menos
equilibrada

Mayoritariamente privadas co Exclusivamente privadas:
participación pública (a través principalmente pago de
matrículas
del crédito estudiantil)

CONTROL PÚBLICO

Directo, semejante al de un
ministerio o dependencia
centralizada

Directo, descentralizado,
como en organismos autónomos públicos

Indirecto a través de
información voluntaria

Limitado a normas de
supervisión de sociedades
comerciales

NORMAS DE
GESTIÓN Y GOBIERNO

Administración de tipo
burocrática con autoridades
designadas por el gobierno

Administración colegial
–burocrática con normas de
auto– gobierno y representación gubernamentalen sus
organismos superiores

Indirecto a través de
mecanismos de información
pública, evaluación y
accountability
Management tipo empresa
con participación directa y/o
consultiva de académicos

Management tipo empresa
con control por el personal
de gestión y autoridades
designadas por propietario

Management, tipo negocios y
foco en bottom line

FACULTAD OTORGAR GRADOS Y
TÍTULOS LEGALMENTE VÁLIDOS

En plenitud

En plenitud

Variable según procedimientos de supervisión y control

Variable según normas de
control y regulación de las
profesiones

En plenitud

Sujetas a normas de creación
para sociedades
comerciales   

Determinada por el mercado
en términos de lucro

Fuente: elaboración propia sobre la base de Johnstone (s/f); Clark (1983) y Brunner et al (2005)

Tablas similares podríamos elaborar con facilidad especificando las gradientes que pueda haber entre masculino / femenino, grande /pequeño, viejo / joven, día / noche, etc. La
mirada dialéctica sobre la realidad siempre es atractiva y contribuye a manejar los temas
con sus debidos matices. Que –por ejemplo– el liberal don Gregorio Marañón postulara
con propiedad en el Madrid de 1930 que “lo masculino y lo femenino no son dos valores
terminantemente opuestos, sino grados sucesivos del desarrollo de una función única, la
sexualidad”(2) no quiere decir que podamos pasar por alto el hecho contundente de que
hay en el mundo personas de sexo masculino y personas de sexo femenino. La existencia
de zonas grises es una cosa; la sustitución de la realidad por un sistema obligatorio de
planos inclinados o nebulosas es otra muy distinta.
La elasticidad de J. J. Brunner en el manejo de lo que es público y de lo que es privado
y su reemplazo por una suerte de ecualizador de parámetros sectoriales nubla la compresión exacta del asunto. Lo cierto es que lo público existe: se trata de aquellas zonas de la
vida colectiva que pertenecen a la vez a todos y a nadie, y que son gobernadas por leyes y
reglamentos que se da la propia comunidad, no por un dueño particular ni por un grupo
de amigos. Cualquier persona mínimamnte razonable tendrá que convenir que entre el
living de su propia casa –privado– y la plaza del barrio –pública– hay diferencias sustanciales en cuanto a qué se puede hacer en cada una, quién tiene la responsabilidad de lo
que allí ocurra y quiénes tienen acceso a ellas.
Siguiendo a Habermas, el profesor holandés Hugues C. Boekraad(3) nos propone una
noción ideal de espacio público (public domain), caracterizada porque las decisiones que
tienen que ver con asuntos públicos se toman en base a debates y no por consideraciones
de estatus, poder o tradición. La reflexión es útil, ya que apunta a la esencia de la universidad pública y al sentido de su misión. Es preciso señalar que el espacio público ha
sufrido en nuestro país, sucesivamente, tres tipos de presión inconducente. Las fuerzas
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que acompañaron la experiencia de Salvador Allende cultivaron –entre otras cosas– un
concepto maximalista de lo público, hostilizándose todo aquello que fuese privado. En
la fase siguiente, a la manera de una revancha, se vivió exactamente lo contrario, con el
agravante de que se utilizaron los métodos de una dictadura: fueron años de demolición
de parte importante del edificio público. Por último, y en una fase de meseta ambigua, la
prolongación o reconversión cosmética en democracia de políticas neoliberales extremas
acuñadas durante el gobierno militar, ha significado mantener a Chile en un dudoso club
de países con modalidades de privatización extrema, entre ellas por cierto el sistema universitario(4). Opera activamente en esta fase –la que vivimos hoy– una perversión de las
identidades: el ciudadano se confunde con el consumidor, los espacios privados de uso
público pasan a ser considerados de propiedad pública, las políticas públicas consisten
finalmente en derivar recursos a consorcios privados, etc.
Para saber si una universidad es o no pública –distinción por cierto relevante– basta
poner la mirada en dos indicadores: uno, quién o qué figura como propietario de los
inmuebles y demás bienes de la institución; dos, de quién o quiénes depende el gobierno
institucional. Habitualmente a las universidades públicas se les asignan bienes de propiedad estatal que ellas manejan con mayor o menor grado de autonomía, garantizándose
en todo caso que ninguna persona privada o grupo esté en condiciones de hacerse con el
control de esos bienes; al mismo tiempo, el gobierno institucional reside en el claustro de
académicos con algún tipo de contrapeso por parte del poder público estatal. Ello permite sostener los valores que las caracterizan: pluralismo, tolerancia, complejidad, equidad,
sentido de servicio. Por el contrario, en el caso de las universidades privadas del escenario
chileno, los bienes son habitualmente propiedad de personas, fundaciones o empresas
–en ocasiones inmobiliarias–, y el gobierno institucional se confía a profesionales directamente designados por pequeños directorios, o por instituciones religiosas o ideológicas
externas a la universidad. Los rectores, aunque a veces se insinúe lo contrario mediante
diversos eufemismos, no son elegidos, sino designados, y los académicos están sometidos
casi siempre a la eventual rescisión semestral de sus contratos laborales –si es que los tienen– razón por la cual se abstienen de hacer comentarios incómodos. Es decir, la libertad
para fundar universidades existe en Chile, pero la libertad para hacer vida universitaria al
interior de ellas está a menudo severamente limitada, cuando no desfigurada del todo.
La participación de los privados en el gasto universitario y la omisión del Estado en tales tareas son tan extremas en el caso de Chile, que nuestro país aparece a la cabeza de los
indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
en cuanto a privatización del sistema de educación superior. Ello contrasta con los países
más desarrollados, donde en promedio alrededor del 80% del gasto en universidades es
público, frente a poco más de un 15% de Chile(5). Claramente las cifras del invento chileno
no acaban de concordar con el contexto al cual aspiramos a pertenecer.
Estas anomalías nuestras no deben hacernos olvidar que las universidades pasan hoy,
en todo el planeta, por un período sostenido de transformaciones. Como apunta Josep
Maria Bricall(6), es necesario para la universidad –y en nuestro caso, para las universidades
públicas– entrar en una dinámica de cambio porque si los gobiernos no reforman la universidad, lo hará el mercado. Y la reformará con un sentido ajeno al servicio público. Es lo
que ha ido ocurriendo en Chile. Los agentes privados operan con energía e imaginación,
ganándole permanentemente la batalla a las instituciones públicas, que de modo pasivo
van aceptando los nuevos mapas del territorio. Adicionalmente a las tendencias privatizadoras, las diversas fuerzas de los procesos de globalización están modificando los antiguos
límites territoriales de las universidades, al tanto que la masificación del estudiantado
universitario plantea nuevos desafíos en la gestión y la metodología académica.
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Las universidades, pues, deben adecuarse al contexto real. Pero ello no puede servir
de pretexto para negar la identidad o el rol de las universidades públicas o, peor aún,
para desviar recursos públicos hacia empeños o negocios que, aunque respetables, son de
naturaleza privada. La confusión o difuminado entre universidades públicas y universidades privadas resulta conceptualmente insostenible, genera confusiones en las políticas
públicas, constituye una argucia para conseguir beneficios indebidos, y probablemente
es una de las causas de los indicadores anómalos que presenta el sistema universitario
chileno en relación al de los países más desarrollados.
Segunda refutación: la Universidad de Chile existe

J. J. Brunner utiliza un tono generalista y abstracto cuando se refiere a “las universidades públicas latinoamericanas”. Los términos amplios, siendo apropiados para demarcar
límites, marginan y finalmente terminan por olvidar completamente algunos rasgos que
están en el código genético de los temas en cuestión.
Es lo que ocurre con una habitual ausente de los informes y análisis del profesor Brunner: la Universidad de Chile. De esta institución se está hablando permanentemente, sin
decirlo jamás, en el artículo que comentamos. Y es que es imposible referirse en nuestro
país al tema universitario sin tomar en cuenta, para bien o para mal, lo que ha sido y sigue
siendo esta institución. Hasta la dictadura militar fue la Universidad de Chile la gran universidad del país: pública, laica, republicana, pluralista, compleja, equitativa, desplegada
en todo el territorio nacional y asumiendo tareas culturales, políticas y artísticas de relevancia. Y hoy, pese a las dificultades vividas, sigue encabezando el sistema universitario
nacional no sólo por su tamaño y tradición, sino también por su perfil de libertad académica y su alto desempeño en la inmensa mayoría de los indicadores.
En el discurso abstracto de Brunner, entidades como la Universidad de Chile serían
resultado de las anomalías del modelo al que se refieren más que de sus virtudes. Fuertemente burocratizadas, corporativistas, a veces secuestradas por grupos o redes internos, las universidades públicas latinoamericanas disfrutaron durante décadas – afirma
J.J. Brunner– del mejor de los mundos: mecenazgo estatal por una parte, y negativa a
transparentar la gestión y las cuentas. Es efectivo que la burocracia y el corporativismo no
se cuentan entre las mejores cualidades de una organización universitaria, y que al día de
hoy hace falta revertirlas. Pero reducir la Universidad de Chile a esto es faltar a la verdad
y silenciar muchas cosas.
En efecto, el aporte vertebrador de la Casa de Bello al desarrollo político nacional y al
sistema educacional chileno es indiscutible. No podemos pensar al Chile republicano al
margen de la Universidad de Chile y de los valores que han orientado su construcción, en
el marco, por cierto, de cada contexto o época que le ha tocado vivir.
Un segundo silencio tiene que ver con la política de deterioro y desmantelamiento que
vivió la Universidad de Chile durante la dictadura, culminando con la normativa que a
partir de 1980 dejó abandonadas a su suerte a las universidades públicas, orientando el
apoyo y la permisividad del Estado a las universidades privadas. Más que como un mecenazgo (un privado que ayuda al desarrollo de las artes), el financiamiento estatal de las
universidades públicas hasta los años 80 fue el resultado de amplios acuerdos ciudadanos. Ellos fueron revertidos en privado, contra el parecer del mundo académico y de los
chilenos. Veinticinco años más tarde, Brunner y sus colaboradores(7) validan la política
universitaria de la dictadura como un hecho no susceptible de ser revisado, para desde allí
construir su curiosa geometría de recuadros y gráficos.
Hoy los chilenos gastamos más que nunca en universidades, aunque el Estado gasta
menos que nunca. La pregunta es si queremos que ese esfuerzo o parte considerable de
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él se oriente, como ocurre en Europa y en Norteamérica, a partir de un marco público de
garantías capaz de mantener el pluralismo, la libertad de cátedra, la complejidad disciplinaria, la carrera académica, la ausencia de discriminación…, o si preferimos dispersarlo
en un sistema difuso donde asoman de manera preocupante el negocio rápido, la propaganda ideológica o religiosa, los ofertones publicitarios, la calidad dudosa, la verticalidad
en el mando y otros rasgos que nada tienen que ver con la esencia de la universidad.
La universidad descansa en tradiciones y principios. Para encontrar el fundamento de
tales principios, para darles una forma acorde con el contexto que vivimos hoy en tiempos de globalización, no hay otra base sino nuestra propia historia universitaria. ¿Por qué
deshacernos de ella si la tenemos y la podemos vivir con orgullo? La matriz de la universidad europea que desde Boloña, París y Oxford pasó a Salamanca y de allí a las colonias
americanas de España, llegando hasta nosotros primero a través de la Universidad de San
Felipe y luego gracias a la Universidad de Chile, está aún viva en las viejas ceremonias y
en el nuevo pensamiento de sus académicos. Es en ese molde donde vamos a encontrar
la sustancia de nuestra historia universitaria, el alma de la vida académica nacional, y es
desde allí que podremos reformular las políticas de educación superior. No son posibles
los atajos esquemáticos.
Invitaciones

Concluye J.J. Brunner su artículo invitando a las universidades públicas a dejar atrás la
burocracia y las rigideces estatistas, asumiendo estilos de gestión más emprendedores que
incluyan procedimientos serios de evaluación. Es una invitación del mayor interés. Las
universidades públicas chilenas están llamadas a ocupar un lugar central e integrado en la
sociedad, no un lugar periférico o apocalíptico. Al mismo tiempo, y ya que estamos en las
invitaciones, corresponde invitar a las universidades privadas y a sus teóricos a abandonar
las pretensiones de ser a la vez –mágicamente– privadas y públicas. O se es una cosa, o se
es la otra. También invitamos al profesor Brunner a considerar con el espíritu académico
que corresponde la obra, el rol, y también el porvenir (quizá desburocratizado, tal vez
insospechadamente dinámico) de la Universidad de Chile, una de nuestras más brillantes
construcciones ciudadanas, que nos ha acompañado en las diversas etapas de la historia
nacional, y que sin duda seguirá acompañándonos en los años que vienen.
Juan Guillermo Tejeda M., es Profesor Asociado de la Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Notas
(1) Brunner, J.J. “Transformaciones de la Universidad pública”. Revista de Sociología N° 19
(2005): 31 a 49.
(2) Marañón, Gregorio. La evolución de la sexualidad y los estados intersexuales. 2a ed. Madrid,
J. Morata, 1930.
(3) Boekraad, Hugues C. Norm and form: the role of graphic design in the public domain. En M.
Bierut ed. Alt. (Eds), Looking Closer 2, Allworth Press, Nueva York.
(4) Brunner, J.J., ed. alt., Guiar el Mercado, Informe sobre la Educación Superior en Chile,
Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, 2005.
(5) Confrontar con tabla B3, 2b, en Education at a glance 2006, Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
(6) J. M. Bricall. Informe Universidad 2000. Conferencia de Rectores de las Universidades
españolas (CRUE), Barcelona, 2000.
(7) Brunner, J.J., ed. alt., Guiar el Mercado, Informe sobre la Educación Superior en Chile,
Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, 2005.
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Fotografía: Archivo Dirección de Comunicaciones
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trivium,
de gonzalo díaz
PABLO O YAR ZÚ N R.

