“Ninguna Universidad
se ha hecho grande,
i de mucho nombre,
sino por los alumnos
que de ella han salido
i por sus profesores.”

Ignacio Domeyko
Memoria sobre el modo más conveniente de reformar la Instrucción Pública en Chile
Extracto publicado en El Semanario de Santiago, N° 27
Santiago, 5 de enero de 1843
p. 218

Mauricio Amster, título caligrafiado del libro J.M.C. El húsar desdichado, Ediciones Isla Negra, Santiago, 1962.
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Chile como un espacio degradado y burocrático, como
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una educación, una seguridad o un transporte privados.
Esta distorsión, hija de los traumas políticos locales,
es desconocida en los países desarrollados. Y entre
nosotros está dejando de ser lo que era. Aunque nuestra
clase política no acabe de creérselo, la ciudadanía pide
hoy espacios públicos de calidad: transporte público
de calidad, salud pública de calidad, universidades
públicas de calidad, jubilaciones de calidad, gerencia
pública de calidad. Quienes formamos parte del espacio
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de qué maneras opera en cada caso, cuáles son
los indicadores que la hacen visible. Sin calidad no
tendremos espacio público, y sin espacio público no
alcanzaremos el desarrollo.
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grandes personalidades

•

GRANDES
PERSONALIDADES
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

LUIS OYARZÚN
Si consideramos a la educación superior —sin prescindir de su
inevitable orientación hacia ciencias o técnicas especiales— como la
más alta forma de la educación general, valdrá la pena situarla de nuevo
al amparo del viejo concepto de las humanidades. Nada de lo humano
le será ajeno, como suele predicarse de las Universidades, aludiendo
justamente al significado originario de su idea y de su nombre. Pero,
cosa no menos importante, al universitario mismo, profesor o alumno,
no podrán serle extraños los estudios generales, raíz esencial de las
Universidades, pero por cuyo intermedio se concierta y mantiene la
universalidad del saber con su inserción dinámica en la vida.
De ahí la importancia —y la urgencia— de restablecer con sentido
moderno las Facultades de Estudios Generales como puertas de entrada
y de salida de las escuelas especiales, a la vez centros de iniciación en
la cultura superior y núcleos para el avance desinteresado del saber
filosófico y científico. Como bien escribía hace años el profesor Baldwin
Smith, de la Universidad de Princeton, “las humanidades o estudios
generales conducen en último término a la educación de sí mismo”.
No es difícil descubrir el lugar que corresponde, en este cultivo superior
de las humanidades, a las ciencias de la naturaleza y del espíritu o al
estudio de las lenguas. En cambio, no siempre es fácil asignar su justo
sitio en tal programa al arte, es decir, a las artes-literatura, artes visuales,
artes del tiempo.
Extractos de Artes y Humanidades en Luis Oyarzún: Meditaciones
Estéticas. Santiago de Chile. Editorial Universitaria, 1981
•
Luis Oyarzún nació el 14 de diciembre de 1920 en el pueblo de Santa Cruz. Cursó sus estudios secundarios en el
Instituto Barros Arana y entró a la carrera de Leyes en la Escuela de Derecho, abandonándola para estudiar Filosofía
en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. En 1946 se tituló de Profesor de Filosofía con su tesis “El
Pensamiento de Lastarria”.
Enseñó filosofía en el Internado Barros Arana y en la Escuela Normal “José Abelardo Núñez”, también fue profesor
estética en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y en la Facultad de Bellas Artes desde 1948 a 1954,
año en que fue nombrado Decano de la misma Facultad. En 1957 es reelegido Decano por un segundo período.
Se desempeñó como crítico de arte y literatura y perteneció a la Academia de la Lengua. Entre sus obras destacan
Mediodía (1958), Temas de la Cultura Chilena (1967) y Meditaciones Estéticas(1981).
Murió en Valdivia el 26 de noviembre de 1972.
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Graduación Escuela de Obstetricia. En el Salón de Honor de la Casa Central 86 estudiantes de la Escuela
de Obstetricia reciben su título profesional.

Recorrido por la Facultad de Ciencias. En el marco
de la Semana del Postulante jóvenes visitan los
laboratorios de la Facultad de Ciencias y conversan
con sus académicos y estudiantes.

Visita a la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Postulantes a las universidades conocen la biblioteca
de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

Futuros periodistas y cineastas. En pleno proceso
de postulaciones el Instituto de la Comunicación
e Imagen abrió sus puertas para que decenas de
jóvenes conocieran los estudios de cine y televisión.

Clase interactiva de anatomía. Jóvenes postulantes
asisten a una clase interactiva de anatomía en la
Facultad de Medicina.

Valeria Saavedra. La estudiante Valeria
Saavedra, pronuncia un discurso en nombre
de los nuevos matrones y matronas de la
Universidad de Chile.
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Fernando Morgado. A 40 años de la realización del
primer trasplante renal en el entonces Hospital José
Joaquín Aguirre, el equipo de cirujanos encabezado
por el Dr. Fernando Morgado, fue homenajeado por la
Universidad de Chile.

Orientación a postulantes. 34 stand con información
de las distintas facultades y las respectivas carreras
que en ellas se imparten conforman la Semana del
Postulante.
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Semana del postulante. Más de diez mil jóvenes
asisten a la Semana del Postulante de la Universidad
de Chile realizada en la Casa Central.

Cecilia Sepúlveda, Ariel Fuentes, Alejandro Weinstein,
Victor Pérez, Jaime Pozo. La Universidad de Chile
firma un acuerdo de cooperación con la Corporación
Farmacéutica Recalcine para apoyar la labor de científicos
de la Facultad de Medicina que trabajan en la elaboración
de un fármaco para mujeres que participan en programas
de fertilización asistida.

Trabajos voluntarios FECH 2007. Más de 250
estudiantes participan los Trabajos Voluntarios
organizados por la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Chile.

Cristián Zambrano, Hernán Lara. La
Universidad de Chile entrega el primer grado
de Doctor en Farmacología del país a Cristián
Zambrano Valerio. En la imagen junto al Director
de la Escuela de Graduados de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Hernán
Lara Peñaloza.

Universitarios a la IV Región. En buses del
ejército los jóvenes voluntarios enfilan hacia la cuarta
región para desarrollar proyectos de índole social.

Auto solar “Eolian”, estudiantes de FCFM,
Francisco Brieva. Estudiantes de la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas fabrican al
primer auto solar construido en Latinoamérica,
de nombre “Eolian”. En la imagen junto al
Decano Francisco Brieva.

vida académica
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Primera Academia Dermocosmética. En la firma del convenio entre la Universidad de Chile y L’0real participan el
Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas Luis Nuñez; el Vicedecano, Arturo Squella; el Director
de Postítulo Nelson Ibarra; el Gerente General de L’Oreal, Germán Herrera y el Director de la División Cosmética
Activa, Valery Gaucherand.

Cristian Serpell, Matías Toro, Francisco Claude y Rodrigo Paredes. Una mención
honrosa obtuvieron en Tokio los estudiantes Cristian Serpell, Matías Toro y Francisco
Claude, en el torneo mundial de programación organizado por la Association for
Computing Machinery (ACM). El equipo es entrenado por el profesor Rodrigo Paredes y es
el primero de nuestro país en ser seleccionado para esta final mundial.

Paseo a Cartagena. Diez mil
estudiantes asisten al paseo
que organiza la Federación de
Estudiantes de la Universidad
de Chile como parte de la
Semana Mechona.

Roberto Fernández Retamar. El poeta cubano Roberto
Fernández Retamar participa en la inauguración del
año académico en el Campus Juan Gómez Millas.

Pedro Pablo Rosso, Víctor Pérez, Walter Eckel. Pedro Pablo Rosso, Rector
de la Universidad Católica; Víctor Pérez, Rector de la Universidad de Chile y
Walter Eckel, Director del Heidelberg Center, en la presentación del programa
de doctorado conjunto en psicoterapia.
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Consejo de Rectores. Durante su primera sesión
del año, los integrantes del Consejo de Rectores
de las Universidades Chilenas (CRUCH) realizan
el retrato oficial en la Sala Ignacio Domeyko de
la Universidad de Chile.

Julio Castro, Sergio Bravo, Misael Camus y
Juan Iglesias. Julio Castro, jefe de la División de
Educación Superior del Ministerio de Educación,
junto a los Rectores: Sergio Bravo de la Universidad
de la Frontera; Misael Camus de la Universidad
Católica del Norte y Juan Iglesias de la Universidad
de Atacama, durante la primera sesión del Consejo
de Rectores.

Carlos Merino, Claudio Rojas, Juan Antonio Rock. En
la sesión del Consejo de Rectores, Carlos Merino, Rector
de la Universidad Arturo Prat, Claudio Rojas, Rector de
la Universidad Católica del Maule y Juan Antonio Rock,
Rector de la Universidad de Talca.

Mujeres siglo XXI. Rector Víctor Pérez junto a las mujeres de la Universidad de Chile, cuyos testimonios dan
forma al libro “Mujer Siglo XXI”.

Robocup Atlanta 2007. Dirigidos por el académico Javier Ruiz del Solar,
nueve estudiantes de pre y postgrado de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas participarán en julio en la Robocup Atlanta 2007 que reúne a
científicos de centros de robótica a nivel mundial.

Valeria Prado, Cecilia Sepúlveda, Leonor Armanet, María
Eugenia Pinto, Soledad Berríos. Autoridades, académicas,
funcionarias y estudiantes se reúnen en el lanzamiento de
la tercera entrega del libro “Mujer Siglo XXI”.

Mariela Ravanal, María Isabel Pavez, Íñigo Diaz, Margarita
Iglesias. El Vicerrector de Asuntos Académicos de la
Universidad de Chile junto a las mujeres siglo XXI año 2007,
Mariela Ravanal y María Isabel Pávez y la galardonada del año
2006, Margarita Iglesias.

vida académica
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Sinfonía Fantástica. Exitosas funciones de “Sinfonía
Fantástica” interpreta el Ballet Nacional Chileno en el
Teatro Universidad de Chile.

Michelle Bachelet, Comisión Asesora de Educación Superior. La Presidenta de la República constituye este organismo
que abordará temas como la gestión académica, el financiamiento, la calidad y la equidad de la educación superior.

Reestreno de “Río Abajo”. Una versión restaurada de la
película de 1949, “Río Abajo”, fue seguida por integrantes
del Campus Juan Gómez Millas en el auditorio del Instituto
de la Comunicación e Imagen.

Patricio Hales. El diputado Patricio Hales, dicta la
conferencia magistral “Arquitectura, territorio y políticas
públicas” en la inauguración del año académico en la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

“La Tierra” de Tótila Albert en el MAC. Luego de veinte
años de no ser exhibida al público, la pieza escultórica “La
Tierra”, de Tótila Albert, vuelve restaurada a la colección
del Museo de Arte Contemporáneo.
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Francisco Brieva, Luis Ayala, Javier Gonzalez, Julio Chesta, Jorge Hidalgo. Luis
Ayala, Vicerrector de Asuntos Económicos, junto a los Decanos Francisco Brieva,
Javier González, Julio Chesta y Jorge Hidalgo, en la inauguración del Edificio de
Clínicas de la Facultad de Odontología.
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Carlos Celedón, Luis Godoy, José Matas y German Llorens. La presentación del
Edificio Clínico de la Facultad de Odontología reúne a médicos de dicha unidad y
del Hospital Clínico Universidad de Chile.