Universidad de Chile, Casa Central, 14 de junio de 2006
es el título que escogió Gonzalo Díaz para la obra que establece el marco de la
T rivium
instalación de una nueva rectoría en la Universidad de Chile. El título evoca las pri-

micias de lo que hoy conocemos bajo el nombre de universidad.
El trivium (las “tres vías”) constituía la primera base de la formación académica medieval. Estaba integrado por las disciplinas de la gramática, la retórica y la lógica, todas ellas
artes, si puede decirse así, de la palabra. Precedía al quadrivium (las “cuatro vías”), constituido por la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, artes éstas del número.
Las siete en su conjunto eran llamadas, conforme a vieja usanza, “artes liberales”, porque
se sustentaban en el ejercicio intelectual, el cual suponía hombres libres o desocupados,
a diferencia de las “artes serviles” o “mecánicas”, practicadas por hombres del bajo estamento con la habilidad de sus manos y a menudo con la cuantiosa inversión de su fuerza
corpórea. Coronaban a aquellas artes las ciencias de la filosofía y la teología.
La concepción de la obra es de rigurosa simplicidad: en cada uno de los espacios sobre
las columnas del patio oriente de la Casa Central de la Universidad de Chile, justo al medio, está instalado un número en neón rojo. Los números corresponden a la célebre serie
numérica de Fibonacci (el gran matemático medieval Leonardo de Pisa), que se forma
por la adición de los dos números anteriores partiendo de 1; es decir: 1+1=2, 1+2=3,
2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, y así sucesivamente. Los espacios disponibles en el recorrido de
las 20 columnas del patio definen la progresión desde 1 a 6765. Entre las múltiples propiedades de la serie mencionemos dos: la relación entre cualquiera de los pares sucesivos se
aproxima a la proporción áurea, sellada para el arte por el renacentista Luca Pacioli en De
divina proportione; la serie contiene una regla constructiva de la naturaleza que se puede
hallar, entre tantos otros ejemplos, en la espiral del caracol, del nautilus o de las piñas, en
el número de pétalos de las flores, de hojas de las plantas, en las cabezas de las semillas.
Originalmente, la serie determinó la proliferación de parejas de conejos a partir de una
pareja inicial, suponiendo que cada dos meses nace un nuevo par y los anteriores
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siguen procreando regularmente. De ahí el conejo que salta sobre el primero de los números, colocado directamente sobre la estatua de Andrés Bello.
Invitado a realizar esta obra de ocasión, Gonzalo Díaz —así me lo transmitió— quiso
hacer presente el rasgo esencial de su programa artístico: «El problema es la relación de
Arte y Poder. Mi obra ha pretendido siempre problematizar precisamente este asunto. He
“predicado” toda mi vida sobre la autonomía de la obra artística sobre todo en relación
a el estado de funcionalidad a que “el Príncipe” —el Papa, el Emperador, el Presidente,
el Rector, el Alcalde, etc.— siempre quieren o necesitan reducirla. Reducirla al estado de
mera ilustración del “discurso de la historia”.» Autonomía es, aquí, un término ambiguo,
porque no se trata de que la obra dé las espaldas a los condicionamientos del poder y que
el artista opte por ignorarlos, escudado, si se quiere, en un alegato de los valores estéticos
y de la prescindencia política. Todo lo contrario, se trata de una obra (en la acepción individual como también en la acepción colectiva que integra una multiplicidad de obras bajo
un registro programático) que afirma su autonomía desde el lugar mismo en que se sabe
emplazada por un dispositivo de poder, cualquiera que éste sea. Emplazada —el doblez
de sentido debe advertirse nuevamente: puesta en su lugar y, a la vez, solicitada, llamada
a responder con su tributo al poder que regula esa puesta—, emplazada, la obra insiste
en su diferencia respecto de lo que la emplaza, diferencia sin la cual la obra, de plano, no
sería. ¿Cuál es la razón de la relación entre arte y poder? Acaso es, no un número (no sería
el áureo, sin duda), sino, cifra de la retórica —que administra el juego de la palabras—, el
oxímoron (la paradoja, la contradicción en los términos). Oxímoron era el vocablo que,
en medio de otros, cerraba sobre sí una pregunta que Díaz desplegó en argón azul sobre la
balaustrada de la Casa Central, como intervención que, el año 2000, aludía a la instalación
en la presidencia del país de Ricardo Lagos.
Como quiera que ello sea, también hay algo así como un oxímoron o un quiasmo entre
la secuencia numérica y la invocación de las artes de la palabra. Y la matriz se dobla con
un antecedente. Siete años atrás, en una galería sita a poco más de una cuadra de la Casa
Central de la Universidad de Chile, Díaz expuso una obra que tenía por título Quadrivium. Era una maqueta catorce veces repetida (con pequeñas variaciones), adosada cada
una de las 14 piezas a los muros de la sala, formando una secuencia, coronada cada una
con el nombre de una figura retórica que intermitentemente proyectaban sobre el muro
sendos aparatos. Un cruce, pues, de las artes del número (referidas en el título) y el régimen de la palabra.
Palabras y números son modos de pensar, de construir la realidad, de habérselas con
ella. En su íntima sobriedad, como elementos originales, forman las lenguas de la universidad. Ambos son, a su manera, símbolos en que quisiéramos fijar lo reacio, lo tenaz, lo
evasivo, a menudo lo viviente: son cifras del enigma, cálculo de lo incalculable. En alguna
forma, y en virtud de ese afán, se dan cita en la serie de Fibonacci.
Señalizada por la obra de Díaz, esta dualidad apunta a la vez al gobierno universitario.
Debe éste reconocer aquello que en la universidad, en su vida y sus prácticas, es esencialmente ingobernable. El gobierno universitario no ha de querer convertirse en el regente
omnímodo de todos los aspectos de la vida universitaria, ni buscar la reglamentación
exhaustiva de su quehacer, ni siquiera pretender la programación minuciosa de sus fuerzas de cambio. En determinadas zonas (las más importantes desde el punto de vista de
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la finalidad), es precisa una cierta liviandad de la administración, una cierta discreción
de la estructura, la preservación de un margen en que lo incalculable (de la crítica, la
inventiva, el hallazgo y la experiencia) tenga sitio despejado y posibilidad de medrar. Lo
que solemos llamar la “vida universitaria”, vida de la comunidad, es particularmente sensible respecto de la imposición de encuadres rígidos e inhibitorios. Esto implica que la
estructura debe ser articulada en un sentido predominantemente funcional, de modo que
las normas y ordenanzas no sean experimentadas por la comunidad como dictámenes
verticales irrecusables, sino que sean efectivamente asumidas por ella sobre la base de la
transparencia, la adecuada información y el derecho no meramente simbólico al disenso.
En este sentido, la participación, entendida como relación reflexiva y dialogante de la
comunidad en el contexto de la toma de decisiones, es el contrapeso imprescindible a la
orientación vertical de la estructura.
En el citado Quadrivium, la inscripción titular se completaba con el llamado ad usum
delphini: para uso del delfín, es decir, del niño que estaba destinado a ser rey de Francia,
el sucesor. Aquella era una obra que jugaba irónicamente con la idea de la enseñanza y,
por cierto, del poder. Prevalece en esta otra el sentido de la institución. Pero la universidad, la institución universitaria, no existe si no es a partir de su comunidad y por ella.
Si un aditamento debiera ser indicado para el título de la presente obra, que dialoga con
aquella otra, ese aditamento debe hablar de la comunidad: Trivium ad usum communitatis. Los números figuran aquí, en su secuencia discursiva, como la medida con que la
comunidad ha de medir el cumplimiento de las promesas, los compromisos y las tareas,
medir en ello a la autoridad y medirse a sí misma; una medida que, ya se dijo, es cálculo
de lo incalculable.
Pablo Oyarzún es Profesor Titular de la Universidad de Chile, Facultad de Artes.
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el aporte de las
escuelas privadas a la
calidad y equidad de
la educación escolar
en chile, ¿qué dice la
evidencia?
Cristi án Bellei

Contexto: escuelas privadas para proveer educación pública en Chile

La búsqueda de soluciones para abordar los graves problemas de calidad y equidad de la
educación pública ha posicionado a la educación privada como una interesante alternativa de políticas en Chile y en un número creciente de países. Los argumentos a favor de
introducir o incrementar la participación de agentes privados en la provisión de educación financiada por el Estado son, en efecto, atractivos. Por una parte, se piensa que las escuelas privadas son más efectivas que las escuelas públicas. Esto porque, al estar liberadas
de muchas de las “amarras” (principalmente burocráticas, pero también políticas) que
ahogarían a las escuelas públicas y al tener una orientación más clara hacia la satisfacción
de sus usuarios, las escuelas privadas tendrían mejores capacidades de gestión en general
y de innovación en particular. Por otra parte, la existencia de alternativas privadas podría
tener también un efecto positivo en las escuelas públicas, en la medida que éstas, enfrentadas a la competencia por estudiantes, o reaccionan mejorando el servicio que prestan
o desaparecen por falta de alumnos. En este caso, la dinámica virtuosa de competencia
entre escuelas mejoraría el sistema escolar en su conjunto.
En las últimas décadas Chile ha estado –de hecho- apostando fuertemente por las escuelas privadas. En 2005, prácticamente la mitad (47%) de los estudiantes chilenos que
asistía a establecimientos financiados por el Estado se educaba en escuelas o liceos particulares subvencionados; modalidad que en la Región Metropolitana representaba la
mayoría (61%) de la matrícula. Esta tremenda relevancia de las escuelas privadas en la
provisión de educación financiada por el Estado es un fenómeno relativamente reciente
en nuestro país. En 1981, un 15% de los estudiantes chilenos asistía a escuelas particulares subvencionadas, cinco años después, en 1986, esta proporción había aumentado a un
31%; complementariamente, en el mismo período la proporción de alumnos que estudiaba en establecimientos públicos cayó desde un 78% a un 63%. En los años siguientes
este proceso de aumento de la participación del sector particular subvencionado perdió
su fuerza y no retomaría un ritmo acelerado sino hasta la creación del sistema de finan-
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ciamiento compartido. Así, en la década siguiente a la implementación de este sistema se
provocó un aumento explosivo de establecimientos particulares subvencionados, pasando de 2.637 en 1994 a 4.274 en 2004. En el mismo período los establecimientos municipales disminuyeron de 6.243 a 6.095.
La pregunta entonces es: ¿aprenden más los alumnos chilenos en las escuelas privadas?,
¿han mejorado los resultados de aprendizaje de nuestro sistema escolar como consecuencia de esta mayor participación de escuelas privadas en la provisión de educación pública?
Revisemos la evidencia.
Escuelas privadas, escuelas públicas, ¿cuáles son más efectivas?

La comunidad académica ha trabajado intensivamente sobre esta pregunta (ver referencias), sin embargo, tal como se discute detalladamente en un reciente meta-análisis de
esta línea de investigación (Bellei, 2005), problemas de disponibilidad de información e
importantes discrepancias metodológicas entre los estudios, han limitado la validez de las
respuestas obtenidas.
La más severa limitación –para la cual los estudios disponibles no cuentan con una
solución satisfactoria– es el sesgo de selección que afecta la comparabilidad entre los estudiantes que asisten a escuelas municipales y particulares subvencionadas. Las fuentes
de este sesgo son múltiples: la diferente distribución geográfico-social de ambos tipos
de escuelas, sus distintos procedimientos de admisión y expulsión de alumnos, así como
la autoselección de las familias expresada en su elección de escuelas a las que postular.
Todo ello hace que ambas poblaciones escolares difieran significativamente entre sí en
características altamente relevantes para el logro escolar. Los investigadores, conscientes
de este sesgo, han tratado de corregirlo analizando –mediante diferentes técnicas estadísticas– información sobre las características de las familias, los alumnos y las escuelas. Lo
que sabemos a este respecto es que el sesgo aludido favorece –en promedio- a las escuelas particulares (es decir, la diferencia de resultados que beneficia a las escuelas privadas
disminuye al corregir el sesgo) y que dichos procedimientos no logran eliminar completamente el sesgo, pues existen importantes características de las escuelas, las familias
y sobre todo los alumnos, sobre las que no se tiene información (e.g. las capacidades y
motivación de los estudiantes).
Las investigaciones también difieren en otros importantes aspectos, como por ejemplo, las variables de control utilizadas, la forma de operacionalizar dichas variables (e.g.
el nivel de medición y la unidad de análisis pertinente) y los procedimientos de análisis
empleados. Los resultados obtenidos dependen sensiblemente de las decisiones metodológicas adoptadas por uno u otro investigador, al punto que –analizando los mismos
resultados escolares y aplicando diferentes criterios metodológicos, todos ellos presentes
en la literatura científica sobre esta materia- se puede concluir que las escuelas privadas
son más efectivas, que no existe diferencias entre ambos tipos de escuela, o que las municipales son más efectivas (Bellei, 2005).
Es decir, la evidencia disponible no permite afirmar que –en promedio- las escuelas privadas subvencionadas sean más efectivas que las escuelas municipales; más aun, dado que
los resultados tienden a estar sesgados a favor de las escuelas particulares, es posible que
éstas sean menos efectivas que las municipales. Con todo, de existir una diferencia
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promedio a favor de uno u otro tipo de escuelas, las mejores estimaciones disponibles
indican que ésta sería de magnitudes extremadamente pequeñas (aproximadamente 3
puntos SIMCE), irrelevantes para la política educativa.
Efectos sistémicos de la introducción de escuelas privadas

Independiente de lo anterior, una mayor oferta privada, al aumentar la competencia por
calidad entre las escuelas, podría haber mejorado los resultados de aprendizaje del sistema escolar como un todo. Lamentablemente esta hipótesis ha recibido mucho menos
atención por parte de los investigadores, de forma que se cuenta con pocos estudios para
evaluarla.
Las investigaciones que han abordado esta pregunta han adolecido también de severas
limitaciones de información (especialmente la poca disponibilidad de datos históricos)
y se han encontrado con problemas metodológicos de no fácil solución. La principal dificultad radica en el hecho de que el nivel de oferta de escuelas privadas no varía aleatoriamente entre –por ejemplo- comunas, sino que se asocia con características de la
población escolar que tienden a favorecer mejores resultados escolares (e.g. mayor nivel
socioeconómico de las familias, mayor disposición a pagar, mayor concentración poblacional, mejores medios de transporte).
A pesar de lo anterior, es posible extraer dos conclusiones generales a este respecto.
Primero, que el efecto positivo de la competencia o no ha existido o ha sido de magnitudes muy pequeñas. Por ejemplo, la mejor estimación disponible indica que pasar de un
29% a un 52.4% de proporción de matrícula en establecimientos privados en un municipio urbano (es decir, un aumento de proporciones considerables), elevaría el promedio
SIMCE de Matemáticas de esa comuna en sólo 5 puntos; el alza en Lenguaje sería aun
menor (Auguste y Valenzuela, 2004). Segundo, que el aumento de la matrícula privada ha
aumentado la inequidad de resultados y la segmentación socioeducativa al interior de las
comunas, perjudicando a las escuelas municipales.
Consideraciones para la discusión de políticas educativas

¿Por qué el significativo aumento de educación privada en Chile no produjo el anunciado
mejoramiento de los resultados de aprendizaje de los alumnos? Ciertamente, éste es un
terreno de enorme debate, donde la falta de evidencia empírica se mezcla con una fuerte
carga ideológica. Concluyo este artículo resumiendo las que me parece son las hipótesis
más sólidas.
Tal como lo expresa el Informe de Avance del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación (2006, especialmente pp. 43 a 48), la dinámica virtuosa de mejoramiento no se ha producido porque muchos de los elementos de la cadena causal que sustentaban esta propuesta no se han verificado. Primero, la oferta privada no tiende a abrirse
donde las escuelas públicas son de más mala calidad, que es donde el sistema requeriría
con más urgencia un cambio. Segundo, dada la facilidad con que se puede comenzar a
operar en este “mercado” y recibir recursos públicos para ello, no existen garantías de que
los nuevos proveedores sean de mejor calidad que los existentes, a quienes ellos aspiran a
reemplazar. Tercero, aunque algunas escuelas pierden matrícula, el cierre de escuelas por
baja calidad casi no existe, lo que además mantiene en el tiempo un sistema crónicamente
desfinanciado (situación que afecta no sólo a escuelas de bajos resultados). Cuarto, las
familias utilizan variados criterios (muchos de ellos prácticos) para elegir la escuela para
sus hijos, no sólo ni principalmente la calidad educacional del establecimiento. Quinto, el
hecho que las escuelas (especialmente privadas) puedan a su vez ellas elegir a las familias
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y los alumnos con que quieren trabajar, disminuye la competencia real a nivel local, pues
la oferta se segmenta y las escuelas tienden a competir por atraer los estudiantes con mayor potencial, en lugar de intentar mejorar su productividad. Sexto, los efectos negativos
sobre la equidad y la segmentación socioeducativa pueden haber bajado la calidad o dificultado el mejoramiento de una fracción importante de establecimientos. Séptimo, aun
cuando las presiones de la competencia se tradujeran en una voluntad de mejoramiento
a nivel de las escuelas y liceos, esto no implica que las capacidades para mejorar se encuentren a dicho nivel o se puedan desarrollar espontáneamente. En los establecimientos
municipales, dicha posibilidad de mejoramiento depende además de la voluntad política,
las capacidades y los recursos de sus respectivos municipios, los que –sabemos– son en
muchos casos limitados.
Si esta línea de interpretación es correcta, ello implica que el aumento de la calidad y
equidad educativas en Chile requiere un rediseño de la institucionalidad de la educación
financiada con recursos del estado y una especial preocupación por la generación de capacidades profesionales de mejoramiento a la base del sistema.
Cristián Bellei es Académico de la Universidad de Chile, Programa de Investigación en Educación.
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Provocaciones
KENNETH ROGOFF

Anti-ambientalistas
norteamericanos

C

omo norteamericano, estoy impresionado, avergonzado y aborchonado por la falta de liderazgo de
mi país respecto al calentamiento global. La evidencia
científica sobre al aumento de los riesgos crece cada
día como queda documentado en el magistral Informe
Stern presentado recientemente en Inglaterra. Aún así,
a pesar de que los Estados Unidos acumulan un 25% de
todas las emisiones globales de carbono debidas a seres
humanos, los norteamericanos muestran escasa voluntad o inclinación a moderar su consumo maníaco.
La primera administración de George W. Bush tuvo
probablemente razón al negarse a suscribir el así llamado
Protocolo de Kyoto, aunque fuese por las razones equivocadas. Entre otros problemas, el Protocolo de Kyoto
no va lo suficientemente lejos en cuanto a redistribuir
los derechos de emitir carbono hacia los países en desarrollo. Pero ¿por qué no pueden los Estados Unidos por
sí solos elevar los impuestos a la gasolina y otras fuentes
de emisiones de carbono como las plantas de energía en
base a combustión de carbones minerales? No es creíble
que el gobierno de los Estados Unidos, que mantiene un
enorme déficit pese a la bonanza económica, no necesite
el dinero.
Muchos parecen creer que la administración de Bush
es el problema. Pongan en el gobierno a un petrolero de
Texas y a sus amigos, y qué se puede esperar... ¿ecologismo? Desgraciadamente, esta es una explicación fácil.
La resistencia de los ciudadanos norteamericanos a
moderar su consumo de energía para bien del medio
ambiente tiene raíces mucho más profundas. Considérese por ejemplo al ex Vice Presidente Al Gore, cuyo documental acerca del calentamiento global “Una verdad
inconveniente” es celebrado por su resuelta mirada sobre cómo el consumo de combustible fósil está llevando
a la humanidad al borde de una catástrofe. La evidencia
respecto al calentamiento global es considerablemente
más compleja de lo que la película de Gore sugiere, pero
el problema básico es real.
Desgraciadamente, sin embargo, Gore no tuvo éxito
llevando la antorcha del calentamiento global mientras
hizo de político. Uno no logra recordar a la adminstra-

ción Clinton-Gore de los años 90 dando ningún paso
decidido para reducir radicalmente las emisiones de carbono. No es raro: el público norteamericano se resiste
fieramente a cualquier cosa que los obligue de manera
seria a hacerse responsables de su estilo de vida basado
en quemar energía y engullir gasolina.
No son sólo los políticos quienes han fallado aquí
en proveer liderazgo. La venerable página editorial del
New York Times se mostró aparentemente opuesta a un
impuesto sobre la energía hasta hace muy poco tiempo,
cuando el periódico aprobó la idea. Como muchos liberales, los editores del New York Times estaban preocupados de que un aumento de los impuestos pudiera recaer
de modo desproporcionado sobre los más pobres.
El típico argumento que uno escucha es: ¿qué le va
a ocurrir al pobre compadre con un Chevrolet del 80
que traga gasolina y no tiene otra manera para ir al trabajo? Es un punto de vista legítimo, pero si los niveles
del océano comienzan a subir, como predice el Reporte
Stern, muchos de nuestros niños van a tener que irse algún día nadando a trabajar. La necesidad de medidas correctoras para disminuir la inequidad no es excusa para
la inacción en el tema del calentamiento global.
El cambio de posición del New York Times, desgraciadamente, no significa que vaya a ocurrir algo parecido
con el electorado norteamericano. Mencionen la idea de
un impuesto a la energía a cualquier potencial candidato
a la Presidencia para 2008 y se pondrá pálido. Es bonito
decir que uno se preocupa del medio ambiente, o argüir,
como parece que lo hace Bush, que ciertas tecnologías
milagrosas van a resolver el problema sin demasiadas
molestias. Pero en verdad cualquier candidato presidencial para 2008 que se arriesgue a anunciar sacrificios
para tener un medioambiente más sano estará entregando el cuello.
Hasta que los norteamericanos no se decidan a asumir
y a arreglar los problemas medioambientales que ellos
más que nadie han causado, va a ser muy difícil conseguir el apoyo auténtico del resto del mundo. Los países
en desarrollo preguntan por qué tienen que prestar ellos
atención al calentamiento global si los países ricos no están preparados para disminuir decididamente sus propias emisiones? ¿Por qué tendrían que preocuparse los
países pobres respecto a cómo la deforestación contribuye al calentamiento global cuando los países ricos siguen
siendo tan derrochadores?
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La evidencia científica sugiere que las emisiones de
carbono de cualquier parte del mundo tienen el mismo
impacto sobre el calentamiento global. Por esta razón,
una amplia gama de economistas están a favor de un
impuesto global uniforme (armonizado) que grave las
emisiones de carbono del mismo modo en cualquier
lugar del mundo, trátese de una u otra fuente -carbón,
petróleo, gas-, y tanto para consumidores como para
empresas.
Un impuesto de este tipo es el más flexible y el de mayor actitud de amigabilidad con el mercado, y tendría el
más bajo impacto posible en el crecimiento económico.
Por el contrario, el complejo sistema de cuotas favorecido por los europeos y que está contenido en el Protocolo
de Kyoto puede llevar a hacerse cargo de ineficiencias y
costos mucho más altos. Por esta razón, el Informe Stern
de Inglaterra es quizá demasiado optimista cuando calcula que una aproximación ecléctica a la reducción de
emisiones de carbono le va a costar al mundo tan sólo un
1% anual de los ingresos. Sin embargo el Informe Stern
acierta al sostener que son mucho mayores los riesgos
potenciales de una inacción continuada.
La falta de voluntad de los Estados Unidos respecto
a tomar el liderazgo en los asuntos medioambientales
es uno de los fracasos políticos más profundos del país.
Uno espera que cambie pronto de orientación, antes de
que nos veamos obligados todos a usar traje de baño
para ir a trabajar.
Kenneth Rogoff es Profesor de Economía y Políticas Públicas en la Universidad de
Harvard. Versión original en: http://commentisfree.guardian.co.uk/kenneth_rogoff/
profile.html

MICHEL ONFRAY

Del derecho de las ratas

E

l filósofo australiano Peter Singer ha consagrado
lo esencial de su obra a defender el derecho de los
animales y a militar por su liberación. Generosa actitud.
Con todo, la lectura de sus obras -”La liberación animal”,
por ejemplo- me enferma. Después de haber constatado
que se ha liberado a los Negros, las Mujeres, los Homosexuales, sugiere que ahora es el turno de los Animales.
Ya la serie es asombrosa…
Sigamos: ¿es indefendible el racismo? Desde luego. Pero
entonces para qué ser especieísta, es decir, pensar al animal como un sub-hombre, y por tanto tener que justificar los criaderos industriales, la experimentación científica, los malos tratos de las bestias a las que se cría para
ser muertas y comidas. De todo ello concluimos: ¿por
qué comer carne y no ser vegetarianos? En efecto...
Comparto con gusto la afirmación filosófica que
otorga una diferencia de grados y no de naturaleza entre
hombre y animal, pero no puedo suscribir la inoportuna
casuística de Peter Singer. En efecto ¿puede uno poner
en el mismo plano a negros, mujeres, homosexuales y
animales? ¿Es esto racismo o especieísmo? ¿Podemos hacer un paralelo de la ignorancia general sobre las condiciones de los criaderos industriales y aquella del pueblo
alemán respecto de los campos nazis? ¿Hace falta preguntarse por qué razones no aceptamos experimentar
con un niño de menos de seis meses o con un minusválido mental, en tanto que sí lo consentimos con un
mono, aun cuando los tres posean la misma capacidad
de sufrimiento e incapacidad para conceptualizar? ¿Tiene derecho a preguntarse por qué comemos trozos de no
humanos muertos? En un momento de pura casuística,
Peter Singer se pregunta: ¿que hacer si en una barraca infectada por ratas, un niño se deja morder por los roedores? ¿es legítimo desratizar? Peter Singer deja la pregunta
en suspenso. Uno cree estar soñando.
La visión del mundo antiespecieísta pone en el mismo plano a todos los seres vivos sufrientes. A partir de
ahí practica la amalgama: criadero industrial y campo
de concentración, experimentos de laboratorio y torturas nazis, gusto por el bistec y perversión necrófaga. Los
animales merecen mejores defensores. Evidentemente,
hace falta quizá una real filosofía de lo animal, porque
bella es la bestia. Pero esa filosofía no puede ser elaborada con aquellos que apuestan por el derecho de las ratas
contra los derechos de un niño.
Michel Onfray es Doctor en Filosofía y fundador de la Universidad Popular de Caen.
Este artículo escrito en mayo de 2006 procede de su blog. Versión original en: http://
perso.Orange.Fr/michel.Onfray/chronique_mai06.Htm

Dibujo de Gracia Barrios
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FERNANDO LOLAS

Del derecho de los
animales. El juego de Peter
Singer

E

n el mundo de la bioética hay dos autores de nombre
Peter Singer. A uno lo llamamos el “bueno” y es un
canadiense que hasta hace poco dirigía el Joint Centre
for Bioethics de la Universidad de Toronto. Sus aficiones le han llevado a escribir prolíficamente sobre biotecnología, genómica y otros temas de actual importancia.
Aparte de buen amigo, Peter el bueno es un dedicado
“scholar” que cultiva el perfil académico a ultranza.
El Peter Singer que acongoja a Michel Onfray es conocido como el “malo”. Australiano de origen, él y sus
seguidores han conseguido que, por ejemplo, la palabra
“bioética” sea una mala palabra en países de estudiantado progresista e ingenuo como Alemania y circulan por
el mundo espantando las muelles conciencias burguesas
con artefactos tales como “antiespecieísmo”, “ética práctica” y otros de este jaez. Contra ellos he visto manifestaciones masivas y pancartas vociferantes. Una conocida
universidad, tras contratarlo y comprobar de quién se
trataba, intentó retractarse de contarlo entre sus miembros
El tema de la dignidad de los animales –de la biósfera, en general, porque también el ambiente es asunto
moral– da para todo. Desde el compasivo seguidor de
prácticas orientales que teme matar microbios e insectos
hasta el provocador Singer, quien asegura que nuestra
herencia judeocristiana, con su mito de la superioridad
del “hombre” sobre toda la creación, es un pesado lastre
ideológico para lograr la quietud moral. No han faltado
quienes, imbuidos de sano afán legislativo –esa perniciosa práctica que suele no resolver sino disolver los problemas– proponen rango constitucional para el derecho
de los animales al bienestar y la dignidad. Con lo cual,
obviamente, muchos científicos protestaron indicando
que ello dificultaría la investigación de laboratorio.
Entre estos extremos –ambos de beatería– es difícil
no dejarse provocar por las incendiarias afirmaciones
del Peter Singer australiano. Y justamente, Michel Onfray es víctima fácil, con su indignación razonable y su
preferencia infantil por los derechos del niño. Por cierto,
no vamos a enjuiciarle por algunas líneas que no hacen
justicia ni al criticado ni a su crítica, a la cual suponemos
algo más de densidad intelectual que las simplezas que
aquí leemos.

Por ahora, tomemos esto como un eslabón más en
una cadena de argumentos que, puntapiés más, puntapiés menos, es bueno que se mantenga viva. Pues hay
allí material de reflexiones antes de llegar al aún desconocido “justo medio”, meta y culminación de las buenas
causas zanjadas por la costumbre, la cultura y la deliberación moral.
Fernando Lolas Stepke es Profesor Titular de la Universidad de Chile, Facultades de
Medicina y de Ciencias Sociales.

MARCELA PIZZI KIRSCHBAUM

¿Tiene valor el patrimonio
arquitectónico
(industrial) en Chile?

A

inicios del siglo XXI podemos decir que nuestro
país es de aquellos en que gran parte de sus habitantes no valora, cuida, preserva y lo que es más grave,
ni siquiera (re)“conoce” aquellos edificios susceptibles
de ser identificados como patrimonio. Para qué hablar
del concepto más amplio en el que se inserta este patrimonio conocido como “paisaje cultural”, donde el bien
mueble o inmueble ya no es mirado como objeto sino
como parte de un contexto más complejo. Este artículo
no permite ahondar en las razones que han creado esta
situación social e institucional de pobreza en la valoración patrimonial comparativa con otros países, a pesar
de reconocer los esfuerzos de algunas entidades institucionales y universitarias.
El tema se torna especialmente sensible ante nuestro
patrimonio industrial, aquel de las fábricas, el transporte, la infraestructura de comunicaciones y las viviendas
de obreros que conforman la historia de la industrialización de nuestro país.
El gobierno, con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia, ha promovido la recuperación de áreas abandonadas o en desuso asociadas al Ferrocarril de Circunvalación de Santiago, conocido como
“Anillo de Hierro”, con el fin de revitalizar esta área ligada al centro de la ciudad como proyecto emblemático.
La construcción de este Ferrocarril, cuyo destino principalmente se orientó al transporte de bienes, permitió
el desarrollo de nuestra sociedad moderna a través de la
instalación de fábricas y bodegas, desencadenando una
cascada de transformaciones sociales, políticas y económicas que definieron nuestro pasado reciente. Con la necesidad de abastecer el país, se consolidó nuestra ciudad
de Santiago como punto neurálgico, convirtiéndola en
potente corazón de un impulso transformador para el
progreso económico y social del país.
Para lograrlo, la ingeniería y la arquitectura debieron
abordar la construcción de importantes estructuras que
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acogieran los procesos industriales y de transporte, convirtiéndose en un valioso legado que es necesario preservar.
Los valores que estas estructuras encierran como representantes de colectivos y sectores sociales han permanecido sutilmente ocultos por la propia historia, sin
ocupar el espacio que culturalmente les pertenece y reivindican la necesidad de su protección, conservación y
difusión.
Hoy, parte de este patrimonio ya ha desaparecido, haciéndonos sonrojar ante las atónitas miradas de nuestros pares, al exponer en congresos internacionales casos
como la demolición en la década del 40, de la antigua
Estación Pirque o Providencia, valioso edificio construido por la “Compañía Central de Construcciones Haine”
(una empresa belga cuya fábrica se ubicaba en la región

Se incluyen así dimensiones paisajísticas, territoriales y
urbanas de nuestra ciudad, permitiendo el reimpulso de
renovación y desarrollo de las áreas en que se encuentran y conformando un paisaje industrial que devuelve
a la ciudadanía aquello que hace un siglo significó un
motor de progreso y nuestro ingreso a la modernidad.
Reconocerlas es también parte del crecimiento cultural
de un país.
Marcela Pizzi Kirschbaum es Profesora Asociada de la Universidad de Chile, Facultad
de Arquitectura y Urbanismo.