Vivian Heyl, Servet Martínez, Víctor Pérez. Vivian Heyl, presidenta
de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica,
Servet Martínez, presidente de la Academia Nacional de Ciencias
y Víctor Pérez, Rector de la Universidad de Chile, en una de las
jornadas del Comité Consultivo de CONYCIT.

Roser Bru. “Trabajos de ida y vuelta” se denomina la muestra
retrospectiva que la artista Roser Bru presenta en el Museo de
Arte Contemporáneo.

Mario Pardo; Armando Cisternas, Jaime Campos. Expertos en
sismología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
concordaron en que un enjambre sísmico afecta a la XI Región.

Manuel Suárez del Toro. Manuel Suárez del Toro, Presidente de
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, recibe
el grado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Chile.
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Nuevos profesores titulares de la Universidad de Chile

Silvia Contreras, de la Facultad
de Artes; Felipe Morandé, en
representación de René Cortazar
de la Facultad de Economía y
Negocios; José Tomás Karsulovic, de
la Facultad de Ciencias Forestales
y Pablo Serra, de la Facultad de
Economía y Negocios.

Roberto Neira, de la Facultad
de Ciencias Agronómicas y
José Morandé del Instituto de
Estudios Internacionales.

Rodrigo Medel; Mariana Rosemblatt, en
representación de María Rosa Bono; Rosalba
Lagos y Carolina Villagrán, académicos de
la Facultad de Ciencias.

Gloria Riquelme; Juan Ignacio Celedón en representación
de Carlos Celedón; Cristián Miranda y Juan Carlos
Aguillón; Académicos y académicas de la Facultad de
Medicina.

Pilar Romaguera, Carlos Conca, Francisco
Brugnoli, Antonio Zapata. Pilar Romaguera,
Subsecretaria de Educación; Carlos Conca,
Presidente de la Comisión Superior de
Evaluación Académica; Francisco Brugnoli,
Vicerrector de Extensión y Antonio Zapata,
Contralor, en la ceremonia oficial de
inauguración del año académico en la
Universidad de Chile.

Ceremonia de Inauguración del año
académico Universidad de Chile. Pablo
Oyarzún, Decano Facultad de Artes; Julio
Chesta, Decano de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo; Antonio Lizana, Decano de la
Facultad de Ciencias Agronómicas; Marcelo
Arnold, Decano de la Facultad de Ciencias
Sociales y Felipe Morandé, Decano de la
Facultad de Economía y Negocios.

Ceremonia de Inauguración del año
académico Universidad de Chile II.
Patricio Rojas, Representante de la
Presidencia de la República en el Consejo
Universitario; Iñigo Díaz, Vicerrector
de Asuntos Académicos; Luis Ayala,
Vicerrector de Asuntos Económicos y
Gestión Institucional y Roberto Nahum,
Decano de la Facultad de Derecho.

Álvaro Rojas, Jorge Las Heras, Fernando Vío. Durante la inauguración
del año académico del Campus Sur de la Universidad de Chile, el Ministro
de Agricultura, Álvaro Rojas; el Prorrector Jorge Las Heras y el Director
del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Fernando Vio.
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Nuevos profesores titulares de la Universidad de Chile

Manuel Kukuljan; Manuel Ruz; Ramón Rodrigo y Carlos Czischke,
académicos de la Facultad de Medicina acompañados del Rector
Víctor Pérez.

María Olivia Monckeberg y Juan
Pablo Cárdenas, del Instituto
de la Comunicación e Imagen.

Juan Alejandro Valdivia y
Alicia Labra, de la Facultad
de Ciencias.

Carlos Massad, de la Facultad de
Economía y Negocios; Fernando
Valenzuela, de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacéuticas
y Pablo Richter, de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacéuticas.

Humberto Giannini. El académico Humberto Giannini
recibe la medalla Rector Juan Gómez Millas de la
Universidad de Chile.

Rafael Gómez Balmaceda. Rafael Gómez
Balmaceda, Director del Departamento
de Derecho Comercial de la Facultad de
Derecho, fue designado como abogado
integrante de la Corte Suprema por los
próximos tres años.

Integrantes de la Brigada de Operaciones Especiales del Ejército,
Julio Cárdenas. EL Doctor Julio Cárdenas con miembros de la Brigada
de Operaciones Especiales del Ejército en una clase de anatomía en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Braulio Gutiérrez, Javier González. Braulio Gutiérrez, mejor alumno de
los graduados de ingeniería forestal 2007 y el Decano de la Facultad de
Ciencias Forestales, Javier González.

Graduación de Ingeniería Forestal e Ingeniería de la Madera.
Ingenieros Forestales e Ingenieros de la Madera reciben su título
profesional en la Casa Central de la Universidad de Chile.
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personal, ingresos, gastos
Indicadores de personal, ingresos y gastos comparando las cifras de la Universidad de Chile
con las de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción.

PERSONAL ACADÉMICO

INGRESOS POR ARANCELES DE MATRÍCULA

3.523

UNIVERSIDAD DE CHILE

47.128.040.000

UNIVERSIDAD DE CHILE

2.549

P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

55.643.209.000

P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

1.436

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

17.056.850.000

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

PERSONAL NO ACADÉMICO

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

6.253

UNIVERSIDAD DE CHILE

84.563.193.000

UNIVERSIDAD DE CHILE

1.980

P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

90.792.594.000

P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

1.502

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

13.361.160.000

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

TOTAL DE ALUMNOS (PREGRADO, POSTGRADO Y
POSTÍTULO)

30.338

UNIVERSIDAD DE CHILE

21.343

P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

21.368

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

TOTAL DE INGRESOS (EN PESOS CHILENOS)

TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS DEL SECTOR
PÚBLICO

22.823.064.000
5.320.045.000
no hay datos

UNIVERSIDAD DE CHILE
P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO

214.244.315.000

UNIVERSIDAD DE CHILE

1.092.839.000

UNIVERSIDAD DE CHILE

191.155.275.000

P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

3.646.402.000

P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

70.088.750.000

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

360.140.000

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
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indicadores

REMUNERACIONES PERSONAL NO ACADÉMICO

39.292.164.000

UNIVERSIDAD DE CHILE

41.016.391.000

P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

no hay datos

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

HONORARIOS

APORTE FISCAL DIRECTO
UNIVERSIDAD DE CHILE

14.881.415.000

P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

APORTE FISCAL INDIRECTO (AFI)

3.545.225.000

UNIVERSIDAD DE CHILE

3.133.741.000

P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

1.306.790.000

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

REMUNERACIONES PERSONAL ACADÉMICO

40.181.909.000

UNIVERSIDAD DE CHILE

33.249.812.000

P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

no hay datos

UNIVERSIDAD DE CHILE

17.192.881.000

P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

no hay datos

23.566.275.000

8.346.980.000

18.312.021.000

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

53.359.534.000

UNIVERSIDAD DE CHILE

48.953.670.000

P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

16.478.210.000

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

INVERSIÓN REAL

12.575.846.000

UNIVERSIDAD DE CHILE

16.483.388.000

P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

8.154.600.000

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

REMUNERACIONES DIRECTIVOS

5.405.540.000

UNIVERSIDAD DE CHILE

no hay datos

P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

no hay datos

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Cifras de 2005. Fuente: Anuario
Estadístico del Consejo de Rectores
de las Universidades Chilenas
publicado en septiembre de 2006.
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CRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

INFORME CAMPUS
JUAN GÓMEZ MILLAS

22.12.06

La investigación, única de su tipo en Chile,
demostró que si las personas tenían un bajo nivel
de educación, es decir, si habían alcanzado sólo
la formación básica (ocho años de escolaridad),
poseían 54% más de riesgo de fallecer a causa de
enfermedades crónicas que el grupo con educación
superior al nivel primario. Asimismo, su expectativa
de vida disminuía al menos un 10%. Elard Koch,
analiza el resultado:

Apegándose a los objetivos estratégicos marcados
en el PDI, el informe contiene lineamientos sobre
aseguramiento de la calidad del cuerpo académico,
de gestión integrada del Campus Juan Gómez
Millas e iniciativas con impacto en la comunidad
externa, además de un proyecto de renovación de
infraestructura.

− La desigualdad de educación en Chile es un
determinante de menor salud, mayor mortalidad
y menor expectativa de vida y cuando hablamos
de este tipo de diferencias en cualquier sociedad,
nos estamos refiriendo a una clara situación de
inequidad, evitable e innecesaria, que podemos y
debemos modificar ya que mejorando la educación
de la población, obtendremos mejor salud y mayor
expectativa y calidad de vida.

Tras seis meses de
trabajo, la Comisión de
Estudios para las Humanidades, las Artes y las
Ciencias Sociales, CEHACS hizo entrega al Rector
Víctor Pérez de una propuesta integral de desarrollo
para aquellas áreas.

La propuesta prevé la construcción de aularios
centrales, uno en la zona norte y otra en la zona
sur, donde se concentraría la docencia de pregrado.
DOCTOR MIGUEL
Asimismo, contempla el posible traslado del
O’RYAN ESCRIBE “PAPER
edificio de la Facultad de Filosofía y Humanidades
OF THE YEAR”
cuyo actual edificio serviría como la Biblioteca
Central del campus, la construcción del edificio de
El artículo “Seguridad
Ciencias, la ampliación de la Facultad de Ciencias
y eficacia de una
Sociales, la construcción de un edificio para la
carrera de Cine y el establecimiento de un núcleo vacuna atenuada contra el rotavirus responsable
de la gastroenteritis severa”, fue distinguido
de servicios centrales.
como la Publicación del Año 2006 por la revista
científica “The Lancet”. Esta investigación,
BECADO UCH RELACIONA generada por el Laboratorio GlaxoSmithKline, fue
coordinada por el doctor e investigador Miguel
BAJA ESCOLARIDAD CON
O’Ryan, académico de la Facultad de Medicina
RIESGO DE MORIR
de la Universidad de Chile, y apareció en la
revista “The New England Journal of Medicine”.
D e s d e 1 9 9 7 e l El estudio demostró una protección global de un
epidemiólogo becado 80% contra la diarrea severa causada por el
del Programa de Doctorado de la Escuela de Salud rotavirus, y una disminución de un 40% en las
Pública de la Universidad de Chile, Elard Koch, está hospitalizaciones por esta causa en menores de
efectuando en San Francisco de Mostazal un estudio un año de edad. Asegura el doctor O’Ryan:
epidemiológico, longitudinal y prospectivo, que ha
permitido analizar en 920 personas, el riesgo de − Este es el reconocimiento a uno de los estudios
contraer enfermedades crónicas no transmisibles, clínicos de mayor envergadura que se han hecho
principalmente las cardiovasculares.
en el mundo, con más de 60.000 niños enrolados

09.01.07

03.01.07

provenientes de 11 países de Latinoamérica,
además de Finlandia. Para mí, su principal
mérito es que se hizo fundamentalmente entre
investigadores de nuestro continente, con
importante participación de centros chilenos
en Valparaíso y Concepción-Talcahuano,
grupos que tuve la fortuna de coordinar en mi
calidad de investigador académico del proyecto.
Esta distinción representa un respaldo de la
comunidad médico-científica internacional a
la calidad de la investigación y sus resultados,
entendiendo que esta prestigiosa revista
destaca a las publicaciones que tienen un
mayor impacto en el área de la salud. Me siento
agradecido y honrado de haber aportado, junto
con un equipo de cientos de investigadores
académicos en el desarrollo de una nueva
vacuna que beneficiará a millones de niños
anualmente. Hay investigadores en Europa, que
han demostrado que la vacuna tiene una eficacia
mayor al 90%. Se están haciendo estudios en
países de África cuyos resultados que están por
salir. Me llena de alegría que la vacuna Rotarix
haya sido licenciada en más de 80 países porque
significa que se han dispensado más de cinco
millones de dosis, o sea que ya está llegando a
la boca de los niños, que es lo más importante.
Y en países como Brasil, Venezuela, Panamá o
México está incorporada a su programa nacional
de vacunación, lo cual asegura su accesibilidad
a toda la población infantil objetivo.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO
“LA REPÚBLICA EN CHILE”

Próximamente se definirá quien será el director
académico en Clínica Las Condes, figura que
actualmente está presente en todos los campus
clínicos de la Facultad.