PABLO RUIZ-TAGLE

La paradoja de la
corrupción

H

La belleza de la Estación Pirque, también llamada Estación Providencia
se debió a que se esperaba sirviera de terminal internacional para el
Ferrocarril del Llano del Maipo, el cual conectaría con Argentina.
(Foto de la época).

de Hainaut, cerca de la ciudad de Charleroi), inaugurada
en 1910.
El patrimonio que aún queda está en peligro de desaparecer dado que pocos son los edificios declarados
monumentos nacionales o con algún tipo de protección,
que ante los fuertes impulsos del sector inmobiliario y
los cambios de destino apuntan a la densificación de estas áreas. Destacados ejemplos como las bodegas de la ex
Empresa de Comercio Agrícola, la fábrica de sombreros
Cintolesi, la Fundición Metalco, la antigua Maestranza
de Tranvías, la Central de Electricidad construida por la
empresa alemana AEG, el Molino Balmaceda, la Fundición Küpfer en que incluso se fabricó un submarino, el
Frigorífico Santiago, la ex Central de Leche, el ex Matadero Municipal de Santiago, la Fábrica de Gas de San
Borja, el Molino San Cristóbal, la fábrica MACHASA, la
ex Viña Valdivieso y el ex Molino San Pedro Nolasco son
sólo algunos ejemplos.
La incorporación imaginativa de usos alternativos
para estas construcciones en muchos casos abandonadas
y obsoletas, es un recurso para el desarrollo sostenible.

ay que evitar el abuso del concepto de corrupción
para juzgar a los demás ciudadanos y a nuestras instituciones republicanas. La corrupción es un fenómeno
paradojal que no podemos explicar sólo con referencias
jurídicas, morales o políticas.
Desde luego la mejor explicación jurídica es compleja
porque comprende aquella idea que entiende la corrupción como la violación conjunta de deberes jurídicos
generales (tal como el deber de cumplir la ley o de lealtad al estado de derecho), y deberes jurídicos específicos
(como la comisión de un acto criminal o una falta específica, por ejemplo recibir un soborno). Cuando estos
dos tipos de deberes -generales y específicos- se violan,
entonces hay corrupción.
Por su parte, la perspectiva institucional para entender la corrupción enfatiza el modelo ideal del agente que
es el servidor público y del principal que es el interés del
pueblo ciudadano y concentra el análisis en algunos de
esos aspectos que escapan a los criterios simplemente jurídicos o a la diversidad o amplitud del juicio moral.
En definitiva, la corrupción es un fenómeno en el que
el derecho y la moral, los factores sociales, políticos y
económicos se combinan en forma paradojal.
Por eso, no podemos dar directrices universales para
analizar los casos de corrupción. En esto discrepo con
algunos autores que formulan recetas universales para
combatir la corrupción con fórmulas y simplificaciones
dudosas, tales como: monopolio menos transparencia,
igual no sé qué cosa. También me parece incorrecta
aquella forma de análisis de la corrupción que prescinde
del concepto moral y pretende tratarla como una forma
de reasignar recursos en mercados imperfectos o como
una manera de producir la redistribución del poder en
sociedades atrasadas o no participativas. Estas hipótesis librescas, se desmienten porque la verdad es que no
se encuentran ejemplos históricos de países donde se
haya producido una reasignación más eficiente de los
recursos gracias a prácticas corruptas. Tampoco pare-
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cen existir ejemplos que permitan demostrar cómo la
corrupción ha podido servir de ayuda a un modelo económico, o fortalecido la estabilidad política de un país
determinado. Se ha observado además que, paradójicamente, la mayoría de los autores que hacen estos comentarios los hacen respecto de otros países y no respecto
del propio. Porque nadie quiere reconocer la corrupción
en su propio país. Es más fácil estudiarla en otro país,
ojalá distante, indiferente, pequeño, pobre, atrasado y/o
subdesarrollado. Y estos enfoques también fallan porque
otra paradoja de la corrupción es que no se puede hablar
sobre sus prácticas por larga distancia.
La posibilidad del progreso y regresión en los seres
humanos nos hace dudar de todas las recetas anticorrupción que se presentan a sí mismas con validez universal.
En definitiva, nuestra sensibilidad moral, jurídica y también económica cambia. Con ello, también se modifica
nuestra percepción de la corrupción. Todo esto en ningún caso supone minimizarla, ni renunciar a combatirla.
Siempre pienso en un mismo ejemplo al tratar este tema:
pienso en un monasterio de santos, donde una mirada
fea puede llegar a ser el equivalente a un parricidio en
una familia de delincuentes. La mayor paradoja de la corrupción es que puede ser percibida con más agudeza
entre quienes han alcanzado un grado mayor de progreso moral, político, económico y jurídico.
Pablo Ruiz-Tagle es Profesor Asociado de la Universidad de Chile, Facultad de Derecho.

LORETO REBOLLEDO

Memoria y desarraigos

S

i bien en la memoria colectiva reciente del país el
concepto de desarraigo se identifica con el sentimiento que acompañó el exilio al cual se vieron forzados
miles de hombres, mujeres y niños chilenos en las últimas décadas del siglo veinte, y que se actualizó en la primera etapa de su retorno, el desarraigo tiene un anclaje
más amplio y más antiguo en la memoria de diferentes
grupos sociales, inscribiéndose en sus identidades.
La definición de los chilenos como “patiperros”, que
está en el sentido común , de una u otra manera da cuenta de una identidad que tendría como elemento constitutivo la itinerancia, el desplazamiento por diferentes
lugares de muchos habitantes del país y que ha sido ampliamente documentada por historiadores como Gabriel
Salazar y Jorge Pinto.
Al referirse a los “patiperros” en el habla cotidiana, el
énfasis tiende a ponerse en los aspectos aventureros y
hasta románticos de esa errancia -un caso paradigmático
al respecto es el de Joaquín Murieta-, invisibilizando la
otra cara de las migraciones y desplazamientos geográ-

ficos, las razones económicas que llevan a multitudes a
tener que abandonar su lugar para vivir en tierra y culturas ajenas, así como el sentimiento de desarraigo y la
sensación de pérdida que las acompaña.
Salir del lugar donde se ha nacido y crecido no sólo
implica cortar los vínculos afectivos con las personas que
atan a un territorio. Significa también la pérdida de cosas, tangibles e intangibles, que forman parte de la vida
cotidiana y cuya importancia sólo se hace evidente al no
tenerlas: olores, sabores, idiomas, recuerdos... La pérdida de esas cosas, y la toma de conciencia del valor que
tenían, hacen patente lo que nos identifica con aquello
que quedó atrás, y lo que nos distancia de la realidad
presente.
Así, el desarraigo se expresa simultáneamente como
una nostalgia por lo que quedó atrás acompañada de
una sensación de no pertenecer, de no ser de allí o no
encajar en la sociedad de acogida. Ese sentimiento de
desarraigo también puede vivirse al regresar al lugar que
se consideraba propio.
A esto se refiere Violeta Parra en su autobiografía en
verso, cuando señala que al vivir en Francia se sentía
como “una planta sin fragancia, una trama sin urdimbre”, aunque al regresar a Chile tampoco encuentra su
lugar. Una situación similar es la de Gabriela Mistral,
viajera incansable que nunca olvidó sus cerros nortinos,
pero tampoco pudo afincar de modo definitivo su cuerpo en otros parajes.
La intensidad de los sentimientos y sensaciones del
desarraigo hace que queden registrados como marcas en
las biografías de los sujetos y en la memoria colectiva de
los grupos que la han vivido.
Si asumimos que la memoria hace parte de la identidad: de lo que somos actualmente a partir de lo que
fuimos antes, en un tiempo, un espacio y unas relaciones sociales determinadas; y entendemos el desarraigo
como el sentimiento de pena que produce la pérdida de
lugares, cosas, personas, de raíces culturales y afectivas
que unen a un grupo, se hace evidente que con el desplazamiento geográfico la identidad se pone en riesgo.
La interrogante sobre cómo seguir siendo el mismo sin
sentirse diferente o ser marginado se instala como preocupación de los que salen de su país, ya sean exiliados,
desplazados de guerra, o parte de los miles de inmigrantes latinoamericanos y africanos que llegan a Europa, o
los mexicanos que habitan en Estados Unidos.
Pero también esa sensación de desarraigo, donde la
identidad cultural se ve tensionada, puede vivirse en el
propio país. De ello pueden dar cuenta los miles de hombres y mujeres mapuches que, obligados por la pobreza,
tuvieron que dejar sus bosques y ríos del sur para venir a
vivir a Santiago durante el siglo pasado. Las dificultades
para que se les reconociera un lugar en la ciudad y en
la sociedad tratando de evitar la marginación y discri-
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minación llevaron a algunos a cambiar sus apellidos y a
silenciar su lengua materna.
Actualmente, en un mundo con grandes diferencias
de riqueza y de oportunidades entre regiones y continentes, son muchos miles los hombres y mujeres que se
desplazan del campo a la ciudad, de una región a otra.
Las migraciones en el contexto de la globalización parecen desdibujar las fronteras. Sin embargo ello no implica
derribar de manera automática las fronteras culturales y
desmontar los conflictos entre “nosotros” y “los otros”.
Todo nos hace suponer que el desarraigo seguirá
acompañando los procesos migratorios en los próximos
años, y seguirá estando presente en la memoria colectiva
de muchos.
Loreto Rebolledo es Profesora Asociada de la Universidad de Chile, Instituto de
Comunicación e Imagen.

SERGIO JARA DÍAZ

Poderoso caballero
compra cerebros

E

n esta democracia casi representativa el casi hace la
diferencia. En el terreno de la representación popular cada uno de nosotros pesa igual que el otro, independiente de sexo, religión, color de piel o ingreso; al menos
en principio. En el terreno del mercado, donde decidimos qué y para quién se produce, pesamos tanto como
nuestro poder adquisitivo. Y en el área de cómo percibir
lo que ocurre, pesamos tanto como acceso tengamos a
los medios de comunicación. Tres tipos de votos: los democráticos, que deciden representantes; los monetarios,
que deciden la producción; y los comunicacionales, que
influyen las percepciones, las formas de mirar, la ideología.
Por otra parte, a nadie debería extrañar que los poderosos financien la prensa que favorece sus visiones y
a quienes las representan en el parlamento, ni que los
interesados en vender más avisen en la prensa que leen
los que tienen más dinero, lo que permite manejar y financiar medios de comunicación satélites orientados a
los que tienen menos. Probablemente el único desafío
político de la derecha hoy es cómo lograr que los sectores populares, aquellos más afectados en su ingreso
relativo, en su acceso a la educación de calidad y a la salud, perciban los hechos como si fuesen ricos, o no los
perciban. Puesto de manera aún más simple, las formas
de mirar están comandadas por los sectores dominantes
en lo financiero, lo que provoca una férrea relación entre
los votos monetarios y los comunicacionales, con evi-

Dibujo de Gracia Barrios

dente impacto en los votos democráticos. Compramos el
periódico al mismo tiempo que sus financistas nos compran a nosotros, sus lectores.
Parte de esta tarea es convencernos de que hay unos
individuos ganadores, en oposición a otros que serían
los perdedores. Y esa prensa nos llena de rankings y de
encuestas selectivas para identificar a los cien mejores,
las diez más activas, los veinte más inteligentes y los cincuenta líderes del futuro. Se trata de repartir medallas
selectivas que luego serán exhibidas con ingenuidad o
sin ella como medida de capacidad para representar intelectualmente las diversas facetas del quehacer ciudadano, afirmando así la ideología dominante. Se trata de
domesticar el pensamiento creando reflejos condicionados y formas vulgares de aprecio intelectual, incluso
en quienes podrían tener pensamiento antitético con la
visión necesaria para mantener este estado de cosas. Se
trata de alienar la creación haciéndonos esclavos de la
medida. He sido testigo de la ansiedad que provoca este
tipo de rankings en buenas universidades del hemisferio
norte.
En este grotesco pero seductor proceso de afirmar
una intelectualidad funcional al sistema económico imperante, es importante desarrollar patrones autónomos
de aprecio por el pensamiento riguroso, articulado y crítico.
Sergio Jara Díaz es Profesor Titular de la Universidad de Chile,
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
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dra. rosa devés,

Directora del Departamento de Postgrado y Postítulo de la Universidad de Chile

Nuestra Universidad ofrece
el sistema de postgrado
más desarrollado del país
La Universidad de Chile posee en la actualidad aproximadamente 4200
alumnos de postgrado, de los cuales 900 son de doctorado y 3300 de
magíster. Se distribuyen en 35 programas de doctorado y 115 programas
de magíster. En la reciente convocatoria a becas de CONICYT el 28,5%
de los 950 postulantes al doctorado provino de la Universidad de Chile
y en el caso del magíster la cifra alcanzó al 50% de un total de 910.
Es el sistema de postgrado más desarrollado del país. En la reciente
convocatoria a becas de CONICYT el 28,5% de los 950 postulantes al
doctorado provino de la Universidad de Chile y en el caso del magíster la
cifra alcanzó al 50% de un total de 910.
Para la profesora Rosa Devés Alessandri, Directora del Departamento
de Postgrado y Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, el
desafío permanente de la Universidad de Chile es preservar y estimular
la diversidad disciplinaria, asegurando niveles homogéneos de calidad.

¿

Qué debe privilegiarse en la Universidad de Chile a nivel de postgrado?

El doctorado está estrechamente ligado a la investigación de frontera y
en ese sentido sus estándares de calidad son claros. También es evidente
que quien se enrola en un doctorado lo hace dispuesto a invertir esfuerzos
hasta lograr una transformación profunda en lo personal y un resultado que
signifique un aporte al conocimiento. La fuerza transformadora del doctorado proviene de la búsqueda y del acto creativo, y
también de la relación especial que se establece enEstamos decididos a generar los mejores
tre maestro y discípulo.

programas de postgrado en educación.

El magíster no puede desatenderse, en parte porque
es más frágil y más sensible a la pérdida de calidad. Se
pensó hace algunos años que los programas de magíster tenderían a desaparecer
para dar paso a los doctorados. Hoy vemos el fenómeno contrario. Los programas de magíster se multiplican, se renuevan y están muy activos. Se vinculan además con el pregrado en el modelo de formación continua. Este es un fenómeno
mundial que reconoce en el magíster una importante herramienta para enfrentar
los nuevos desafíos y los rápidos avances de la tecnología y el conocimiento.
¿Cuáles son los desafíos más urgentes desde el nivel central para el postgrado
en la Universidad de Chile?

El Departamento de Postgrado y Postítulo, además de regular la calidad y
supervisar la creación de los programas nuevos y el desarrollo de los existentes, debe constituirse en un agente que promueva la comunicación entre los
distintos actores del postgrado. Hay que facilitar encuentros y promover las
Fotografía: Pablo Madariaga
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iniciativas más exitosas. No sólo es necesario seguir apoyando la labor académica, sino que se precisa fortalecer la
gestión para mejorar los procesos, brindar un mejor servicio a los estudiantes y generar indicadores confiables que
permitan tomar decisiones. En ello estamos trabajando.
En el plano estrictamente académico debemos ser muy
activos en apoyar la generación de programas en aquellas
áreas que requieren de la concertación de distintos sectores. Próximamente el Departamento de Postgrado y Postítulo invitará a profesores de distintas unidades a trabajar
en el desarrollo de dos programas en el ámbito de la educación, un programa de Magíster en Enseñanza y Aprendizaje que reúna a académicos de diversas unidades y un
Doctorado en Educación. Estamos decididos a generar los
mejores programas de postgrado en educación del país.

universidad deben hacerlo integrados al mundo, deben ir
y venir en forma constante porque la ciencia y la creación
académica no tiene fronteras. Este año hemos puesto en
marcha un programa de becas de “Estadías de Investigación para Tesistas de Doctorado y Magíster”.
Otro desafío de internacionalización es captar buenos
alumnos desde el extranjero. Para ello se requiere de una
política mas proactiva, quizás una misión que recorra
algunos países, es algo que debemos estudiar. Ya existen
algunos programas muy bien posicionados en el plano internacional. Debemos aprender de ellos y utilizar su experiencia para conseguir logros similares en otros que están
listos para dar ese paso.

¿Cómo se asegura la calidad del postgrado?

Este año ha existido un aumento desmedido en el número
de becas internacionales estimulado por la llamada Meta
28 de la Presidenta Bachelet para los primeros 100 días de
gobierno. Su compromiso era “aplicar un programa para
que los mil mejores egresados de cada año de las universidades chilenas cursen doctorados en las mejores univer-

El postgrado de calidad es aquel que surge del quehacer
académico de una comunidad que desarrolla investigación
de buen nivel. Eso significa contar con académicos verdaderamente preocupados de la labor formativa, alumnos
talentosos, y una gestión eficiente, con personal y recursos

¿Cuál es su opinión respecto a la política de becas a nivel
nacional?

Chile está aplicando la política contraria a los países desarrollados que
implementan medidas para atraer inteligencia, no para exportarla.
adecuados. Hace pocos días nos reunimos con las secretarias y secretarios técnicos de los distintos programas de la
universidad, conocimos de su gran compromiso y aprendimos sobre aspectos que debemos mejorar.
¿Existen grandes diferencias en el postgrado en la Universidad de Chile de una facultad a otra?

Hemos apreciado importantes diferencias en la forma
en que se imparte el postgrado en las distintas unidades
académicas, diferencias que responden a sus realidades
particulares. En algunos casos el postgrado se realiza de
manera integrada a las otras actividades académicas y en
coordinación con ellas. Los profesores que imparten pre
y postgrado son los mismos, y la investigación también
la generan estos mismos cuadros académicos. En otras, el
postgrado parece más bien un apéndice al estar desvinculado al trabajo académico global, particularmente al
pregrado. Es fundamental que el postgrado sea realizado
mayoritariamente por profesores de jornada completa que
realicen investigación al interior de la propia Universidad
de Chile. El postgrado con financiamiento interno autónomo y administrado a nivel departamental puede resultar muy dañino para la universidad.
¿Cuán importante es la internacionalización de los postgrados y qué significa en concreto?

Es muy importante internacionalizar los postgrados. Es
claro que los alumnos que realizan postgrado en nuestra

sidades del mundo”. La Meta 28, mal entendida, condena
a Chile a la dependencia. El problema se agrava porque el
aumento de oportunidades de estudio en el extranjero no
ha estado acompañado de un estímulo a los postgrados
nacionales a través del sistema de becas de CONICYT, que
sólo han aumentado levemente. Lo más probable es que
de insistirse en esta política se producirá en el mediano
plazo un desinterés por los estudios en Chile, lo que será
difícil de revertir. Chile está aplicando la política contraria
a los países desarrollados que implementan medidas para
atraer inteligencia, no para exportarla.
¿Cómo se relaciona la Universidad de Chile con otras
universidades a nivel del postgrado?
Estamos trabajando bien con otras universidades, en especial con las que tienen postgrado más desarrollados, pero
también con aquellas que necesitan impulsar sus postgrados. Existe total consenso en que la política de postgrado
a nivel nacional ha equivocado su rumbo y estamos trabajando juntos a nivel del Consejo de Rectores por hacerlo
ver a quienes deciden la política a través del financiamiento. Estamos trabajando también en estrecha relación con
el Departamento de Formación de Recursos Humanos de
CONICYT para incrementar los apoyos a las becas nacionales. El postgrado es un problema de país y ese es el espíritu que nos orienta.
Declaraciones recogidas por el equipo de redacción
del Boletín Académico de la Universidad de Chile

EXPOSICIÓN DE ARTES POPULARES DE 1943

* Museo de Arte Popular Americano *
La exposición americana de artes populares,que tuvo lugar de abril a mayo de 1943
en el Museo de Bellas Artes de Santiago con motivo del centenario de la Universidad de Chile, reunió
en nuestro país por vez primera una amplia colección de piezas de artesanía chilena y de países
vecinos. Tomás Lago fue el Comisario General de la Exposición e Isaías Cabezón actuó como Asesor de
Instalaciones. El catálogo fue diseñado por Mauricio Amster y las fotografías se encargaron a Antonio
Quintana. La colección de piezas exhibidas daría origen al Museo de Arte Popular Americano de la
Universidad de Chile. De allí provienen las máscaras y cabezas reproducidas en este Boletín.
Juvenal Hernández, entonces Rector de la Universidad de Chile, nos dejó el siguiente texto:

al acoger la idea de realizar esta exposición de artes populares
con el carácter de americana, la Universidad de Chile tuvo muy en cuenta el alcance que una exhibición de esta
naturaleza tiene en la hora actual para nuestra cultura continental.
Suspendidos los vínculos directos con los centros vivos de la civilización europea, de la cual en conjunto
los pueblos de América somos herederos, se impone un examen de nuestros recursos vitales. Más aun, se
impone estimular una voluntad afirmativa de existencia, volviéndonos hacia nosotros mismos y hacia nuestro
pasado. Superada la etapa de independencia política que entraña una actitud de ruptura con ese pasado,
debemos recoger, ahora, el patrimonio inseparable de nuestro propio modo de ser, para dar cumplimiento a la
responsabilidad histórica que afrontamos.
Debemos mirar nuestras propias cosas, nuestros usos, nuestras costumbres -que en el pueblo se conservan
puros a través del tiempo y muestran su secreto en las formas sensibles- para sacar de allí una idea más exacta
de nuestra realidad histórico-social que es, simultáneamente, la de todos los países americanos.
Esta Exposición que hoy se realiza con los recursos limitados de la Universidad de Chile, no ha podido lograr
una presentación más completa que la que se describe en estas páginas, pero, el hecho que ella se lleve a cabo
por primera vez, dadas las perspectivas que abre para el futuro, creo que representa un paso indispensable en
el conocimiento de nuestra íntima verdad.
Las contingencias de la guerra internacional han impedido que llegaran a Chile muchos envíos, cuya ausencia
acaso se ha de notar, no obstante que la buena voluntad de los gobiernos americanos salvó las mayores
dificultades para ayudarnos.
Debo consignar, finalmente, las excelentes disposiciones que encontramos en todas partes, lo que honra a
nuestra Universidad como expresión de la confianza que se le dispensa en el exterior. La totalidad de los
aportes ha llegado en carácter de donación para constituir un Museo de Folklore.
Agradecemos especialmente, a los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, México, Paraguay
y Perú; a ellos y, particularmente, a sus señores Embajadores y Ministros que los representan en Santiago, que,
en un laudable proceso de unidad de principios y colaboración, han hecho posible reunir el material que hoy
se expone a la atención del público.

MÁSCARAS
colección museo de arte popular
americano tomás lago

nº inventario: 3998
Máscara Carnaval de Oruro – Bolivia. Colección MAPA.
Yeso policromado. Medidas: 18,9 x 15,8 x 10,5cm.

nº inventario: 3995
Máscara antropomorfa. Cuzco – Perú. Colección MAPA.
Yeso policromado. Medidas: 18.4 x 15.4 x 10.5cm

nº inventario: 3994
Máscara antropomorfa. Cuzco – Perú. Colección MAPA.
Malla alambre, cuero, yeso policromado y pelo.
Medidas: 18,4 x 14,2 x 9,1cm

nº inventario: 4716
Exvotos. Nordeste – Brasil. Colección MAPA.
Madera y metal. Medidas: 16.4 x 9.7 x 11.9cm

nº inventario: 333
Kollón mapuche. Chile. Colección MAPA.
Madera y crin. Medidas: 29,3 x 18 x 2cm.

nº inventario: 4719
Exvoto. Nordeste – Brasil. Colección MAPA.
Madera. Medidas: 13,2 x 6,9 x 7,6cm

nº inventario: 4674
Exvoto. Nordeste – Brasil. Colección MAPA.
Cerámica. Medidas: 21 x 18,5 x 20cm.

nº inventario: 3178
Máscara zoomorfa miniatura. Carnaval de Oruro – Bolivia.
Colección MAPA.
Yeso policromado. Medidas: 7,7 x 8,7 x 5cm
Pablo Neruda junto a Tomás Lago
Archivo Central Andrés Bello

b oletín aca démico de l a universida d de chile / EL ESTADO DE LAS COSAS. FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS / Pag 78

felipe morandé

Decano de la Facultad de Economía y Negocios

Habilidades blandas,
diversidad, globalización
Instalado en el despacho que ocupa desde hace
cuatro meses en el tercer piso del novísimo Edificio
TecnoAulas, el Decano de la Facultad de Economía y
Negocios marca las pautas de lo que será su gestión
hasta el año 2010. Frases como “acá las puertas
mías están abiertas para cualquiera” o “no hay
vetos para nadie”, así como la idea de crear un blog
para mantener comunicación permanente con la
comunidad universitaria, dan cuenta de su estilo.

¿

En qué está actualmente la Facultad de Economía
y Negocios?
La Facultad hoy está en muy buen pie, en relación a lo
que ocurría unos cuatro años atrás. Se hizo un cambio
importante a nivel directivo, asumió un nuevo Decano,
Joseph Ramos, que básicamente lo que hizo fue ordenar
la casa y reconstruir un clima de convivencia cívica para
construir sobre esa base el futuro.
Ha existido un esfuerzo por conseguir un cuerpo de
profesores de jornada completa verdaderamente comprometido con la investigación y la docencia. Hoy contamos con académicos de nuestros tres departamentos que
son muy activos en investigación y publican en revistas
ISI. En esta administración pretendemos consolidar eso
y acentuarlo. Por ello existen incentivos económicos en
esa dirección. Dar énfasis a la investigación es un propósito relevante y no queremos plantear excusas como que
esta Facultad es diferente y que no nos pueden medir
igual que a los científicos, matemáticos y médicos. Queremos jugar con las reglas del juego que todos tienen.
¿Qué señal se entrega a los académicos con este incentivo?
Es una señal importante. Para los profesores más antiguos constituye un aliciente de exigencia, y a los que
están retrasados en esta área los invita a ponerse al día
para poder conseguir promociones hacia niveles de profesores asociados o profesores titulares. Para los jóvenes
es una señal potente de que la carrera académica incluye
no sólo la docencia clásica, sino que también la investigación es relevante.
¿Cómo es el proceso para reclutar nuevos académicos?
Cuesta reclutar gente. No hay una oferta muy amplia de
doctores en economía, finanzas, marketing, contabilidad,
etc., de modo que no es que haya un conjunto de gente
joven tratando de presentar sus antecedentes. Funciona

Fotografía: Pablo Madariaga
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mucho más al revés. Es decir los departamentos ven en
qué tienen una carencia y se inicia el proceso de búsqueda, se comparan antecedentes, se invita a los profesores
a seminarios, se piden referencias. La selección está regulada no tanto por un procedimiento formal, sino más
bien por el propio claustro de cada departamento. Esas
contrataciones después son analizadas en el Consejo de
Facultad.
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se
evalúa el rendimiento académico?
Existe un sistema de calificación académica cada dos
años y si una persona es calificada en lista dos en dos
evaluaciones consecutivas, se tiene que ir. La primera vez
se le advierte y se le reducen sus ingresos. Ahí entonces la

Del presupuesto global de
la Facultad los Departamentos manejan
aproximadamente un 80%
persona tiene dos opciones: o se pone las pilas o bien se
va. La evaluación considera el desempeño integral de los
académicos en tareas de investigación y docencia. En este
último aspecto se consideran también las evaluaciones
docentes que hacen los alumnos todos los semestres.
¿Cómo considera que están los indicadores de esta Facultad?
Son razonables y están mejorando. El hecho es que ha
habido una renovación del cuerpo de profesores no sólo
en los últimos dos o tres años, sino en los últimos diez
o quince. Esto va en la línea de Facultad en lo que es la
carrera académica integralmente. En cuanto a la jerarquía del cuerpo académico, tenemos indicadores aceptables en términos de profesores asociados y titulares.
También hay buenos indicadores en cuanto a la edad,
pero creemos que pueden ser mucho mejores. Contamos aproximadamente con cuarenta y cinco jornadas
completas. Cerca de la mitad cuentan con doctorados
o están en proceso de conseguirlo. De la mitad restante prácticamente todos tiene grado de magíster. Pero yo
creo que debemos aspirar a tener todos con doctorado
en los próximos seis o siete años. Actualmente tenemos
más de treinta y cinco egresados en vías de obtener su
doctorado afuera.
Rol social
¿Cuál es el sello distintivo de Economía y Negocios en
la Universidad de Chile?
A nivel de la educación de pregrado diría que tenemos
una característica que nos diferencia notoriamente de
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nuestra competencia más cercana: la participación muy
relevante de alumnos que vienen de colegios públicos.
Eso es algo que no pueden mostrar la Universidad Católica y las universidades privadas. Es así como tenemos
en la escuela de pregrado una carrera de Ingeniería Comercial, que es top en materia de calidad y que es más
que top en materia de promoción social, con un 45% de
estudiantes provenientes de entidades secundarias subvencionadas, tanto públicas como privadas. Este rasgo
es más acentuado aún en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información y Control de Gestión. A nuestros

te para cualquier persona, y es especialmente relevante en esta Facultad.
En ese sentido, ¿existen iniciativas para
integrar a jóvenes de escasos recursos?
Tenemos un programa piloto junto con
la Facultad de Medicina para admitir a
alumnos de comunas muy pobres, La
Pintana y Cerro Navia, que son los mejores de sus liceos y los hemos traído a Ingeniería Comercial (Beca Diego Peralta).

No me he convencido de los beneficios de transversalidad, pero tengo la mente
suficientemente abierta como para escuchar buenos argumentos de señalen otra cosa
alumnos les damos la posibilidad de aspirar a ser parte
de la elite de este país. En eso cumplimos un rol social
muy importante que le da un sello diferente a nuestros
egresados.
¿Cómo se manifiesta en el ámbito profesional esa diferencia?
La diversidad de nuestra Facultad es un activo para todos nuestros alumnos. Si pensamos en un estudiante que
viene de un colegio privado, tenemos a una persona a
quien la universidad le hace posible compartir y convivir
en un ambiente bastante más diverso del que conoció
en su colegio, desde el punto de vista socioeconómico,
religioso, cultural, etc., aspecto que no encontraría en
los planteles que compiten con nosotros en materia de
calidad.
Lo otro que yo destacaría es el intento por insertar a
nuestros alumnos con más intensidad en lo que es la globalización, a través de programas de intercambio. Queremos también avanzar para que ojalá nuestros alumnos
hagan prácticas profesionales en empresas extranjeras.
Si los estudiantes de pregrado tienen carencias que les
impidan en el futuro competir con éxito en el mercado
laboral por razones de apellido, de ingreso, podrán compensar eso con una exposición internacional que les de
un toque de globalización.
Nos interesa potenciar la enseñanza de pregrado en
la dirección de ofrecerles a nuestros alumnos una formación lo más integral posible. Es decir, no sólo darles
herramientas para su buen desempeño técnico en el futuro, sino que complementar esto con un conjunto de
habilidades que llamamos blandas y que les van a permitir desempeñarse mejor como personas y profesionales. Por ejemplo, apoyarlos en temas tan básicos como
la forma de expresión, la enseñanza de inglés, talleres de
apoyo psicológico, si es que lo requieren para poder después desarrollar roles de liderazgo. El tema es importan-