10.01.07

Con un apasionado
intercambio de ideas
en el cual participaron los académicos Alfredo
Jocelyn-Holt, Oscar Godoy y Manuel Antonio
Garretón, se presentó en el Aula Magna de la
Facultad de Derecho el libro “La República en
Chile”. Sus autores son Renato Cristi, profesor
del Departamento de Filosofía de la Universidad
Wilfrid Laurier (Canadá), y Pablo Ruiz-Tagle,
profesor de Derecho Constitucional en la
Universidad de Chile. El texto pone en el centro
del debate el tema constitucional, abordando
aspectos teóricos, históricos y coyunturales del
constitucionalismo chileno a través de lo que
los autores definen como los cinco momentos
republicanos.
Según señalan, en Chile no ha existido un sólo
tipo de República, sino que varias. Eso es lo
que hay que tener en cuenta cuando se celebre
el Bicentenario de la independencia y ahí,
entonces, ver qué tipo de país queremos hacia el
futuro. Desde 1990 a la fecha se ha desarrollado
la Quinta República, caracterizada por el neo
presidencialismo, con un poder Ejecutivo con
altos poderes y un neo liberalismo en donde los
derechos a la salud, a la educación, por ejemplo,
son reemplazados por la libertad de elección de
servicios.

CLÍNICA LAS CONDES,
CAMPUS CLÍNICO DE LA
FACULTAD DE MEDICINA

10.01.07

La alianza suscrita
por la Decana de
la Facultad de Medicina, Cecilia Sepúlveda
y el Director médico de la Clínica Las Condes,
Jaime Mañalich, consolida una relación
mantenida informalmente por años entre ambas
instituciones.

crónica
Su aporte al quehacer científico nacional le
valió ocupar un sillón en la Academia Chilena
de Ciencias, ser nombrado Profesor Emérito de
la Universidad de Chile y en el año 1992 recibir
la “Medalla Juvenal Hernández Jaque”.

También se reconocerá como académicos a los
profesionales del recinto asistencial que están
ejerciendo esta labor. Además, se dispondrá de
UNIVERSIDAD DE CHILE
infraestructura en la clínica para ejercer las
LIDERA ADJUDICACIÓN DE
labores administrativas y educacionales, incluida PROYECTOS FONDECYT 2007
la residencia de estudiantes y se realizará una
jornada anual para presentar y discutir los
El Fondo Nacional de
proyectos de investigación que se llevan a cabo
Desarrollo Científico
en la Clínica Las Condes, en los cuales podrán
participar los investigadores de la Facultad. Tecnológico (FONDECYT) en su concurso año
El Director Clínico de la Facultad de Medicina, 2007 recibe cerca de mil propuestas. Sólo fueron
aprobadas 393, de las cuales 109 corresponden
Alberto Estévez opina:
a estudios presentados por investigadores de la
− Parece adecuado que tengamos presencia Universidad de Chile.
en todos los niveles del país. Desde el punto de
vista técnico, la Clínica Las Condes posee un Las investigaciones favorecidas contemplan un
tipo de pacientes y un tipo de gestión que puede período de duración de entre dos y cuatro años, y
enriquecer el acervo profesional de nuestros contarán con una suma total cercana a dos mil 500
egresados de pre y postítulo. En los aspectos millones de pesos. Los proyectos incluyen disciplinas
tecnológicos obviamente que la dotación en ésta tan variadas como medicina, comunicación social,
área en algunos casos es más “de frontera” que estudios internacionales, historia y bioquímica.
la de algunos otros campos clínicos.
“Usos del espacio, identidades sociales y políticas
del recuerdo: Análisis psicosocial de lugares de
memoria de los conflictos violentos de nuestro
FALLECE PADRE DE LA
ESCUELA SÍSMICA CHILENA pasado reciente”, se titula uno de los estudios
seleccionados. Su investigadora responsable, la
Doctora Isabel Pipper, académica del Departamento
El académico de la de Psicología de la Universidad de Chile, lo
Facultad de Ciencias sintetiza:
Físicas y Matemáticas, Rodrigo Flores, falleció
a los 93 años de edad. Egresó de Ingeniería − A través de una investigación cualitativa con
Civil en 1938. Desde ese año comenzó una grupos y organizaciones vinculadas a los derechos
trayectoria dedicada principalmente al estudio humanos, nos introduciremos en los “lugares
de los fenómenos sísmicos y de la ingeniería de memoria” de la Región Metropolitana, es
antisísmica y dedicó más de sesenta años a decir, espacios que por medio de usos sociales
la actividad académica. En 1963 organizó las y apropiaciones particulares se transforman en
Primeras Jornadas Chilenas de Sismología, escenarios que apelan al pasado. Uno de los
y en 1967 ejerció como académico de la aportes de esta investigación es brindar elementos
cátedra Ingeniería Antisísmica en la Escuela para la configuración de políticas del recuerdo que
Internacional de Sismología de Tokio, en propendan a la articulación de memorias colectivas,
1967.
donde el pasado se erija como referente de diálogo

23.01.07

18.01.07

En la década del cincuenta el profesor
Flores fundó el Laboratorio de Estructura en
Construcción de la Universidad de Chile, donde
realizó gran parte de sus investigaciones.
Éstas fueron un factor determinante en el
cambio del sistema de edificación chileno al
incorporar muros de hormigón armado, opción
innovadora que ha convertido a nuestro país
en uno de mejor preparados para enfrentar
movimientos sísmicos.

para la construcción de un presente/futuro.
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PRIMER AUTO SOLAR
cONSTRUIDO EN
LATINOAMERICA FUE
CREADO POR ESTUDIANTES
DE INGENIERÍA

02.03.07

Fibra de vidrio, un
motor
eléctrico,
80% de superficie cubierta con celdas
solares, tres ruedas, una pequeña cabina
para el piloto y cinco metros de largo son
algunas de las características de “Eolian”
(Dios del viento), vehículo creado por alumnos
de la Facultad.

SEMINARIO SOBRE
EDUCACIÓN TEMPRANA

05.03.07

La Universidad de Chile
a través de su Centro
de Modelamiento Matemático y el Programa de
Investigación en Educación, en conjunto con el
Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología
y el Banco Interamericano de Desarrollo,
organizó el “Simposio Internacional sobre
Educación Temprana y Desarrollo Cerebral”. El
encuentro convocó a académicos nacionales e
internacionales que han desarrollado estudios
en ciencias cognitivas para la infancia.

En la iniciativa participan los Departamentos
de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Civil, Geofísica e Ingeniería
Matemática, y también la Escuela de Diseño
de la Universidad de Chile, la cual estuvo a
cargo del diseño de modelos e imágenes.
El modelo fue probado en ruta desde el
Desierto de Atacama hasta La Serena, como
preludio a lo que será su participación en el
mes de octubre en el World Solar Challenge
2007 −la prueba más importante de la
especialidad a nivel mundial que se disputa
en Australia desde 1987− y en el que será
el primer auto solar de toda Latinoamérica
que participa en la carrera. El World Solar
Challenge 2007 se lleva a cabo cada dos años
y contempla 3.021 kilómetros en la que los
participantes sólo pueden ser impulsados por
energía generada a partir de celdas solares.
Con respecto al futuro, el responsable de la
coordinación eléctrica del vehículo, Patricio
Mendoza, dice:
− Aún queda mucho trabajo por delante para
lograr un auto que cubra los 3.000 kms de
Australia. Gran parte de las nuevas tareas
de este equipo se centran en la búsqueda de
auspiciadores para construir un nuevo Eolian
con materiales a la altura de los usados por
los otros equipos que competirán. Para eso,
el equipo necesita conseguir 250 millones de
pesos, lo que ciertamente hará más rápido
al actual Eolian construido con sólo 30
millones.

Uno de los temas abordados es la aplicación
del conocimiento probabilístico desde la
primera escolaridad, como una herramienta
fundamental para que los infantes adquieran
destrezas para solucionar problemáticas de
distinta índole. La Doctora en Matemática de
Tubingen, Alemania, Laura Martignon, sostiene
esta tesis:
− Una de las características fundamentales
de las probabilidades y las estadísticas es
que son emancipatorias. Permiten esclarecer
el conocimiento y la información numérica de
representaciones complejas, como también reducir
las implicancias de la incertidumbre en la conducta
humana. Alemania está aplicando, no sólo en los
cursos superiores, sino también en las escuelas
primarias, un impulso al uso de las probabilidades
en la vida cotidiana. Estamos conscientes de que
debemos hacerlo de una manera muy atractiva
para que los dos géneros estén muy contentos
con las matemáticas. Por medio de juegos de
adivinanzas y el uso de materiales didácticos como
cubos, se les está enseñando a los niños a realizar
sus primeras categorizaciones cuantificadas.

ACADÉMICO RICARDO
BAEZA-YATES
SERÁ PREMIADO
EN UNIVERSIDAD
DE WATERLOO

07.03.07

El académico de la
Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas y Ph.D en Computer
Science de la Universidad de Waterloo, será
condecorado en junio con la Medalla en
Computación e Innovación J. Wesley Graham.
Desde 1995 la Universidad de Waterloo
otorga anualmente este premio a uno de sus
graduados, los que en su mayoría provienen
de la Facultad de Matemáticas de la misma
casa de estudios. La Medalla es entregada en
nombre del ya retirado profesor J.W. Graham, en
reconocimiento a su contribución al desarrollo
de las ciencias de la computación dentro de la
Universidad.
El profesor Baeza-Yates inició sus estudios
universitarios en 1979 en la Escuela de Ingeniería
de la Universidad de Chile, donde se tituló como
Ingeniero Civil Eléctrico y Licenciado en Ciencias
de la Computación. Posteriormente obtuvo el grado
de magíster en Ingeniería Eléctrica y magíster en
Ciencias de la Computación, y realizó su doctorado
en la Universidad de Waterloo. Actualmente es
director de los laboratorios de investigación de
Yahoo! para Europa y Latinoamérica. Este último
está alojado en el Departamento de Ciencias de la
Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile.
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PROFESOR DE LA
FACULTAD DE DERECHO
LIDERA RANKING DE
ABOGADOS DE CHILE

ROBERTO FERNÁNDEZ
RETAMAR EN CAMPUS
JUAN GÓMEZ MILLAS

09.03.07

El director del Departamento
de Derecho Económico de
la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile, Juan Manuel Baraona, fue calificado por
la revista internacional con sede en Londres
“World’s Learding Tax Adviser”, como uno de los
mejores abogados tributaristas de Chile.
Según la edición 2007 de la publicación, el
académico y socio del estudio jurídico Baraona
Marré, encabeza la lista de once abogados
destacados internacionalmente.