Los hemos apoyado y los estamos monitoreando. Son alumnos con puntajes por
sobre 600 puntos, pero bien por debajo
del punto de corte. Les ha costado, pero
con mucho esfuerzo han ido saliendo
adelante.
¿Cuáles son los planes específicos para
el postgrado?
Tenemos una oferta bastante amplia:
contamos con un Magíster en Economía,
otro en Finanzas. El Consejo Universitario nos aprobó hace poco un Magíster en
Marketing. Contamos además con varios
programas de MBA, uno de ellos, el MBA
for the Americas que se dicta en conjunto
con la Universidad de Tulane y que tiene
doble titulación, y que ha sido catalogado
entre los 75 mejores MBA del mundo por
dos años consecutivos según el Financial
Times, además de un programa de finanzas en Monterrey, México. A eso se suma un programa de Doctorado
en Economía que hacemos en combinación con el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad
de Chile. Y tenemos planeado para muy pronto presentar un proyecto para el Doctorado en Finanzas.
Sello de identidad
En comparación con otras Facultades de Economía
del país, ¿en qué lugar se ubica ésta?
Si hablamos de Ingeniería Comercial, y en términos de
calidad de los alumnos, en Chile hay dos ligas, bastante
distanciadas una de otra. Nosotros estamos en el primer grupo, junto a la Universidad Católica, y ambas a
gran distancia del resto. O sea por puntajes de ingresos,
la Universidad Católica cortó el año pasado en 711, nosotros en 691 y la siguiente universidad del Consejo de
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Fotografía: Pablo Madariaga
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Rectores, 60 puntos abajo. Esa es la diferencia. En la carrera
de Sistemas de Información, no tenemos competencia. Me
ha tocado contratar egresados de la Católica y la Chile y son
los mejores preparados en varias facetas de la disciplina.
¿Cuál es la impronta distintiva del egresado de esta Facultad?
En general el ingeniero comercial nuestro ofrece dos rasgos
muy importantes. El primero es una sólida formación en
economía que no encuentras corrientemente en el mercado,
con tal vez una o dos excepciones; se trata de una disciplina fundamental no sólo para hacer políticas públicas sino
también para ser un buen administrador y emprender negocios. Lo segundo es que, al haber sido educado en la diversidad, alguien que quiere ser un gerente de marketing de
una empresa que vende productos de consumo masivo, si ha
conocido ya el mundo real a través de la universidad, tiene
una ventaja enorme frente a alguien que lo conoce sólo de
referencia al haber pasado toda su vida dentro de un ámbito
geográfico reducido o dentro de un tipo de instrucción bastante más elitista.
En relación a la formulación de políticas públicas, ¿cuáles
son los aportes que hacen sus académicos a los temas relevantes para el país?
Hay una participación bastante habitual de varios de nuestros académicos en instancias que
tienen que ver con el diseño e implementación de políticas públicas.
Dos de ellos están en la Consejo
Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación y hubo un
par que estuvo en la Comisión de
la Reforma Provisional. Además,
permanentemente estamos desarrollando trabajos con ministerios
del área social, por ejemplo la encuesta CASEN que toma el Centro
de Microdatos para MIDEPLAN.
En general se hacen consultorías,
trabajos de investigación que apoyan las políticas públicas. También
hay profesores que han participado
en el rediseño de las pruebas de admisión a las universidades.
Reinar y gobernar
¿Qué opina de recuperar la mirada transversal en la Universidad?
¿Esta Facultad se relaciona actualmente con otras disciplinas?
Creo que el punto de partida no es
muy feliz, sobre todo, porque hay
una estructura geográfica que no
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favorece para nada los esfuerzos de transversalidad. Tenemos un montón de campus, diversos, desparramados por
la ciudad, lo que no ayuda a iniciativas de integración de
disciplinas o esfuerzos interdisciplinarios. Nosotros tenemos un programa de Doctorado con Ingeniería Industrial,
seminarios conjuntos entre el Departamento de Economía y
el Centro de Economía Aplicada, y acabamos de inaugurar
un MBA conjunto con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y eso nos ha costado harto por el solo hecho de
pensar en tener que desplazarse físicamente. Yo todavía no
me he convencido de que haya demasiados beneficios en la
transversalidad, he sido educado en la formación más bien
unidisciplinaria, pero obviamente tengo la mente suficientemente abierta como para escuchar buenos argumentos
que señalen otra cosa. Cuando uno se enfrenta a un mundo competitivo, la competencia te lleva a la especialización.
Muchos esfuerzos transversales de repente pueden quizá
desperfilar el propósito de una carrera. Tenemos que tomar
esto en cuenta para no entusiasmarnos demasiado con ejercicios de esa naturaleza y desperfilarnos como Facultad.

aproximadamente un 80%. Existe también el Consejo de
Facultad donde participan los directores de departamentos,
los directores de escuela y cinco profesores elegidos. Además
participan con derecho a voz el presidente o los presidentes
de los centros de estudiantes y un representante del personal
de colaboración.

¿Existe un interés de los académicos por formar parte del
gobierno de su Facultad? ¿Cuáles son las instancias de
Economía y Negocios para fomentar la participación y la
transparencia?
La Facultad replica a nivel local lo que ocurre con la universidad a nivel general. En el sentido de que cada facultad
es un reino independiente donde cada departamento tiene
bastante autonomía y el decano tiene que hacer esfuerzos
para gobernar. Además, los departamentos tienen una estructura en donde se elige director cada dos años. Del presupuesto global de la Facultad los Departamentos manejan

Felipe Morandé es Ph.D. en Economía de la Universidad de Minnesota. Profesor titular de
la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, concentra su actividad de
investigación en economía monetaria, macroeconomía, economía internacional, econometría
aplicada y organización industrial. Ha sido gerente de la división de estudios y economista
jefe del Banco Central de Chile (1997-2001) y director del Programa de Postgrado de
Economía de Ilades/Georgetown University (1990-1996).

¿Cuáles son las claves del éxito económico que presenta
esta Facultad en relación a otras?
Hay que reconocer que nuestras disciplinas en la Facultad
son cercanas al mercado, y por ello es más fácil conseguir
recursos adicionales que lo que le puede resultar a otras unidades o facultades. Pero dicho eso, también creo que hay un
tema en términos de gestión que no es menor, y que en mi
opinión es susceptible de mejorar. Aquí hemos hecho eficientes los recursos lo más que hemos podido, consiguiendo
importantes resultados en esa dirección. Si podemos ayudar
en esta materia aquí estamos para conversar.
Entrevista: Pamela Aguayo

Planes de infraestructura
¿Cómo evalúa la infraestructura de la Facultad?
Hemos progresado muchísimo. Estuvimos muchos años en
la torre 26, muchas clases se hacían ahí, en una situación
claramente no deseada. Eso se ha ido resolviendo. Primero
se hizo la placa de postgrado, luego se hicieron unas nuevas
salas en el edificio de la biblioteca y finalmente se hizo este
edificio TecnoAulas que se acaba de inaugurar hace unos
meses atrás y que claramente termina por resolver en forma definitiva las necesidades de salas de clases tanto para
pregrado como postgrado. Incluso nos permite cierta holgura
para crecer.

¿Existen otras obras en carpeta?
Tenemos como proyecto siguiente construir un edificio para
los profesores porque la torre 26, si bien tiene instalaciones
razonablemente cómodas, presenta algunos problemas de
seguridad y es más conveniente desde el punto de vista financiero construir un edificio nuevo que arreglar esa torre.
Queremos también mejorar la biblioteca y la infraestructura
deportiva. Más allá de las tres canchas existentes, queremos
estudiar la construcción de un edificio techado. Hay un proyecto más a largo plazo, la idea de proyectar el Campus Andrés Bello un poco más hacia la ciudad. Nosotros creemos
que hay condiciones muy apropiadas para pensar en declarar esto un barrio universitario.
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Gente de
Economía y Negocios

Claudio Bonilla, Director del Departamento
de Sistemas de Información y Auditoría:

Formación de líderes para el país

L
Carlos Maquieira, Director de la
Escuela de Postgrado:

La mayor cantidad de egresados en
Programas de Magíster

T

enemos la mayor cantidad de egresados en
programas de Magíster en la Universidad
de Chile desde hace ya cinco años. También es
nuestro el primer programa de doble titulación
con Tulane University. Este programa no ha podido ser imitado por la competencia, y durante
dos años consecutivos se ha ubicado entre los
mejores 75 Executive MBA del mundo según el
ranking realizado por Financial Times. El año
pasado lanzamos el primer programa de Magíster en Políticas Públicas en conjunto con la
Universidad de Chicago. Desde 2004 ofrecemos
el programa de Magíster en Finanzas para ejecutivos en Monterrey, México, en colaboración
con la Universidad de Monterrey. En este sentido, creo que hemos aportado a la internacionalización de la Universidad de Chile.

Fotografías: gentileza Facultad de Economía y Negocios

a calidad académica y la formación de líderes para
el país es un sello distintivo del Departamento. Por
formación de líderes entendemos que nuestros egresados sean considerados siempre referentes a la hora
de tomar decisiones en relación a su quehacer, que se
caractericen por su capacidad de análisis crítico y formulación de soluciones innovadoras a los problemas
que enfrentan las organizaciones de las cuales formen
parte, cualquiera sea su índole. Por calidad académica
entendemos dos cosas. Primero, la capacidad de generar conocimiento de valor por parte de nuestros académicos a través de la investigación teórica y aplicada.
Y segundo, la capacidad de hacer fluir ese nuevo conocimiento hacia nuestros estudiantes, profesionales y al
país como un todo.
Somos conscientes de que existen aspectos en los que
debemos mejorar. Uno de ellos, y estimamos que el más
relevante, es el conocimiento que se tiene de nuestras
carreras entre los jóvenes que deben optar por qué camino seguir para sus estudios superiores. En el último
tiempo se ha incrementado de manera extraordinaria
la valoración que tienen las empresas para con nuestros
profesionales, lo que ha llevado a una creciente demanda por los mismos, al reconocerse la importancia de sus
habilidades adquiridas para las organizaciones. Nuestros esfuerzos deben enfocarse ahora en transmitir este
notable crecimiento en el reconocimiento y expectativas de nuestras carreras hacia los jóvenes postulantes.
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Vito Sciaraffia, Director del Instituto
de Administración de Salud:

Protagonistas de las reformas

E

l Instituto de Administración de Salud
–IAS– es un programa pionero que cuenta
con más de 21 años de experiencia desarrollando
programas para formar a los profesionales del
ámbito público y privado del sector de la salud
en materias de gestión y economía en salud, convirtiéndose en un protagonista de las principales
reformas que se han experimentado en nuestro
sistema de salud. A la fecha ya ha conformado
una importante masa crítica de profesionales,
aproximadamente veinte mil alumnos egresados
de los distintos programas del IAS, con conocimientos de herramientas de gestión y economía
de la salud.
La Universidad de Chile, al igual que el resto de
la sociedad, reconoce el hecho de que la gestión

de instituciones vinculadas al área de la salud
es una tarea compleja. El administrador de este
tipo de organizaciones se ve enfrentado a un escenario caracterizado por necesidades de gran
sensibilidad, recursos extremadamente escasos
y asimetrías de información.
Creo que hemos logrado ser un referente de
opinión en el desarrollo de estudios en el área
de economía y administración de salud a través
del desarrollo sistemático de nuevos modelos de
gestión. El programa es quizá el principal actor
en la exploración y desarrollo de alternativas de
solución a los problemas de gestión en salud,
participando de forma activa en su implementación y seguimiento. Y el principal difusor de
las actividades de investigación y docencia en
gestión de salud, vinculando a este sector con la
sociedad civil, mediante un proceso de diseminación del conocimiento.

Javier Núñez, Director del
Departamento de Economía:

Preguntas y agendas relevantes

N

uestra vocación es investigar y hacer docencia al servicio del país en el ámbito de la economía. Valoramos la diversidad, tanto en el ámbito académico e intelectual como en lo cultural
y social. Buscamos promover que la Facultad sea
un lugar de encuentro de lo mejor de nuestro
país.
Estamos procurando promover la investigación
académica y la contribución intelectual en el
ámbito de la economía, tratando de conciliar los
altos estándares que exige la investigación académica a nivel internacional con la búsqueda de
preguntas y agendas de investigación relevantes
para nuestro país y la región.
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Pedro Hidalgo, Director del
Departamento de Administración:

Que el profesor se exponga a la
realidad que enseña

N

os importa sostener y acrecentar nuestra reputación de excelencia en el área de la Gestión y Negocios, manteniendo un grupo académico de excelencia que se mantiene en constante
superación a través de la selección y envío de
profesores jóvenes a obtener sus doctorados en
importantes universidades, principalmente de
Norte América y Europa. Queremos acercar la
ciencia a la realidad, sobre todo en una carrera
de corte profesional como es Ingeniería Comercial, mención Administración, donde nuestros
alumnos cuando terminan tienen que estar listos para enfrentarse a una realidad competitiva
y a tomar decisiones que afectan el crecimiento
del país, la utilidad de los inversionistas y la sobre vivencia laboral de las empresas como fuente laboral de los empleados.

tante que en una carrera de corte profesional el
profesor se haya expuesto a la realidad que enseña. Adicionalmente todos nuestros profesores
están evaluados por sus alumnos de pre y postgrado así como por los egresados, lo que les permite tener la retroalimentación necesaria para
mejorar continuamente.
Tratamos de preservar la diversidad y la libertad
para pensar y para crear, tanto en nuestros profesores como en nuestros alumnos.
También nos interesa preservar el buen clima
organizacional en nuestro Departamento y
nuestra Facultad, entre profesores, alumnos y
funcionarios con el fin de contribuir a tener una
organización de excelencia y que contribuya al
desarrollo del país.

Nos interesa preservar y acrecentar la calidad
docente de nuestros profesores, para lo cual les
pedimos no sólo que investiguen sino que se empapen con la realidad económica y empresarial
a través de trabajos de consultoría, aplicaciones
de métodos de casos, guías de trabajos prácticos
y análisis sectoriales entre otros. Es muy impor-

Raphael Bergoeing, Director de la
Escuela de Ingeniería Comercial:

Nivelar la cancha

P

ara poder lograr mantener en nuestra Facultad la excelencia y diversidad -dos de los
valores que nos interesan especialmente- es necesario nivelar la “cancha” donde los estudiantes
se desenvuelven. Por ello, debemos continuar
con nuestro trabajo y esfuerzo para generar
oportunidades más igualitarias entre nuestros
alumnos.
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Antonio Farias, Director de la Escuela
de Ingeniería en Información y
Auditoría:

Hacia un currículo por competencias

N

uestra principal preocupación consiste en
lograr la adecuada correspondencia entre
currículo, perfil de egreso y demanda de mercado para cada una de nuestras carreras. Constantemente estamos ajustando nuestra malla curricular al avance del conocimiento y la práctica
profesional. Como ejemplo, durante el pasado
mes de Octubre nuestro Consejo de Facultad
aprobó tres modificaciones a nuestro plan de
estudios del año 2003.
Como Escuela de Sistemas de Información y
Auditoría, nuestro desafío inmediato es el tránsito desde nuestro currículo actual hacia un currículo por competencias. Aunque creemos que
gran parte de la formación que entregamos se
centra en la generación de competencias, nuestro esfuerzo no se encuentra sistematizado y
nos parece de gran valor que se institucionalice.
Creemos que el tránsito hacia un currículo por
competencias es largo y no exento de dificultades (la integración real de nuestros profesores a
este esfuerzo parece una de las más importantes). Sin embargo, también estamos convencidos
de que nuestro deber es entregar a la comunidad
un profesional con el conocimiento, las habilidades y la actitud apropiada para la generación
de bienestar social.

b oletín aca démico de l a universida d de chile / EL ESTADO DE LAS COSAS. FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS / Pag 88

Manuel Agosin, Profesor Titular,
Departamento de Economía:

Formar verdaderos intelectuales y no
simplemente técnicos

S

oy un profesor con 40 años de actividad profesional muy variada, una buena parte fuera de Chile.
Tengo un buen entrenamiento como economista (Ph.
D. de la Universidad de Columbia, donde han enseñado tres Premios Nobel en la disciplina). Mi experiencia profesional y largos años de meditación sobre
los problemas del desarrollo me han dado una visión
de la economía que, pienso, constituye un aporte a la
enseñanza y al diálogo entre científicos sociales. Estoy muy comprometido con esta Universidad. Soy
un producto de su enseñanza. Tuve una formación
muy completa de pregrado, que fue fundamental en
mi carrera. Mis profesores fueron modelos para mí
y quiero llegar yo a serlo para los que siguen detrás.
Me interesa contribuir a la formación de jóvenes, estimulándolos a que sean verdaderos intelectuales y
no simplemente técnicos. La disciplina de la Economía debe llegar a contemplar aspectos mucho
más diversos de los que incorpora al día de
hoy, y espero poner mi granito de arena en
ello.

Mario Morales, Profesor Instructor,
Departamento de Sistemas de
Información y Auditoría:

La vivencia de la microempresa

S

iempre he considerado que mi aporte debe
ser a los alumnos: son ellos los que más necesitan de nuestra experiencia profesional y académica. Con la creación de la Clínica de Microempresas, siento que estoy realizando un aporte
significativo en el que los alumnos por primera
vez se relacionan con la empresa de manera real,
en términos globales y no sólo con un área en
particular. Para ello se vinculan no con un gran
empresario (que es el nivel donde queremos
que finalmente lleguen a trabajar) sino con un
microempresario, quien los ve como un gran
aporte, como una ayuda para resolver sus problemas.
Los alumnos, además, conocen una realidad generalmente lejana a ellos, que es la situación de la
microempresa y de quienes viven los problemas
sociales de este país. Con ello se logra un efecto extraordinariamente valioso para ellos y por
tanto para la Universidad, pues los estudiantes
realmente aprenden por medio de experiencias
vivenciales. Al mismo tiempo, el microempresario tiene la oportunidad de trabajar con jóvenes
llenos de sueños, de ideales y de conocimientos
que puede poner en práctica, mejorando de manera significativa los ingresos de esa microempresa, y por lo tanto contribuyendo en la reducción de la pobreza en Chile.
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Sebastián Oyé, estudiante de tercer año de
Ingeniería Comercial:

Liderando el país

L

Patricio Quiroz, estudiante de segundo
año de Ingeniería en Información y
Control de Gestión:

Una de las mejores del país

E

ntré a esta Facultad porque la Universidad de
Chile me da seguridad y confianza por su trayectoria. Siempre quise estudiar acá, fue mi primera opción. Los profesores son buenos, el ambiente
también, he hecho muy buenos amigos. Me ha gustado todo, además que la Facultad de Economía y
Negocios es una de las mejores que hay en el país.
Lo único malo es que a veces hay ayudantías los sábados, sobre todo en los primeros ramos, no sé si
más adelante. Con respecto a malas experiencias, la
única es que me he echado inglés dos veces y quedé
en causal de eliminación, pero postulé y me dejaron
seguir. Me podía echar la carrera porque tenía muy
mala base en inglés, en verdad llegué a la Facultad
sin saber nada.

a Facultad está liderando en el país, si la medimos
en cuanto a infraestructura, conocimiento y nivel de
los profesores. En ese sentido está dentro de una alta categoría a nivel mundial. Por eso hay harto intercambio,
vienen muchos chicos de afuera a estudiar acá. Además,
ha habido un avance en el último tiempo. Se ha notado una diferencia grande en cuanto a los enfoques para
poder entrar mejor al campo laboral. Hoy se está dando
énfasis a temas más específicos en la parte administrativa,
el marketing, las finanzas, tratando de sobresalir del resto
de las otras facultades que imparten la misma carrera. Lo
rescatable es que de esta Facultad han salido las personas
que están trabajando en los ministerios en la parte económica: ellos son todos de aquí.

María Gracia Subercaseaux, estudiante de
tercer año de Ingeniería Comercial:

Buena organización, adecuadas
temperaturas

E

sta Facultad es bien organizada hay un
calendario anual y todo se cumple cuando tiene que ser, pero a la vez eso también
puede ser algo penca porque no puedes negociar mucho. En el plano académico los profes son súper buenos, nada que decir. Todos
tienen magíster y la mayoría tiene doctorado. Me gusta
estudiar acá porque existe la posibilidad de hablar harto con ellos. Lo único malo que encuentro es que no
hay pruebas recuperativas, salvo excepciones. O sea, si
no hiciste el examen, fregaste, a menos que vayas a hablar con el profesor. Lo más top de esta Facultad es el
tema de la calefacción y el aire acondicionado en todas
las salas, que es una maravilla. Yo me congelé cuando
estudié dos años Ingeniería Civil en Beauchef y aquí no
he sufrido nunca ni de frío ni de calor.
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la facultad en cifras
INDICADORES DE DOCENCIA

NÚMERO DE ESTUDIANTES 2006

1.283
534

Ingeniería Comercial

Indicador docentes con postgrados
Profesores con Magíster + profesores con Doctorado ÷ total profesores

Ingeniería en Información
y Control de Gestión / Contador Auditor

487

85,48%
64,52%

Indicador profesores en aulas

Profesores media jornada + profesores jornada completa ÷ total profesores

Postgrado

62

Indicador de alumnos por profesor

Matrícula pregrado ÷ (profesores media jornada + profesores jornada completa) ÷ 2

ESTUDIANTES DE POSTGRADO 2006

50
190
34
154
44
15
487

MBA for the Americas
Executive MBA
Magíster en Finanzas full time

PUBLICACIONES

18

Magíster en Finanzas ejecutivo
FONDOS CONCURSABLES

Magíster en Control de Gestión
Magíster en Tributación

56

Tasa de uso de vacantes admisión 2006

DOCENTES

62
29
24
37
22

Docentes de aula

Proyectos de fondos concursables externos
Adjudicados entre 2002 y 2005 (Fondecyt, Fondef, etc.)

Total

ADMISIÓN

99%

Publicaciones ISI entre 2002 y 2005

INFRAESTRUCTURA

2.023,09
406,19
120, 02
20.917

m2 construidos salas de clase
m2 construidos bibliotecas
m2 construidos salas de estudio
total de m2 construidos

Docentes de aula con doctorado
Docentes de aula con magíster
Docentes de aula con jornada completa
Docentes de aula con jornada parcial

EQUIPAMIENTO

1

computador por cada 7 estudiantes
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Dibujo de Gracia Barrios
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profesor ennio vivaldi
Vicepresidente del Senado Universitario

El Senado Universitario es una
gran instancia de integración
entre estamentos
La transformación institucional que vivió la Universidad de Chile durante el año 2006 tuvo como uno de
sus hitos relevantes la conformación de un Senado triestamental, único en su tipo a nivel nacional. Su
Vicepresidente, el profesor Ennio Vivaldi Véjar, comparte sus impresiones sobre las experiencias y desafíos
de este nuevo órgano institucional

¿

Cuál es su balance respecto de la marcha
del Senado Universitario?
Excelente. De las muchas cosas de las cuales uno puede
estar orgulloso del Senado yo destacaría en un muy primer lugar la reafirmación de dos grandes conceptos: la
triestamentalidad, reflejada en la participación extraordinaria y muy responsable de académicos, funcionarios
y estudiantes. Lo otro, es que realmente se ha dado a cabalidad eso de que se vea a la Universidad en su conjunto. Pienso que el grupo es muy idóneo. Si me pide que
adivine el alma o el espíritu que prima hoy, destaco una
sensación de capacidad para hacer mucho más, y eso es
muy bueno.
Hay algunas experiencias que son emblemáticas dentro de la labor del Senado, como por ejemplo, revisar los
programas de postgrado. Se revisaron seis y se generó
una visión de Universidad de muy alto nivel, muy in-

importantes, en su momento se dedicó a casos contingentes como el tema CORFUCH, y en la actualidad se
están abordando los grandes temas de la Universidad de
Chile, como la política de ingreso, la caracterización del
estudiantado que se incorpora, la estructura socioeconómica de los alumnos. Estamos también reflexionando
sobre temas de financiamiento relacionados con la distribución de los aportes que representan las matrículas.
Por otra parte, el presupuesto universitario será objeto
de una discusión a fondo.

En todos los ámbitos de la comunidad universitaria
existen expectativas respecto de la labor del Senado. Si
nos centramos en los académicos y sus circunstancias,
¿qué aspectos cree usted que debieran ser discutidos en
el Senado?
En primer lugar, además de una deuda material hay una
deuda moral con los académicos, creo que
ellos durante muchos años tuvieron una lealLa Universidad de Chile deberá exigirse una reflexión en
tad con la Universidad de Chile, y pienso que
torno a qué es la experiencia universitaria.
ella sobrevivió a pesar de los cálculos -probablemente por más de alguien premeditadostegradora. Destaco que cuando se trabajó en esto nom- que apuntaban a su desaparición por las condiciones
bramos relatores, y en dos oportunidades los designados económicas en las que tuvo que funcionar. Hay un alma,
para esta tarea fueron estudiantes de pregrado y pro- un espíritu, cuyo reconocimiento es fundamental.
El tema de los ingresos de los académicos es muy imbablemente fueron las dos mejores presentaciones que
hubo.
portante. Se ha pasado a una situación de hecho en la
cual, por ejemplo, los profesores bonifican o subsidian a
¿Cuáles han sido los temas que han marcado la agenda la Universidad pues el sueldo que reciben de ella es una
de trabajo?
fracción absolutamente insuficiente para sus necesidaEl Senado se preocupó de avalar y distribuir un Proyec- des, y por lo tanto deben completarlo en otras partes,
to de Desarrollo Institucional que diera un contexto de lo que provoca importantes distorsiones. Esos subsidios
debate al conjunto de la Universidad. Además comenzó son más fáciles en ciertas áreas de investigación científica
a trabajar en distintas instancias, en los reglamentos más y tecnológica. Esa política podría funcionar en desmedro
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El Consejo de Evaluación, una de las piedras angulares
de la nueva institucionalidad universitaria, comenzó a
funcionar en el mes de diciembre, ¿cuál cree usted que
es la percepción y expectativas en el mundo académico
en torno a las funciones de este órgano?
Esta es una excelente noticia, sin lugar a dudas. Desde el
punto de vista de los académicos, uno esperaría que de
ahí salieran ciertos proyectos que permitan contar con
información más fluida y dinámica de la Universidad.
Los académicos pasan mucho tiempo llenando formularios a veces ridículos, y un buen manejo de bases de
datos actualizadas en las que, por ejemplo, aparezcan las
publicaciones, los proyectos adjudicados etc., permitiría
destinar tiempo y recursos a otras tareas. Debe construirse un sistema de información en torno a lo que hace un
académico, y en torno a las directrices de cómo se mide
el trabajo académico, sus tareas y funciones. El tema de
la evaluación y la calificación de personas y procesos sólo
puede favorecer al académico en su vida cotidiana.
¿Qué factores, criterios o énfasis cree usted que deben
ser incorporados en los procesos de evaluación institucionales?
Creo que tienen que existir mecanismos en que la Universidad también contextualice y evalúe el quehacer de
los profesores en función de cómo funcionan los grupos,
las facultades. Evaluar instancias supraindividuales. Tiene que haber una forma por medio de la cual se califique
un curso, un departamento, ver cómo ha progresado,
si está adquiriendo gente joven, si tiene vínculos internacionales, si publica o
no. Es importante que el
Tiene que haber una forma por medio de la cual se califique un curso, Consejo de Evaluación
un departamento, ver cómo ha progresado, si está adquiriendo gente estudie y proponga este
tipo de instancias.
joven, si tiene vínculos internacionales, si publica o no.
Creo que hay un ánimo de revalorizar la dodel interés o el premio a aquellos académicos que tienen cencia de pregrado en su aspecto creativo y de desarroun particular interés en la docencia de pregrado, que es llo, en innovaciones metodológicas, curriculares. En esta
una gran fuerza que tiene la Universidad de Chile.
Universidad, más que por una decisión, sino por cómo
Un primer gran paso para enfrentar de manera res- se ha dado la vida, la gente tiende a desvalorizar la doponsable este tema, es construir información apropiada cencia de pregrado como algo que no le da ni producy transparentar lo que está ocurriendo, difundirlo. Es ción económica ni satisfacción en su carrera. Creo que
necesario un estudio que nos permita conocer cómo se la Universidad de Chile deberá exigirse una reflexión en
está gestionando la carrera académica hoy, cómo los aca- torno a qué es la experiencia universitaria.
démicos obtienen su ingreso, cuáles son las posibilidades
que tienen de suplementar su ingreso cuando están en el ¿Cuáles serán las grandes líneas de trabajo del Senado
área de la biociencia, de las tecnologías, de las humani- universitario para el año 2007?
dades. ¿Cuántas veces ha ocurrido que gente joven in- La confección de reglamentos y las tareas que le son
teresada en hacer carrera académica no ha conseguido propias al Senado, en términos de revisar el pregrado, el
hacerlo? Esas cosas deben ser cuantificadas, difundidas, postgrado. Después está lo que hemos llamado los temas
discutidas. Ese tipo de sistematización de datos debe ser de fondo, que tienen que ver con las grandes políticas
el primer paso para abrir un debate y así plantear alter- universitarias, las políticas hacia los académicos, las renativas.
muneraciones, la evaluación, la carrera funcionaria y el
mundo de los estudiantes.
Entrevista: Pamela Aguayo
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Publicaciones Periódicas
D E L a U n ive r s idad de C h ile

Anales de la Universidad de Chile
ISSN: 0365-7779
Periodicidad: dos números anuales
Descripción: Fundada en1844 para publicar las disposiciones legales sobre la Universidad o la instrucción
pública. La sexta serie de esta publicación se inició
en 1995. El número 17 está dedicado al centenario
de la Federación de Estudiantes de Chile, FECH. Es la
publicación periódica más antigua de América en lengua
castellana.

REVISTA CHILENA DE DISEÑO
Unidad: Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de Chile
ISSN: 0718 2430
Descripción: Se trata de una publicación de carácter
académico, que trata en forma exclusiva sobre diseño.
Su afán es renovar la gestión pedagógica, volver a centrar
el aprendizaje en la tradición clásica de la conversación,
la acción y la transformación personal. La revista está
orientada a un público especializado en la disciplina,
tanto profesional como docente o estudiantes de Diseño.

REVISTA DE SOCIOLOGÍA
Unidad: Departamento de Sociología, Facultad de
Ciencias Sociales
ISSN: 0716-632X
Periodicidad: Anual
Descripción: Publicación periódica que recoge artículos
de estudios teóricos e investigaciones desarrolladas por
especialistas. La edición Nº 20 está dedicada al tema
“Clases sociales y estratificación en Chile”. Cuenta con
una sección de reseñas.

REVISTA DE ARQUITECTURA
Unidad: Escuela de Arquitectura. Facultad de Arquitectura y Urbanismo
ISSN: 0716 8776
Periodicidad: Semestral
Descripción: Editada desde 1989, despliega el ámbito
de la arquitectura desde lo académico a lo disciplinar y
gremial.

IN SITU
Unidad: Facultad de Ciencias
Periodicidad: Mensual
Descripción: Boletín informativo que incluye cobertura
de actividades relevantes del orden académico y
corporativo, además de artículos relacionados con
investigaciones efectuadas por sus profesores. Presenta también una galería de imágenes de actividades
relevantes.

ANÁLISIS DEL AÑO
Unidad : Departamento de Sociología, Facultad de
Ciencias Sociales
ISSN: 0718-1469
Periodicidad: Anual
Descripción : Editada desde 1998. Reflexión del año en
los ámbitos de política, economía y sociedad, más una
sección de temas en que se analizan hechos especialmente relevantes del período.

REVISTA INVI
Unidad: Instituto de la Vivienda. Facultad de Arquitectura
y Urbanismo
ISSN: 0718-1299
Periodicidad: Cuatrimestral
Descripción: Fundada en 1986 con el propósito de contribuir al conocimiento del hábitat residencial. Difunde
los temas relativos a la vivienda desde una perspectiva
universitaria inter y transdisciplina.

REVISTA FCFM (ex Revista Noticias)
Unidad: Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
ISSN: 0716-3088
Periodicidad: 3 veces al año
Descripción: Revista institucional dirigida a la comunidad
interna de la Facultad, ex alumnos, y público general.
Informa y difunde proyectos de investigación en forma
periodística y da cuenta de los principales acontecimientos ocurridos en la Facultad en un período de 4 meses.