15.03.07

crónica
Shanghai y Bangalore. El último ciclo se realizará
en Chile donde a través de un caso práctico, los
estudiantes pondrán a prueba los conocimientos
adquiridos para recibir el grado de Magíster con
mención en Gestión para la Globalización.

El Premio Nacional de
poesía cubana Roberto
Fernández Retamar dictó una conferencia en el
marco de la inauguración del año académico, en
el Campus Juan Gómez Millas de la Universidad
de Chile.
La actividad fue presidida por el Rector Víctor Pérez
y se realizó en el nuevo auditorio de la Facultad
de Artes, asistiendo académicos, funcionarios
y estudiantes de las Facultades de Filosofía y
Humanidades, Ciencias Sociales, Artes y Ciencias,
Instituto de la Comunicación e Imagen y Programa
Académico de Bachillerato. Expresó el poeta en su
intervención:

ACADÉMICOS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESTUDIAN USO CLÍNICO
DE ZOOFÁRMACOS

El ranking publicado cada dos años se obtiene de
los resultados de una encuesta realizada a mil
ejecutivos de diferentes áreas de la economía, - No amamos nuestra tierra por grande y poderosa
quienes designan a los que, a su juicio, son ni por débil y pequeña..., la amamos simplemente
Bajo el título “Zoología
los profesionales más destacados y con mejor porque es la nuestra.
Médica: Una visión de
desempeño en el Derecho Tributario.
las especies potencialmente peligrosas desde la
perspectiva de la biodiversidad. Generalidades y
Esta es la segunda vez que el académico
INGENIERÍA INDUSTRIAL Protozoos”, el Prof. Mauricio Canals, académico del
aparece en índices de este tipo. El 2006 fue la
Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad
DE LA UNIVERSIDAD
revista “Practical Law” la que lo destacó entre
de Ciencias de la Universidad de Chile, co-editó
DE CHILE Y MINERA
los mejores juristas en su área.
un libro sobre el tema junto al Prof. Pedro Cattan,
ESCONDIDA PRESENTAN
parasitólogo y académico de la Facultad de Ciencias
MAGÍSTER
EN
GESTIÓN
El profesor Baraona es abogado de la Universidad
PARA LA GLOBALIZACIÓN Veterinarias y Pecuarias.
de Chile y cuenta con estudios de postítulo en
la Tufts University de Boston, Estados Unidos, y
Este texto de Zoología Médica es el primero de
ejerce la docencia tanto en el pregrado como en
El Departamento de una serie de tres, en los que se podrá conocer
el postgrado de la Facultad.
Ingeniería Industrial de grupos de especies potencialmente peligrosas que

16.03.07

16.03.07

la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
firmó un convenio con la Fundación Minera
Escondida, consistente en un aporte de más de
11 millones de dólares para que 150 jóvenes
profesionales cursen el Magíster en Gestión para
la Globalización de la Universidad de Chile. Esta
beca cubrirá la mantención, arancel y derecho de
matrícula de los alumnos.

inciden en medicina comenzando por los protozoos
y continuando con gusanos, arañas, garrapatas,
cucarachas, hormigas, moscas, moluscos, ratones,
murciélagos, entre otros.

La publicación incluye también un listado de
zoofármacos, los que sumados a las terapias que
se ejecutan con animales domésticos, demuestran
que no toda la fauna es perjudicial para la salud
El acuerdo permitirá que jóvenes con méritos humana, por lo que la eliminación de estas especies
académicos y pertenecientes a un amplio no es la solución ante el potencial riesgo. El
espectro socioeconómico cursen este programa académico Mauricio Canals destaca:
consistente en cuatro ciclos de estudio con
una duración de 19 meses. El primer ciclo, − Uno de los beneficios más evidentes de conservar
que comienza en julio, se realizará en nuestro la biodiversidad es la obtención de fármacos de
país donde los alumnos homogeneizarán sus animales. Es así como los venenos obtenidos de las
conocimientos y además harán un curso de inglés abejas, serpientes y moluscos, entre muchos otros,
intensivo. Los dos próximos ciclos contemplan contribuyen a tratamientos de quimioterapia, de
la especialización y la aplicación. El primer enfermedades cardíacas y neurológicas. También
proceso será desarrollado en una universidad de son agentes antitrómbicos, presentan propiedades
Europa, Australia o Norteamérica, y el segundo inhibitorias de la replicación celular en tumores, de la
en empresas internacionales de las ciudades de agregación plaquetaria, sólo por mencionar algunas.
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CRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
450 MILLONES
PARA CENTRO DE
GENÓMICA CELULAR

27.03.07

Este nuevo Núcleo Milenio
pretende indagar en la
biología del desarrollo introduciendo el uso de
modelos animales con métodos no invasivos,
apoyándose en la utilización de tecnología
de imágenes. Su director es Miguel Allende,
académico del Departamento de Biología de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Chile.
Los fondos totales aportados
por MIDEPLAN a este Núcleo
Milenio alcanzan los 450
millones, los que involucran
los tres años de duración
del proyecto, pudiéndose
renovar el financiamiento
por otros tres años más.
El profesor Miguel Allende
asegura:

− Este Centro de Genómica Celular aspira a
mantener el quehacer científico de nivel mundial
y transformarse en un referente internacional,
especialmente a nivel latinoamericano, además
de constituir un motor en la formación de
investigadores, gracias al apoyo en becas a
estudiantes, estadías en el extranjero y organización
de reuniones o Congresos en Chile. Desde el punto
de vista científico, profundizará las indagaciones
en el tema del desarrollo introduciendo el uso de
los modelos animales trabajados en el laboratorio
y aprovechando las condiciones y herramientas
disponibles para efectuar análisis a nivel genómico
y celular.

PROGRAMAS DOMEYKO

28.03.07

Durante el desarrollo de
los talleres en temas
de alcance nacional que reúne a académicos de
diversas disciplinas de la Universidad de Chile,
la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo
anunció la entrega de aproximadamente el 50%
de su Fondo de Apoyo a la Investigación para la
ejecución de los Programas Domeyko.

Estos Programas, que agrupan un conjunto de
proyectos sustentados en un trabajo colaborativo,
amplio y multidisciplinario, podrán tener una
duración máxima de cinco años y deberán
tratar temáticas de relevancia para el país,
representativas de las siguientes áreas: a)
salud de la población chilena, b) desarrollo de la
industria de alimentos, c) dependencia energética
del país, d) sociedad y equidad, e) biodiversidad y
f) utilización de recursos naturales.

RECTOR VÍCTOR PÉREZ
ASUME VICEPRESIDENCIA
EJECUTIVA DEL CONSEJO
DE RECTORES

29.03.07

se creó la Vicepresidencia Ejecutiva del Consejo, en
cumplimiento de los acuerdos alcanzados respecto
de su nueva institucionalidad. Según estos, el
cargo sería ocupado por un Rector titular de una
de las universidades pertenecientes al CRUCH.

TALLER SOBRE EL
PROYECTO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL, PDI

30.03.07

El taller “Objetivos
Estratégicos Prioritarios
para Gestión Central” realizado a partir del
Proyecto de Desarrollo Institucional, PDI,
convocó a las autoridades de la Universidad
de Chile, entre ellos el Rector Víctor Pérez,
el Prorrector, Jorge Las Heras, Vicerrectores,
Decanos y Directores de Escuela de Facultades
e Institutos.

En la primera sesión
2007 del Consejo de
Rectores de las Universidades Chilenas, CRUCH,
realizada en la Casa Central de la Universidad
de Chile, el Rector Víctor Pérez asume la
Vicepresidencia Ejecutiva del organismo, cargo Durante la jornada de reflexión y debate, la
que desempeñará hasta el año 2008.
Prorrectoría entregó una propuesta de veinte
objetivos específicos para la gestión central, que
En el encuentro fue abordado el rol que jugará el dan cuenta de intereses de carácter transversal
Consejo de Rectores en el debate nacional sobre de la Universidad como Gobernabilidad y Gestión
la educación superior en el país y se acordó la Universitaria, Extensión, Pregrado, Postgrado
agenda de trabajo para este año.
y Recursos Humanos. Ellos fueron discutidos
por grupos de trabajo con el fin de establecer
Actualmente, el Consejo de Rectores está integrado proyectos y acciones específicas, tanto a nivel
por 25 universidades y es presidido por la Ministra institucional como local, para alcanzar los
de Educación Yasna Provoste. En agosto de 2000 objetivos estratégicos que en el PDI se señalan.
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SE CONSTITUYE
COMISIÓN ASESORA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Y con respecto a las remuneraciones de los
académicos el Vicerrector agrega:

05.03.07

El Rector de la
Universidad de Chile,
Victor Pérez, es convocado a integrar la Comisión
Asesora de Educación Superior instaurada por la
Presidenta Michelle Bachelet, que en un plazo de
seis meses discutirá y propondrá líneas de acción
en temas de gestión académica, financiamiento,
calidad y equidad.
El grupo de trabajo es presidido por el Rector de la
Universidad Diego Portales, Carlos Peña y lo integran
seis rectores de las universidades del Consejo de
Rectores; cinco rectores de Universidades Privadas
sin aporte fiscal; cinco expertos en educación
superior; seis representantes de los estudiantes
elegidos por la CONFECH y la AESUP, de los
cuáles al menos dos deberán ser de regiones; un
representante de los Institutos Profesionales y
Centros de Formación Técnica; el Jefe de la División
de Educación Superior del Mineduc, Julio Castro,
quien actuará como Secretario Ejecutivo; y un
abogado del Departamento Jurídico de la División
de Educación Superior del Ministerio, quien estará
encargado de la Secretaría Técnica.

VICERRECTOR LUIS
AYALA PLANTEA BASES
DE PROYECTO DE
MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL

06.04.07

En entrevista concedida a
El Pluralista, el periódico
mensual de la Universidad de Chile, el Vicerrector
de Asuntos Económicos y Gestión Institucional,
Luis Ayala, abordó temas de modernización
universitaria:
− Nuestro sueño es, y estamos trabajando en
él, transformar a la Universidad de Chile en una
universidad moderna y tan creíble en la sociedad,
que haga que los recursos estatales fluyan hacia
ella porque se ha convertido en los hechos en un
ícono indiscutible de la educación superior. Pronto
iniciaremos el proyecto de modernización de la
gestión institucional de la U en el marco de un
convenio de desempeño del MINEDUC que implicará
recursos para mejorar la gestión. Eso nos va a exigir,
en un período de tres años hacer una gran tarea para
que nuestra actividad alcance los mejores niveles.
Todo lo que estamos haciendo en los organismos
centrales va convergiendo hacia esa idea.

− El Rector planteó que la Universidad no podía
seguir sosteniendo un cuerpo académico de esa
manera tan precaria, porque significa aceptar
que nuestros mejores académicos se van a ir
y nos vamos a quedar o con aquellos que no
necesitan del salario para vivir o con los que no
tienen otras oportunidades. En función de eso se
creó el Fondo para el Mejoramiento Selectivo de
las Remuneraciones Académicas, que totaliza
$2.438 millones, destinado a un plan de
mejoramiento a partir del segundo semestre de
2007, y con vista a que se haga permanente de
2008 en adelante.