REVISTA MAD, NÚMERO ESPECIAL
Unidad: Magíster en Antropología Aplicada al Desarrollo,
Departamento de Antropología, Fac. de Ciencias Sociales
ISSN: 0718-0527
Periodicidad: Semestral en su versión digital (versión
impresa fue publicada en octubre 2006)
Descripción: Versión impresa de revista digital publicada
bajo el título “Nuevas exclusiones en la complejidad
social contemporánea” con temas vinculados al
desarrollo local, marginación y exclusión social, sociedad
civil, procesos de modernización e investigaciones
socioculturales.
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Revista de Psicología
Unidad: Departamento de Psicología, Facultad de
Ciencias Sociales
ISSN: 0716-8039
Periodicidad: Semestral
Descripción: Editada desde 1990, es una revista cuyo
objetivo es difundir los avances producidos por docentes
de la Universidad de Chile e investigadores externos.
Contiene artículos de Psicología Comunitaria, Psicología
Social, Psicología Clínica y Psicología Organizacional,
Psicología Educacional, Neuropsicología.

ANALES DE LA FACULTAD DE DERECHO
Unidad: Fundación Facultad de Derecho, Universidad
de Chile
Periodicidad: Anual
Descripción: Publicación que refuerza las otras publicaciones de la Facultad y es un nuevo espacio donde los
académicos reflexionan, opinan y exponen el fruto de su
investigación en las diversas áreas del Derecho.

REVISTA DE DERECHO AMBIENTAL
Unidad: Centro de Derecho Ambiental
ISSN: 0718-0101
Periodicidad: Bianual
Descripción: Desde una perspectiva jurídico-técnica se
abordan temáticas relacionadas al impacto ambiental
que genera el desarrollo económico y la globalización.

REVISTA ENFOQUES EDUCACIONALES
Unidad: Departamento de Educación, Facultad de
Ciencias Sociales
ISSN: 0717-3229
Periodicidad: Anual
Descripción: Editada desde 1998, con contenidos en
inglés y español, cuyo propósito es la divulgación de
trabajos inéditos y originales en el área de las Ciencias
Sociales y la Educación, dando preferencia a los realizados en Chile y América Latina.

REVISTA DE DERECHO PÚBLICO
Unidad: Departamento de Derecho Público
Periodicidad: Anual
Descripción: La publicación académica contiene materias de interés actuales e inéditas, con una perspectiva
crítica y diversa. En sus páginas se presentan estudios,
tanto de catedráticos chilenos como extranjeros; jurisprudencia o fallos recientes sobre materias relacionadas con
el Derecho Constitucional y Administrativo.

DERECHO Y HUMANIDADES
Unidad: Fundación Facultad de Derecho Universidad
de Chile
Periodicidad: Anual
La publicación “Derecho y Humanidades” analiza las
consecuencias de las disposiciones jurídicas. La revista
es gestionada, desarrollada y editada por alumnos.

REVISTA CHILENA DE ANTROPOLOGÍA
Unidad: Departamento de Antropología, Facultad de
Ciencias Sociales
ISSN: 0716 - 3312
Periodicidad: Bianual
Descripción: Publicación en que se integran las tres
disciplinas impartidas por el Departamento: Antropología
Social, Antropología Física y Arqueología. Artículos preferentemente editados por académicos del Departamento,
pero abierta a la colaboración de otras instituciones.

REVISTA CHILENA DE DERECHO INFORMÁTICO
Unidad: Centro de Estudios en Derecho Informático
ISSN: 0717-9162
Periodicidad: Anual
Descripción: La Revista Chilena de Derecho Informático
aborda una de las áreas emergentes de las Ciencias
Jurídicas, a través de un análisis de las implicancias
jurídicas que se generan en la sociedad a partir del desarrollo e influencias de las Tecnologías de Información y
Comunicación.

REVISTA CHILENA DE LITERATURA
Unidad: Departamento de Literatura, Facultad de Filosofía y Humanidades
ISSN:0048-7651
Periodicidad: Semestral
Descripción: Fundada en 1970, la Revista Chilena de
Literatura se centra en los estudios de literatura chilena
y latinoamericana, pero, también está abierta a trabajos
de teoría literaria y de literatura europea. Cada número
reúne artículos de destacados especialistas nacionales y
extranjeros. Una de las pocas revistas de humanidades
indexadas en ISI.
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CUADERNOS DE HISTORIA
Unidad: Departamento de Ciencias Históricas, Facultad de
Filosofía y Humanidades
ISSN: 0716-1832
Periodicidad: Anual
Descripción: Reúne colaboraciones originales producto de
investigación histórica. Abarca todos los ámbitos geográficos y
temporales aunque da preferencia a los relativos a Chile y América. Publica documentos inéditos con un pequeño comentario
y reseñas bibliográficas de obras relativas a la Historia de Chile
aparecidas en los últimos años.

BOLETÍN DE FILOLOGÍA
Unidad: Departamento de Lingüística, Facultad de
Filosofía y Humanidades
ISSN: 0067-9674
Periodicidad: Anual
Descripción: Fundada en 1934, es la revista latinoamericana de lingüística y filología más antigua en el ámbito
de la hispanística. Su objetivo es la difusión de artículos
científicos originales de lingüística y filología hispánica,
románica y general. Esta publicación está abierta a los
desarrollos más recientes de las ciencias del lenguaje.

REVISTA DE HISTORIA INDÍGENA
Unidad: Departamento de Ciencias Históricas, Facultad
de Filosofía y Humanidades
ISSN: 0717-158
Periodicidad: Anual
Descripción: Reúne trabajos de historia indígena de Chile
y América Latina, fundamentalmente del período colonial. Hasta la fecha se han publicado 9 números. Surgió
como una publicación vinculada al área de Historia
Indígena del Departamento de Ciencias Históricas.

REVISTA DE FILOSOFÍA
Unidad: Departamento de Filosofía, Facultad de Filosofía
y Humanidades
ISSN: 0034-8236
Periodicidad: Anual
Descripción: Fundada en 1949, está dirigida a profesores
y estudiosos de la filosofía. Publica artículos originales
de autores chilenos y extranjeros sobre todas las áreas
de la disciplina. Está abierta a todas las corrientes de
pensamiento y no discrimina entre ellas. Incluye una
sección de reseñas.

REVISTA NOMADÍAS
Unidad: Centro de Estudios de Género y Cultura en
América Latina, Facultad de Filosofía y Humanidades
ISSN: 0717-2761
Periodicidad: Anual
Descripción: Fundada en el año 1995, su propósito
es dar cuenta de las reflexiones y estudios críticos de
género y de la teoría feminista a nivel nacional e internacional. Recoge enfoques multidisciplinarios vinculados
a la filosofía, las humanidades, las ciencias sociales y
los estudios culturales. La revista tiene un dossier y una
sección de reseñas.

PERSPECTIVAS ÉTICAS
Unidad: Centro de Estudios de Ética Aplicada, Facultad
de Filosofía y Humanidades
ISSN: 0717-9022
Periodicidad: Trimestral
Descripción: Publicación periódica del Centro de
Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y
Humanidades, orientada al análisis de la conflictividad
moral en el mundo contemporáneo. Su objetivo fundamental es promover la discusión racional y argumentativa
acerca de controversias éticas generadas en la escena
nacional.

REVISTA DE ESTUDIOS ÁRABES
Unidad: Centro de Estudios Árabes, Facultad de Filosofía
y Humanidades
ISSN: 0718-1760
Periodicidad: Anual
Descripción: Publicación académica de reflexión crítica
e interdisciplinaria sobre temas árabes-islámicos clásicos
y contemporáneos. Da cuenta de la producción de
conocimiento en esta área de estudios a nivel nacional
e internacional, en el ámbito de las humanidades, las
ciencias sociales y la politología.

BIZANTION NEA HELLÁS
Unidad: Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos,
Facultad de Filosofía y Humanidades
ISSN: 0716-2138
Periodicidad: Anual
Descripción: Anuario de estudios griegos clásicos, medievales y
modernos, creado en 1970. Publica artículos originales en el ámbito de esos estudios en español, portugués, francés e inglés. Su
objetivo es estimular la publicación de trabajos de investigadores
nacionales y extranjeros en las áreas de la cultura griega. Incluye
secciones de documentos, reseñas y noticias.

Lenguas Modernas
Unidad: Departamento de Lingüística, Facultad de Filosofía y
Humanidades
ISSN: 0716-0542
Periodicidad: Anual
Descripción: Fundada en 1974, Lenguas Modernas es una revista
arbitrada, indexada por varias agencias internacionales, que difunde
artículos originales. Los trabajos publicados se inscriben en las
áreas de adquisición y desarrollo de la lengua materna, de segundas
lenguas y de lenguas extranjeras, como también en el ámbito de los
estudios sobre lenguaje y cognición, y análisis del discurso.

CUADERNOS JUDAICOS
Unidad: Centro de Estudios Judaicos, Facultad de Filosofía y
Humanidades
ISSN: 0717-4357
Periodicidad: Anual
Descripción: Recoge estudios sobre la cultura judía y su entorno.
Publica trabajos de Profesores del Centro de Estudios Judaicos y
de colaboradores externos, así como de investigadores jóvenes.
Está en prensa el Cuaderno Judaico Nº 24, último número en
papel. A partir de 2008, retomará formato digital con el título
Cuadernos Judaicos on line.
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Religión y Cultura (Serie Monográfica)
Unidad: Centro de Estudios Judaicos, Facultad de
Filosofía y Humanidades
ISSN: 956-19-0264-8
Periodicidad: Anual
Descripción: Serie monográfica que recoge los trabajos
del Seminario Permanente Interdisciplinario de Profesores “Religión y Cultura”. También acepta trabajos
circunscritos a la temática de estudiosos externos al
Seminario.

ANUARIO DE POSTGRADO
Unidad: Escuela de Postgrado, Facultad de Filosofía y
Humanidades
ISBN: 956-19-0247-8
Periodicidad: Anual (a partir del año 2006)
Descripción: Reúne una selección de los mejores
trabajos de los estudiantes de Magister y Doctorado de
la Facultad. Se trata de trabajos en las áreas de estudios
cognitivos, género y cultura, latinoamericanos, sobre bioética, filosofía, historia, lingüística y literatura. Incluye una
sección de reseñas de tesis de los diversos programas de
Magíster y Doctorado de la Facultad.

ANUARIO DE PREGRADO
Unidad: Facultad de Filosofía y Humanidades
ISBN: 0718-283X
Periodicidad: Anual
Descripción: Publica los trabajos de investigación más
destacados de los estudiantes de Pregrado de las distintas Licenciaturas de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Su comité editorial está conformado por académicos
de los Departamentos y Centros de la Facultad.

ESTADO, GOBIERNO, GESTIÓN PÚBLICA
Unidad: Unidad: Departamento Gobierno y Gestión
Pública. Instituto de Asuntos Públicos. Universidad de
Chile.
ISSN: 0717-6759
Periodicidad: Semestral
Descripción: Trata los temas públicos y es una herramienta de perfeccionamiento para profesionales y profesores, facilitando el intercambio nacional e internacional
de experiencias que ocurren en la administración del
Estado y sirviendo de vínculo entre centros de estudio y
las instituciones de la administración Pública

SERIE ESTUDIOS CESC
Unidad: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana
Instituto de Asuntos Públicos.
ISSN: 956-19-0391-1
Descripción: El último número de esta colección está
dirigido a quienes participan en el diseño, ejecución y
evaluación de programas preventivos de la violencia y
el delito.

BOLETÍN + COMUNIDAD + PREVENCIÓN
Unidad: Centro de Esudios de Seguridad Ciudadana
Instituto de Asuntos Públicos
ISSN: 0718-1183
Descripción: Publicación periódica del ‘Proyecto de Apoyo y Difusión de Programas de Prevención Comunitaria
del delito.

COMUNICACIÓN Y MEDIOS
Unidad: Instituto de la Comunicación e Imagen
ISBN: 0716-3991
Periodicidad: anual
Descripción: Fundada en 1981, es la principal publicación académica del Instituto de la Comunicación
e Imagen de la U. de Chile y está afiliada a la Red
Latinoamericana de Revistas de Comunicación y Cultura.
Su propósito es la discusión plural sobre los temas que
definen el campo de las comunicaciones y el periodismo.

CUADERNOS DE TRABAJO ICEI
Unidad: Centro de Estudios de la Comunicación, ICEI
Descripción: La serie de cuadernos de trabajo del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) está orientada
principalmente a la difusión de informes o adelantos de
investigación, coordinados por el Centro de Estudios de
la Comunicación de dicha unidad académica.

REVISTA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
Unidad: Instituto de Estudios Internacionales
ISSN: 0716-0240
Periodicidad: trimestral
Descripción: Fundada en 1967. Artículos de autores nacionales
y extranjeros, procedentes de diversas tradiciones académicas.
La revista aborda las relaciones internacionales contemporáneas
y también la problemática latinoamericana. Combina aportes de
autores consagrados con artículos de jóvenes al inicio de su carrera
académica.

REVISTA NUTRICIÓN 21
Unidad: Secretaría de Extensión Instituto de Nutrición y Tecnología
de los Alimentos (INTA)
Periodicidad: cada 4 meses (puede variar)
Descripción: La revista Nutrición 21 es una publicación editada por
el INTA, dedicada a estimular vínculos entre la comunidad académica e investigadores con la sociedad, y proyectar el quehacer del
INTA al exterior.

CATÁLOGO LOST/PÉRDIDA
Unidad: Museo de Arte Contemporáneo
ISBN: 956-19-0551-5
Descripción: Cuadernillo bilingüe (inglés/castellano) de 12 páginas,
blanco y negro, sobre la exhibición del mismo nombre que se presenta en el MAC actualmente hasta fines de enero 2007. Contiene
un texto de presentación del director del museo, fotos y textos
referenciales de las obras exhibidas, escritos por los propios artistas
junto a sus currículos.

en el próximo número:
catastro de publicaciones
electrónicas
de la universidad de chile

* Gracia Barrios *
estudió en la escuela de bellas artes de la universidad de chile
con los profesores Augusto Eguiluz, Carlos Pedraza y Pablo Burchard. A partir de
1953 inicia una fructífera labor docente desde el Taller de Dibujo, primero como
ayudante de don Carlos Pedraza, luego como profesora del curso vespertino de
Croquis y finalmente como profesora del Taller de Dibujo, desempeñándose hasta
el año 1973.
Gracia Barrios ha sabido compaginar de modo sensible su labor pedagógica con una
poderosa presencia en la escena artística nacional y latinoamericana. De sus cuadernos
más personales provienen los dibujos y bocetos que publicamos por gentileza suya, en
diversas páginas de este número del Boletín Académico de la Universidad de Chile.
Fragmentos de la realidad, apuntes de la vida cotidiana, detalles, figuras humanas,
conforman una primera y tenue existencia de estas obras en boceto, que más tarde
han conocido su formato definitivo en murales o en pinturas pertenecientes a diversas
colecciones americanas o europeas. Su mirada y su oficio nos permiten rescatar la
belleza que vive entre nosotros y entender mejor lo que somos.

boletín académico de la universidad de chile
Publicación trimestral de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Chile.
Edición de 2.000 ejemplares que se reparten sin costo a quienes integran el cuerpo académico,
de acuerdo a jerarquía y dedicación.
Las académicas y académicos que deseen un ejemplar pueden llamar al teléfono (56 2) 9781090.
Sugerencias y colaboraciones: boletinacademico@uchile.cl

En todo caso, sin embargo,
son las universidades las
instituciones llamadas en primer
término a estimular la actividad
intelectual de los pueblos. Son
ellas las que, con la riqueza y
amplitud de su enseñanza, con
las estensión y fecundidad de
sus investigaciones, fijan el
grado de cultura en que cada
pueblo se encuentra. A ellas
también es a las que incumbe
elevar de dia en dia el ideal de la
educación pública...

valentín lete lier
f i l o s of í a de l a e du c ac i ó n
i m pren ta cerva n te s
s a n t i ago de ch i l e , 1 9 1 2

Valentín Letelier
como Rector y Presidente
de la Universidad de Chile.
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