“LA HISTORIA DEL
NIÑO QUE ENLOQUECIÓ
DE AMOR”

11.04.07

Una adaptación que
combina teatro, música
y video clip, de la novela de Eduardo Barrios “El
niño que enloqueció de amor” es presentada
en la céntrico sala Antonio Varas como parte
de la programación 2007 del Teatro Nacional
Chileno, dependiente de la Facultad de Artes de
la Universidad de Chile. Su directora Aliocha de
la Sotta se refiere a esta versión del clásico de
la literatura nacional:
− Nos interesa abordar las relaciones humanas
y vemos que “El niño que enloqueció de amor”
plantea un conflicto concreto: el funcionamiento
de la familia católica chilena, en 1915, y cómo
esos mismos códigos todavía imperan en
la familia actual. Igual que en nuestra obra
anterior (“¡Presente!”) aludimos a la posibilidad
de estar en el diálogo con el otro y al encuentro
en el presente de la madre y el hijo. Sostengo la
importancia de la capacidad de nosotros, como
seres humanos, de estar con
el otro, respetándolo como
un legítimo otro y, desde
ahí, la necesidad de mostrar
como quizás la ausencia de
diálogo entre madre e hijo
puede llegar a enfermar al
integrante de una familia.

crónica

CENTRO NACIONAL DEL
MEDIO AMBIENTE DE
LA UCH PRONOSTICARÁ
LA CALIDAD DEL AIRE
EN SANTIAGO

11.04.07

La Comisión Nacional
del Medio Ambiente,
CONAMA, determinó que el Centro Nacional del
Medio Ambiente, CENMA, perteneciente a la
Universidad de Chile, fuera la entidad encargada
de entregar los informes de pronóstico de calidad
del aire para la Región Metropolitana.
El CENMA utilizara el sistema Cassmasi,
escogido por las autoridades medioambientales
y desarrollado en Estados Unidos. El Jefe de la
Unidad de Análisis Atmosférico y Calidad del
Aire, Manuel Merino, lo explica:
− El servicio prestado a la CONAMA, se rige
por la normativa de operar bajo el modelo
Cassmasi, que se caracteriza por la entrega
sus resultados horas antes, lo que le permite
a la autoridad tomar medidas preventivas
con mayor antelación y a la población tener
más tiempo para informarse de ellas, es
decir, si ocurren varios casos de pronósticos
de preemergencia y luego estos no suceden,
debe también interpretarse que los servicios
atingentes.

crónica
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CRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
TRES ARTISTAS DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE
GANAN PREMIOS ALTAZOR

BALLET NACIONAL
CHILENO INICIA EL
AÑO CON ESTRENO DE
“SINFONÍA FANTÁSTICA”

11.04.07

Al reconocimiento
obtenido por el artista
y académico de la Facultad de Artes, Eduardo
Garreaud en la categoría Artes Visuales se
suman los premios obtenidos por los bailarines
del Ballet Nacional Chileno, BANCH, Carolina
Bravo y Cristián Contreras.

13.04.07

La obra musical creada en
1830 por el compositor
francés Héctor Berlioz, “Sinfonía Fanástica”,
inspiró al director del Ballet Nacional Chileno
para dar vida un espectáculo coreográfico
sobre una de las obras más representativas
del romanticismo. En palabras del bailarín y
coreógrafo francés Gigi Caciuleanu:

Eduardo Garreaud fue distinguido por la
exposición “Largo Paréntesis” compuesta por
63 obras gráficas con distintas técnicas, entre
ellas serigrafías, trabajos en planchas de cobre
y litografías sobre piedras calcáreas, que expuso
en el año 2006:

− Esta es una pieza sobre la soledad, soledad
en el amor, la soledad del individuo dentro del
grupo, dentro del teatro social. La del bailarín
en lucha permanente con su propio ego no sólo
físico, sino también psíquico y sentimental; la
soledad vertiginosa, total, sin piedad. La del
creador.

− Este premio tiene algo muy significativo, ya
que habla de la vigencia del artista en base a lo
realizado sólo el 2006 y no de su trayectoria.

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD
DE CHILE INAUGURA
CLÍNICA DENTAL

TERCER MANIFIESTO
DE HISTORIADORES

16.04.07

Los académicos de la
Universidad de Chile,
Gabriel Salazar, Sergio Grez y Pablo Artaza,
La nueva infraestructura integran el “Comité de Iniciativa” que presenta
destinada a la atención su Tercer Manifiesto de Historiadores titulado
de público, duplica el espacio de las antiguas “La dictadura militar y el juicio de la historia”.
dependencias, con 13 mil m2. Está dotada de
cuatro pisos con cinco pabellones quirúrgicos –dos Los anteriores manifiestos del grupo fueron
de los cuales prestarán servicios para trabajos emitidos en enero de 1999 y diciembre de 2004 y
de alta complejidad–, sala de recuperación y 139 sus temas fueron la detención de Augusto Pinochet
en Londres y el Informe Valech, respectivamente.
unidades dentales.
Sobre el origen de estos documentos el director
Además, el servicio de Odontopediatría cuenta del Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna,
con equipamiento que permite un manejo a seis Sergio Grez, aclara:

13.04.07
Carolina Bravo, ganadora como Mejor Bailarina
por la obra “Colores” pertenece al Ballet
Nacional Chileno desde 2003:
− Estoy agradecida porque este es un premio
que otorgan los pares, personas que bailan día
a día con uno, que yo admiro y respeto.
Cristián Contreras, premiado como Mejor Bailarín
por su participación en la obra “Valparaíso
Vals”, ha participado en la mayoría de las obras
presentadas en el Teatro de la Universidad de
Chile:
− Estoy feliz... Siento que este premio es el
fruto del trabajo que he realizado en el Ballet
Nacional Chileno, donde he podido compartir
con intérpretes de muy buen nivel que me han
valorado y apoyado siempre.

manos, es decir, un servicio más rápido, con la
ayuda de tres auxiliares, para hacer más breve − Los manifiestos surgen de las inquietudes
ciudadanas y también de las preocupaciones
y menos traumática la visita de los niños.
historiográficas de seis o siete historiadores,
La inversión total de este edificio alcanzó relacionadas con los avatares de la historia de
los 2.200 millones, la que incluyó también Chile de las últimas décadas, lo que podríamos
la renovación completa de los equipos de llamar en nuestro lenguaje profesional, la
historia de nuestro tiempo presente. Ha habido
atención.
por parte de los partidarios de la dictadura y de
los poderes fácticos una tentativa por escribir y
transmitir una cierta visión de la historia de Chile,
una visión apologética del rol de la dictadura,
por parte del propio dictador.... Nosotros
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decidimos salir al paso de estas versiones
y responder desde nuestros saberes y desde
nuestra disciplina, a una serie de falsedades,
deformaciones y mitificaciones contenidos en
distintos documentos y discursos.

“LA TIERRA” DE TÓTILA
ALBERT, FINALMENTE
EN BRONCE

17.04.07

El psiquiatra Claudio
Naranjo realizó la
entrega oficial al Museo de Arte Contemporáneo,
MAC, de una versión fundida en bronce de la
escultura “La tierra”, del artista chileno Tótila
Albert.
La escultura –que fue realizada en yeso y con
su base mide cerca de un metro– es parte del
patrimonio del Museo de Arte Contemporáneo y
fue restaurada por el académico del Departamento
de Artes Visuales de la Universidad de Chile, Luis
sociales se definen en cuanto a la educación, el
Montes. Su trabajo consistió básicamente
acceso a oportunidades laborales y la procedencia
geográfica y étnica. Las políticas sociales de corto
en reparar el deteriorado material y realizar dos
plazo han implicado que a Latinoamérica le sea
vaciados en bronce: uno de ellos fue donado al
especialmente difícil recuperarse de las crisis
MAC, y el otro entregado al Palacio de Gobierno.
económicas de su historia, por lo que desde una
perspectiva cíclica, suele transformar la pobreza
La pieza no había sido exhibida al público desde
coyuntural en pobreza estructural. Esto es, que
el terremoto de 1985, cuando fue gravemente
frente a una crisis, el período de recuperación es
afectada. Su reparación y la elaboración de dos
más largo que en otros lugares del mundo, como
piezas más fueron financiadas por el Dr. Naranjo,
el Sudeste asiático por ejemplo. Así, aunque el
quien es uno de los más altos exponentes de la
porcentaje de población que vive bajo la línea de la
teoría gestáltica mundial y se considera un heredero
pobreza (que se determina en dos dólares diarios)
intelectual del destacado escultor ya fallecido.
ha disminuido, sólo lo ha hecho hasta alcanzar los
niveles que se consideraban normales antes de la
crisis de los ochenta, es decir, de un 40%, que con
REBECA GRYNSPAN EN EL la población actual implica cerca de 200 millones
INSTITUTO DE ESTUDIOS de pobres.

INTERNACIONALES

24.04.07

En la clase magistral
sobre pobreza, inequidad
y exclusión, que ofrece en el Instituto de Estudios
Internacionales de la Universidad de Chile,
la Directora Regional para América Latina y el
Caribe, del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, PNUD, Rebeca Grynspan afirma:
– América Latina está creciendo a un nivel histórico
del 4%, especialmente en el sur de la región, pero
este crecimiento no basta para superar los altos
índices de pobreza del continente. Causa principal
de ello principalmente es la desigualdad, que se
evidencia en que el 85% de los pobres vive en
países de ingreso medio. Por ello, las divisiones

El documento plantea:
– La educación pública debe ser el eje
articulador del sistema educativo en todos
los niveles de enseñanza, desde la parvularia
hasta la universitaria, sin perjuicio de
la libertad de enseñanza que puedan
desarrollar los particulares. La concepción de
educación pública como una educación que
subsidiariamente entrega el Estado a quienes
no puedan pagar la enseñanza privada, condena
casi necesariamente a éstos a una educación de
inferior calidad y a reproducir por este medio las
inequidades sociales.

– En el Proyecto se aprecia un esfuerzo dirigido
a combatir la inequidad y que puede ser el
comienzo del camino a una educación pública
de calidad. Medidas en esta dirección han sido
largamente anheladas por la Universidad de
Chile, institución pública por misión y vocación,
SENADO DE LA
cuya obligación con el país es defender y generar
UNIVERSIDAD DE CHILE
educación e investigación de excelencia para
EMITE DECLARACIÓN
PÚBLICA SOBRE PROYECTO todos los chilenos. Sin embargo, aún faltan otras
iniciativas que aseguren una mayor calidad y
DE LEY DE EDUCACIÓN
equidad en la educación. Se requiere un mayor
financiamiento para la educación pública, un
rol de aseguramiento de la calidad efectivo y,
El Senado universitario
en general, una racionalización del sistema de
emite una declaración
educación en Chile.
pública en la cual se pronuncia sobre
el Proyecto de Ley General de Educación
que presentó la Presidenta Michelle
Bachelet para su discusión en el Congreso
Nacional.

26.04.07
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CRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
NUEVO TRATO CON
EL ESTADO

27.04.07

En el Salón de Honor
de la Casa Central la
Universidad de Chile inaugura el año académico.
Durante la ceremonia el Rector Víctor Pérez
distingue al Premio Nacional de Humanidades
y Ciencias Sociales (1999), Profesor Humberto
Giannini, con la Medalla “Rector Juan Gómez
Millas”. También se entregan las medallas
y diplomas a los 26 académicos que en el año
2006 fueron designados profesores titulares de la
Universidad.

Extracto del discurso del Rector Víctor Pérez en
relación con el nuevo trato con el Estado:
– El otro desafío fundamental que enfrenta nuestra
universidad es la propuesta de un nuevo trato con
el Estado y el impulso que queremos dar a esta
iniciativa de primer orden.
El establecimiento de este nuevo trato es imperioso,
primeramente, desde el punto de vista de los
elementos heredados que condicionan el escenario
actual, en los cuales se reflejan las secuelas
de los graves daños que le fueran infligidos
a la Universidad de Chile por la intervención
dictatorial:
• Un primer elemento es la separación de
las sedes regionales sin que ello respondiera
originalmente a un proyecto propiamente
académico, con el agravante de una pesada
carga económica -la “deuda histórica”-, que
ha postergado permanentemente iniciativas de
desarrollo y de inversión académica.
• Un segundo elemento es el cercenamiento de
las áreas de educación, que pasaron a constituir

universidades independientes, las cuales han
debido enfrentar problemas crónicos para alcanzar
la necesaria calidad académica, provocando con
ello serios impactos en la educación en general,
pero con mayor daño en la que el Estado debe
proveer.
• Un tercer elemento es la drástica reducción
de los cuerpos académicos en las áreas de las
Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales y
en los imprescindibles aportes que éstas requieren
para asegurar sus capacidades de desarrollo,
produciendo un profundo desnivel comparativo en
su labor académica respecto de otras áreas y, por
ende, un severo impacto en la sociedad misma.

Esto exige que se establezca un nuevo trato entre
la universidad y el Estado, y al decirlo no pensamos
exclusivamente en nuestra institución, sino en
el conjunto de las universidades estatales. En
consecuencia, el marco en el cual proponemos ese
nuevo trato supone lo siguiente:
• Que el Estado reconozca la necesidad de seguir
contando con el aporte de sus universidades, con
el propósito de garantizar valores de pluralismo,
diversidad, independencia y equidad en la
formación superior, en la investigación, la creación
y la extensión.
• Que la Universidad de Chile debe ser
preservada en su calidad de principal universidad
del Estado y del país, atendiendo a su tradición, su
riqueza epistemológica, su diversidad social y su
compromiso con los principios democráticos, por
el volumen y la calidad de sus actividades, por su
vocación nacional y por su independencia respecto
de intereses sectoriales y particulares.
• Que en razón de estas mismas características
esenciales y de su capacidad, la Universidad de
Chile debe contribuir al desarrollo conjunto de
todo el sistema universitario estatal a través de
fórmulas cooperativas en sus diversas actividades
y en sus tareas de servicio a las necesidades del
país.

Lo que debe ser especialmente subrayado es
que estos daños y sus secuelas, que no han sido
propiamente abordados desde una perspectiva
de Estado y de país, bajo la presión de políticas
que entregaron la educación a la lógica del
mercado, induciendo desregulación y flagrantes
heterogeneidades, lo que debe subrayarse, digo,
es que ésos no han sido perjuicios que afectaran
sólo a esta institución: son daños que afectan al
país. Basta pensar en la merma de la capacidad
de la Universidad de Chile y de las universidades
estatales en general para favorecer la movilidad
social y formar cuadros académicos y profesionales
de primer nivel en los que se expresen, sobre la
exclusiva base del mérito, las diversidades de Sobre estas bases el nuevo trato tendrá que
distinto tipo -socioeconómicas, de género, de etnia, definir, con el debido resguardo a la autonomía
de creencia- que conforman a nuestra sociedad.
universitaria, los compromisos que tanto el
Estado como la Universidad de Chile asumen para
Es cierto que, a pesar de las dificultades y de las hacer posible que ésta mantenga su identidad
crisis crónicas que la Universidad de Chile ha pública, acreciente sus aportes a la sociedad y
debido sortear, se ha logrado mantener un alto se proyecte como una universidad de primer nivel
nivel de excelencia y compromiso social, a pesar internacional.
de las adversas condiciones de competencia. No
obstante, también se tiene que reconocer que Entendemos que este nuevo trato es necesario para
esto no ha sido posible sin grandes sacrificios ambas partes.
de su comunidad. Esta situación tiene que ser
corregida y superada, a fin de que las grandes Discurso completo en http://www.uchile.cl/uchile.
tareas pendientes que hoy identifica y emprende la portal?_nfpb=true&_pageLabel=conUrl&url=41195
Universidad de Chile puedan, ser abordadas con la
mayor urgencia para servir al país en su calidad de
universidad nacional.
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FACULTAD DE ECONOMÍA
Y NEGOCIOS PRESENTA
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN
Y EXPECTATIVAS SOBRE LA
SITUACIÓN ECONÓMICA

HOMENAJE A
JEAN SIBELIUS

03.05.07

Los académicos de la
Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile, David Bravo
y Óscar Landerretche presentan los resultados de
la “Encuesta de Percepción y Expectativas sobre
la Situación Económica en el Gran Santiago”
realizada por el Centro de Microdatos del
Departamento de Economía. Ésta refleja que el
índice de la Confianza de los Consumidores sufrió
una caída de más de 11 puntos respecto de la
medición realizada en marzo de 2006.
Si bien la Confianza de los Consumidores baja
siempre durante los meses de otoño-invierno,
la recaída representa el cambio absoluto más
importante (trimestral) jamás sufrido por el
índice. Particularmente alarmante fue el índice de
Situación Esperada, ya que tuvo el desplome más
fuerte de todos los subíndices. Éste no registraba
esos niveles desde septiembre de 2003.
Según los encuestados el principal problema
del país con un 41,8% de las preferencias,
es el Transantiago. El Director del Centro de
Microdatos, David Bravo analiza:
– Los indicadores han demostrado un
deterioro en la confianza de las personas y
sus expectativas sobre la situación económica
futura pese a que en la encuesta recogimos un
mejoramiento en términos de ingreso y empleo.
Nuestra única explicación para esto tiene que
ver con la apreciación que tiene la gente del
transporte público. Esta afecta el ánimo de la
gente, que ve todo más negro aún cuando su
situación objetivamente es mejor que hace doce
meses y puede que en un año sea mejor. La caída
en el ánimo de los consumidores es compleja
porque puede hacer que la demanda caiga y en
definitiva frenar el crecimiento de la economía.
Es una voz de alerta.

04.05.07

Con un tributo al
legado del compositor
finlandés Jean Sibelius, al cumplirse cincuenta
años de su muerte, la Orquesta Sinfónica de
Chile abrió su ciclo de conciertos 2007, bajo la
dirección del maestro sueco Mika Eichenholz,
especialista en su obra.
El repertorio del conjunto incluye el poema
sinfónico “Finlandia” Op. 26, el Concierto para
violín en Re menor, Op. 47, y Sinfonía N° 2,
Op. 43, en Re mayor. Sobre ellas, el maestro
Eichenholz dice:
– Las tres piezas interpretadas por la Orquesta
son las obras más solicitadas del compositor,
todas creadas en su período dorado, alrededor
de 1900… Siendo de un país tan pequeño y
lejano, Sibelius tiene una enorme importancia
en la literatura musical universal. Era un
compositor único, su lenguaje musical es muy
propio e interesante, tiene elementos románticos,
modernos y rítmicos muy originales; el construyó
un idioma muy especial para la orquesta.

PRESENTACIÓN DEL
LIBRO “CUENTA EL
PUEBLO MAPUCHE”

09.05.07

El académico del
Departamento
de
Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales
Rolf Foerster presenta el libro del cual es su
editor, “Cuenta el Pueblo Mapuche”. El texto
es de la autoría de la alemana Bertha Koessler
quien dedicó cuarenta y cinco años de su vida
a recoger las tradiciones orales del pueblo
mapuche, a partir de su experiencia en Argentina.
La obra contiene tres volúmenes: Tradiciones, Mitos
y Leyendas y Cuentos y Fábulas.
Extracto de la presentación del texto realizada
por la Profesora Sonia Montecino,
Subdirectora
del
Centro
Interdisciplinario de Estudios de
Género de la Facultad de Ciencias
Sociales:
– En Cuentan los Mapuches, el
testimonio ocupa un lugar central
en cuanto Bertha recoge aquello
que entiende desaparecerá (una
cierta tradición histórica) haciendo

crónica
comparecer a testigos claves de una memoria
mapuche que ella aprecia. Leo este anhelo
testimonial como un indigenismo militante en
su deseo de inscripción del arrasamiento: hacer
perdurar en la escritura aquello que los huincas
se han empeñado en destruir: “Infinitas veces,
trabajando en mis colecciones… he pensado
qué causas motivarían tanta indiferencia
de las gentes por el capital folclórico de la
raza mapuche… Ellos hospitalarios, aunque
pobres, de trato generalmente dulce, poca
correspondencia afectiva encontraron de parte de
quienes los habían desplazado (Tomo I 31)”. Pero
también hay en ella, la búsqueda de una estética,
de una forma literaria en la cual desplegar esos
imaginarios indígenas que ella tanto valora.
Cuentan los Mapuches se nos abre como viaje y
como experiencia transcultural desde sus inicios;
con todos los sesgos y traslaciones de viajes
femeninos y masculinos que se intersectan en la
escritura de los relatos mapuches que tejió Bertha
Koessler, ahora también abuela nuestra que ha
vencido el río amargo (¿su último viaje?) y se ha
puesto a cantar en alemán, en mapudungún, en
castellano para que nos quede duda que no hay
traducción sin traición, pero que no hay traición
sin pasión.
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UNIVERSIDAD GLOBAL
CONTRA WIKIPEDIA
07.02.07
En enero de 2007, la Facultad de Historia del
Middlebury College, en Vermont, Estados

por falta de pago”. Pese a los evidentes
problemas administrativos, la Universidad

PERROS PARA NO COPIAR
04.04.07

de Buenos Aires se defiende bien en los
rankings internacionales.
FUENTE: DIARIO CLARÍN, BUENOS AIRES

La Universidad de Patna en Bihar, en el
norte de la India, ha utilizado este año

Unidos, prohibió a sus estudiantes el uso

perros entrenados para evitar que los casi

de Wikipedia como referente autorizado en

7 mil postulantes copien en los exámenes

sus trabajos de investigación. Con muy poca

de ingreso. Antes se ocupaban de ello

gente, el proyecto Wikipedia logra procesar

agentes de la Policía, pero la tarea ha sido

una enorme cantidad de información,
actualizándola con agilidad y cubriendo
infinidad de temas, en diversos idiomas
y formatos. Y quien sabe de un tema está
invitado a incluir allí sus conocimientos. Pero
el manejo participativo puede incorporar
también información malintencionada o
errónea. ¿Debe prohibirse, a la Middlebury,
el uso de Wikipedia como referencia? ¿Será
preciso confrontar los datos wiki con libros
de papel, o con las antiguas enciclopedias de
las bibliotecas universitarias?
FUENTE: COMENTARIO DE JOHN SUTHERLAND EN:
EducationGuardian.co.uk

EVALUACIÓN MURCIANA
02. 04. 07
Con el objetivo de mejorar la calidad
de las titulaciones que se imparten en
la Universidad de Murcia (UMU) esta
institución está desarrollando un programa
para evaluar al profesorado, algo en lo que
Murcia será pionera ya que no se realiza
en ninguna otra comunidad autónoma,
según indicó el delegado del Rector para la

privatizada, según explicó el funcionario
a cargo Surendra Singh. La empresa
de seguridad decidió desplegar perros.
“¿Somos terroristas o criminales?” preguntó
indignado uno de los postulantes, añadiendo:
“los perros nos pusieron muy nerviosos”.
La Universidad de Patna, fundada en 1917,
tiene carácter nacional y da alojamiento al
75% de sus estudiantes. Con 9 facultades
y 32 departamentos, imparte cursos de
pregrado y postgrado.

Calidad de la UMU, Antonio López Cabanes.

FUENTE: LA NACION, SANTIAGO; SITIO WEB DE

Algunos académicos, sin embargo, como

PATNA UNIVERSITY.

Francisca José Serrano Pastor (Profesora
del Depto. de Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación y miembro
de STERM-Intersindical), han dado su
opinión crítica: “En las sociedades europeas

EL CAOS
18.02.07
Ruben Hallú, nuevo Rector de la Universidad
de Buenos Aires sentenció tras asumir el
cargo, en febrero de 2007: “La UBA vive
un caos”. Y explicitó a los pocos días sus
palabras al diario bonaerense Clarín: “La
UBA atraviesa un caos administrativo. No
se puede negar, ocultar ni avergonzarse.
Son problemas que no empezaron ayer

democráticas, pluralistas y de bienestar entre
las que nos encontramos, se demanda la
máxima calidad a sus servicios y entre ellos
se encuentra la educación.... La evaluación
no es un simple proceso técnico... Hemos
de preguntarnos si esta prueba tal como ha
sido diseñada por Educación responde a los
intereses reales del contexto educativo y a
todas las variables que son relevantes para
él. Parece que la respuesta evidente es no”.
FUENTE: DIARIO LA VERDAD DE MURCIA

ESTUDIANTES DE HOY NO
SON MENOS INTELECTUALES
SINO DIFERENTES
06.04.07
En el marco de un seminario sobre
administración universitaria realizado en
Nottingham en abril de 2007, la profesora
Michelle Morgan (Universidad de Kingston)
sostuvo que las universidades no se han
adaptado al modo de ser de las nuevas
generaciones de estudiantes. Por un lado, las

ni anteayer, vienen de años.” Precisiones

habilidades de aprendizaje de una persona

de Hernán Piotti, nuevo secretario de

inteligente no son ya las mismas de hace

Hacienda y Administración: “El primer día

diez o veinte años. Por otro, hay carencias

de gestión no podía pagar los sueldos. El

en la comunicación entre los jóvenes y las

segundo, cortaron el gas en una facultad y

instituciones. “Para proveer a los estudiantes

me enteré que las demás estaban intimadas

de una buena experiencia en la universidad,
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necesitamos entender y manejar sus

de Mumbai, India, Master de Arquitectura;

expectativas. Los estudiantes de hoy son

Daniel Alejandro Pérez, 2° año de Estudios

muy diferentes, y nuestros antiguos modos

Internacionales; Erin Nicole Peterson, 1° de

de trabajar con ellos ya no son aceptables.

Estudios Internacionales; Michael Steven

Las universidades necesitan adaptarse al

Pohle, Jr., último año de Ciencias Biológicas;

Las

tipo de estudiante que está llegando, y darse

Julia Kathleen Pryde, Master de Ingeniería

obtienen mejor puesto en los rankings,

cuenta de que no es menos intelectual, sino

en Sistemas Biológicos; Mary Karen Read,

son instituciones enfocadas hacia la

diferente”.

1er año de Estudios Interdisciplinarios;

investigación, no a la enseñanza. Se trata de

Reema Joseph Samaha, 1° de Estudios

lugares donde se puede uno encontrar a los

sobre Universidades; Waleed Mohamed

Premios Nobel y otras estrellas académicas

Shaalan, originario de Egipto, doctorado

revolucionando sus disciplinas. Pero ahora

en Ingeniería Civil; Leslie Geraldine

vuelve a haber una preocupación prioritaria

Sherman, Historia; Maxine Shelly Turner,

por la enseñanza. Los profesores dedicados

Ingeniería Química; Nicole White, 2° año

a la docencia suelen recibir estímulos

de Estudios Internacionales. Asimismo,

vagamente morales, pero sus esfuerzos

resultaron muertos Christopher James

pedagógicos no son recompensados ni con

Bishop, profesor instructor en Idiomas

mayores sueldos, ni con mejores condiciones

Extranjeros;

FUENTE: TIMES HIGHER EDUCATION SUPPLEMENT

MATANZA EN LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE VIRGINIA
16.04.07

HARVARD PRIORIZA AHORA
LA CALIDAD EN DOCENCIA
08. 05. 07

grandes

universidades,

las

que

Couture-Nowak,

de trabajo, ni con ascensos. Antes de dejar

profesora adjunta de Idiomas Extranjeros;

el cargo a la que será la primera rectora

Un estudiante de la universidad, Cho

y Kevin P. Granata, profesor de Ingeniería

(president) mujer de Harvard, el rector

Seung

un

en Ciencia y Mecánica. Sobre la explicación

interino Derek Bok ha apoyado con fuerza el

grupo de sus compañeros en uno de los

profunda de estos hechos, los académicos

que se replantee la cultura de la enseñanza

dormitorios de Virginia Tech, Universidad

John Monahan (Universidad de Virginia)

y aprendizaje en el pregrado. Nueve

Politécnica de Virginia, Estados Unidos,

and Jeffrey Swanson (Universidad de

académicos de gran prestigio, liderados

y luego se trasladó hasta el Edificio de

Duke), han reflexionado acerca de la

por la cientista social Theda Skocpol han

Ingeniería, donde un ultimó a otras 30

necesidad de vigilar con mayor atención a

formado una comisión para ello, evacuando

personas, suicidándose a continuación.

las personas bajo tratamiento psiquiátrico

un informe donde se propone un cambio

Los estudiantes víctimas de esta terrible

que se resisten a someterse a los cuidados

institucional. Otras grandes universidades

masacre son: Ross Abdallah Alameddine,

del caso y constituyen un peligro para la

norteamericanas, como Columbia, Yale y

2° año de Estudios sobre Universidad; Brian

seguridad pública. Ello llevaría a introducir

Pricenton, trabajan en la misma dirección.

Roy Bluhm, Master en Ingeniería Civil;

algunos cambios en la legislación de los

La enseñanza de calidad no sólo preocupa a

Ryan Christopher Clark, estaba finalizando

Estados Unidos. Otros, como José A. Martín

los estudiantes secundarios chilenos: es una

Psicología; Austin Michelle Cloyd, 2° año

Rodríguez, en el diario El País (Madrid), han

exigencia que hacen hoy los gobiernos, los

de

Internacionales, Matthew

abordado aspectos como las licencias de

sistemas de acreditación y la ciudadanía en

Gregory Gwaltney, Master en Ingeniería

armas y las condiciones de individualismo

general. Por ello, como dice Derek Bok “si el

Ambiental; Caitlin Millar Hammaren, 2°

y tensión ambiental en que vive la sociedad

cambio no lo hacemos nosotros mismos, lo

año de Estudios Internacionales; Jeremy

norteamericana.

van a hacer ellos a su manera”.

FUENTE: SITIO WEB DE VIRGINIA TECH

FUENTE: THE NEW YORK TIMES

Hui, abrió

Estudios

fuego

contra

Michael Herbstritt, Master de Ingeniería
Civil; Rachael Elizabeth Hill; Emily Jane
Hilscher, 1er año de Veterinaria; Jarrett Lee
Lane, terminaba Ingeniería Civil; Matthew
Joseph La Porte, 2° año de Estudios sobre
Universidad;

Henry J. Lee,  2° año de

Ingeniería Computacional; Partahi Mamora
Halomoan Lumbantoruan, de Indonesia,
Postgrado en Ingeniería Civil; Lauren Ashley
McCain, 1° de Estudios Internacionales;
Daniel Patrick O’Neil, Master en Ingeniería
Ambiental; Juan Ramon Ortiz-Ortiz, Master
en Ingeniería Civil; Minal Hiralal Panchal,

Jocelyne
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1969: LA REFORMA
El número 150 de los ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, publicado en junio de
1969, abandonó su configuración habitual para concentrarse en el tema de la Reforma
Universitaria. Los profesores Alvaro Bunster, entonces director de Anales, y Miguel Rojas
Mix, su Secretario de Redacción, invitaron a opinar en torno a un cuestionario a “personas
que han meditado sobre los problemas universitarios, que han actuado intensamente
en función de ellos o que los han vivido en el servicio directo de la Universidad”. Y
agrega el Secretario de Redacción en su Nota Introductoria: “lamentamos que no
todos aquellos a quienes hemos solicitado colaboración hayan respondido a nuestro
cuestionario. Muchos no encontraron, en el tráfago de la actual vida universitaria, el
tiempo necesario para meditar sobre él, con otros no logramos establecer contacto. No
faltó incluso, entre los encuestados, quien fuese capaz de atribuirle un carácter negativo
a nuestra iniciativa, considerándola una burla....Aún habiéndose reducido el número
de colaboradores, consideramos que las diversas posiciones que los universitarios
asumen en nuestras páginas, contribuyen al
esclarecimiento de una serie de cuestiones
fundamentales que el fragor de la reciente
lucha por la Reforma Universitaria no ha
solido exhibir con nitidez, dejando a la vez un
testimonio vivo del contenido y alcance de uno
de los acontecimientos más importantes de la
vida social y cultural de nuestro país”. Aunque
sea para evocar aquellos acontecimientos
ocurridos hace cuatro décadas ofrecemos hoy
en este Boletín Académico algunos fragmentos
facsimilares de aquel número de Anales de la
Universidad de Chile, que tuvo portada de José
Balmes y tipografía de Mauricio Amster.

(Sitio web de Anales en: http://www.anales.uchile.cl).
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Clodomiro Almeyda
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Fernando Castillo Velasco

Mario Góngora
Edgardo Enríquez Frodden
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Godofredo Iommi

Alfredo Jadresic

Enrique Kirberg

Ricardo Krebs
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fragmentos facsimilares

Eduardo Novoa Monreal
Pedro Miras

Enrique París

David Stitchkin

Oscar Vera
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josé zalaquett

Director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile

Si tuviéramos que inventar una
Universidad nueva no lo haríamos de esta
manera: sería un mal diseño
Renovar el sistema de elección de Rector e instaurar un proceso de búsqueda de la autoridad por parte de un grupo de
académicos es la propuesta del Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2003. Desde su labor formadora
de nuevas generaciones latinoamericanas en torno a los derechos humanos, aborda el quehacer universitario, la carrera
académica y los modos de gestión que mejorarían el modelo de la institución para el siglo XXI.
José Zalaquett Daher (65 años) dice tener tatuada la camiseta

Humanos, trayectoria que ha amalgamado con el desempeño

de la Universidad de Chile desde 1960, cuando ingresó a

académico. “En estas materias, la sola reflexión lo puede poner

estudiar Derecho. Junto a Cecilia Medina dirige hoy el Centro

a uno en una torre de marfil y la sola acción tiene el riesgo de

de Derechos Humanos, entidad que tras media década de

derivar en mera agitación. La reflexión informando la acción y

funcionamiento se ha asentado como un importante polo de

ésta dándole contenido a la reflexión, es algo con lo cual yo me

influencia académica en la región.

caso”, indica.

El abogado es uno de los íconos de la defensa de los derechos

Sólo una hora le bastó a José Zalaquett para referirse al estado

humanos y se autodefine como uno de los abuelos del

de la reconstrucción moral del Chile post violación de los

movimiento en nuestro país, aunque al ser asociado con otros

derechos humanos, comentar la formación de investigadores en

nombres que destacaron en la misma línea, como el Cardenal

la materia, abordar la política universitaria, decir que su faceta

Raúl Silva Henríquez, afirma con modestia que aquello es “ser

menos conocida como crítico de arte da para otra entrevista y

puesto en muy excelsa compañía”.

despedirse recomendando la lectura de un artículo que publicó

Inscritas en la historia reciente de Chile está su labor como

en El Mercurio sobre la tortura en la pintura occidental... Todo

director del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad

ello con una retórica generosa en ejemplos que mueven la

durante la dictadura, su colaboración en Amnistía Internacional

atención de sus interlocutores de un extremo a otro del globo,

y su participación tanto en la Comisión Nacional de Verdad y

y con la precisión de conocimientos que le da su experiencia

Reconciliación como en la Mesa de Diálogo sobre Derechos

como asesor en países de América, Europa Central y África.
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¿Cómo evoluciona la formación de los
jóvenes en relación a los DD.HH.?

Llevo trece años enseñando derechos humanos en esta
Facultad y han pasado quizás mil alumnos. A ello se suman
los doscientos que hemos capacitado en América Latina.
Se ha ido formando un cuerpo de generaciones nuevas
familiarizadas con estas temáticas. Sorprende gratamente, en
el proceso natural de desarrollo de una disciplina, que estas
generaciones tengan un bagaje de conocimientos básicos. Lo
que les falta es la experiencia vivida. Sí la tenemos quienes
somos abuelos del movimiento de derechos humanos, y eso
a los jóvenes les resuena como algo de gran importancia
política. Ellos tienen un entusiasmo muy grande.
¿Cómo es la relación de los nuevos investigadores en
esta área con la sociedad civil, con el mundo político?

Hay algunas limitaciones, derivadas de cómo se ha concebido
la carrera académica en algunas Facultades. En la nuestra
todavía pesa fuertemente el modelo del abogado exitoso
con seis o doce horas de docencia, que ve esta tarea como
un honor y no espera remuneración. Pasar a un modelo de
dedicación exclusiva a la Universidad, a personas que hacen
carrera académica capacitada y suficientemente remunerada,
con recursos para investigación, requiere de muchas cosas.
Primero, hay problema de financiamiento y a falta de subir
los aranceles que ya están muy altos, o de que hayan aportes
estatales, ese financiamiento tiene que obtenerse de manera
más creativa. Segundo, en Chile no hay un desarrollo de una
filantropía de ex alumnos. Tercero, qué significa insertarse en
la comunidad, lo que nos obliga a tener capacidad de incidir
en políticas públicas o de proveer la investigación necesaria
para sustentarlas. Muchas universidades norteamericanas
se financian con contratos, o estatales, o de empresas, para
desarrollar tal o cual aspecto de ciencia básica. Esto ocurre a
menudo en Ingeniería Industrial de nuestra Universidad. Pero
no se da en todas las áreas. Nadie, digamos, anda encargando
estudios de filosofía...
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Pero quizá deberían encargarse estudios de educación...Sin
duda. Y la Universidad tiene el deber también de financiar aquellas
áreas del saber que per se no generan un interés en el mercado o
en las políticas públicas.
¿Cuál es el aporte del Centro que usted dirige
respecto a la formación de una cultura de
derechos humanos en Latinoamérica?

Este Centro desea constituirse en un referente de excelencia a nivel
latinoamericano. Capacitamos a estudiantes que pueden influir en
el desarrollo de la democracia y del concepto de derechos humanos.
Ellos han demostrado un compromiso y una capacidad profesional
de políticas públicas en sus países, tanto en el sector gubernamental
a nivel medio de ministerios de relaciones exteriores o de justicia,
como en la sociedad civil, en distintas organizaciones.
¿Cuáles han sido los principales aportes del Centro?

Ya hemos ofrecido cuatro postítulos en materias de transición
a la democracia, manejo del pasado y también profundización
de la democracia recuperada o construida por primera vez,
como ocurre en algunos países de América Central. Y se está
ofreciendo uno sobre mujer y derechos humanos. Además,
tenemos doce publicaciones. Publicamos también un Anuario
en el que han participado nombres de excelencia internacional y
tenemos un Programa de Capacitación de Operadores de Justicia.
Estamos preparando otro para el 2008, sobre integridad pública,
transparencia y anticorrupción.
¿De qué manera financian estos programas?

Nos financia en una cuarta parte el Gobierno y el resto
corresponde a donaciones extranjeras. Para que no nos
atrape la maraña burocrática de nuestra querida institución
hay una Fundación en la Facultad de Derecho que la dirige el mismo
Decano. Esta Fundación recibe los dineros, se gira un porcentaje
para la Universidad y lo que queda se va dando en órdenes de pago
de acuerdo al presupuesto acordado con los donantes. No hay que
tenerle tanto miedo a eso. La gente necesita ganar su dinero para
tener una vida razonablemente libre de preocupaciones.

Si usted tiene el control sobre
su territorio, no puede alegar
soberanía para hacer lo que
quiera con la población

con voz propia

el software moral de la nación

Desde el punto de vista histórico y del objeto, ¿cómo ha
variado el enfoque que se da a los DD.HH?

Ha cambiado mucho. Después de la Segunda Guerra Mundial,
el derecho internacional se hizo cargo de cuestiones de ética
política. Desde entonces se ha afirmado que si usted tiene el
control sobre su territorio, no puede alegar soberanía para
hacer lo que quiera con la población. Por lo tanto, la comunidad
internacional no sólo tiene el derecho, sino además el deber
de velar porque toda persona humana sea tratada dignamente
donde quiera que sea. Eso no es intervención en asuntos
internos. En cuanto a las tesis de intervención humanitaria,
éstas empezaron después del término de la Guerra Fría, cuando
disminuyó el temor de que cualquier acción armada pudiera
producir una desestabilización mundial.
Los chilenos han ido creciendo junto a la
evolución de los derechos humanos, ¿qué
significa hoy este concepto para usted?

Los derechos humanos son una expresión contemporánea
y la más importante del concepto de ética política. Por ética
política entiendo el deber ser político, que significa qué es
bueno, justo, correcto, en materia de instituciones políticas, de
políticas públicas y de conducta de los agentes públicos. No es
sólo la conducta de aquellos que, de pronto, pueden dedicarse
a acumular poder y violar los derechos básicos de las personas,
sino también tiene que ver, por ejemplo, con las políticas
educacionales, de salud, de justicia y con las instituciones que
las sustentan.
Con respecto a nuestra realidad, usted ha
acuñado el término reconstrucción moral...

Yo diría que hay que distinguir el legado del pasado, que no
es que haya quedado atrás y se lo mire puramente con una
reflexión histórica, sino que sigue gravitando sobre el presente
en la medida en que no ha sido enfrentado. En estos tiempos de
reconstrucción moral es como si se reescribiera el software moral
de la nación y yo no sé mucho de software, pero sí lo suficiente
como para saber que si usted tiene una coma mal puesta puede
crear todo tipo de problemas. Si usted, en este tipo de transición
no enfrenta el pasado, si no se hace ninguna investigación, si
no hay ninguna verdad y Pinochet muere en su cama, incluso
vitoreado por todo el mundo, es una muy mala enseñanza para
los siguientes 50 años, para la sanidad espiritual del país.

Las normas morales o legales
van trotando como el perrito
detrás de la carretela: siempre
van detrás de la realidad
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¿Cuál es el estado de reconstrucción moral del país
después de la violación de los derechos humanos?

Con respecto al pasado, Chile es el país donde la verdad es
menos discutida. Es decir, las cifras que dan “El Mercurio”
y los familiares de desaparecidos no difieren en más de un
cinco por ciento y el Informe Rettig ya no es rebatido, salvo
por Hermógenes u otros esdrújulos, como decía el poeta
Armando Uribe. Ya nadie discute que hubo muertos, torturas,
desaparecidos. No conozco otro caso en que, en términos de
nación, se haya conseguido tal grado de aceptación de una
verdad histórica en un período tan corto.
¿Y en materia de reparación y justicia?

En reparación hemos avanzado mucho, en algunos casos bien
y en otros no tanto. Se puede hacer más con los familiares de
los detenidos desaparecidos, con las personas que sufrieron
presión política, con los expulsados de su trabajo. Pero, en
todo caso, ha habido reparaciones simbólicas -el Parque por
la Paz, el Muro de los Nombres, el perdón del Presidente
Aylwin-, reparaciones materiales, programas de educación...
En justicia se ha hecho más de lo que se conoce en el mundo
internacional, porque los principales casos post 78 ya han
sido juzgados y la gente está cumpliendo condenas o están
en procesos terminales de juzgamiento, me refiero al caso
Degollados, Calle Conferencia. Sin embargo aquellos cubiertos
por la ley de amnistía están en un limbo.
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¿Qué ocurre con la reconciliación?

Eso es algo muy difícil de decretar mediante políticas públicas
pues es un asunto más bien cultural, de acercamientos, que
viene con el tiempo. La reconciliación es una palabra un poco
elusiva: para algunos quiere decir que no hay vuelta atrás,
para otros quiere decir que aquellos que antes se trataron con
política de cuchillo ahora se traten con política de pasillo (por
ejemplo en el Congreso) y no es que se anden mostrando las
fotos de la familia pero por lo menos se tratan con aceptable
deferencia. Para unos terceros la palabra apunta a un concepto
más religioso como una reconstitución de la alianza con dios o
más de teoría política como es la recomposición del contrato
social. Para unos cuartos significa una actitud de seguridad
sicológica de saber que el que fue mi ofensor ahora lo miro
desde una posición de seguridad personal, no de una posición
de temor. Hay distintas interpretaciones, pero la reconciliación
es más bien un norte.
¿Es nuestro país hoy, una sociedad cuasi justa, en gran
medida bien ordenada, pero en la que ocurren injusticias?

No, es menos que eso. Por ejemplo, con la situación de los
mapuches o de las personas marginadas de muchos servicios
públicos, no estamos ni en una tiranía ni en una sociedad
cuasi justa. No digo que estemos en la mitad, eso depende de
cada cual. Falta un desarrollo moral que nos permita decir:
“aquí están los límites”. La realidad siempre nos va creando
más complejidades de las que los filósofos son capaces de
resolver o los abogados o los juristas. Las normas morales o
legales van trotando como el perrito detrás de la carretela:
siempre van detrás de la realidad.

El «no cambien nada por favor,
porque ya encontré mi nicho
y no quiero cambiar», tiende
a tener demasiados votos
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un mal diseño de Universidad
¿Cómo vislumbra la Universidad de Chile?

Con Cecilia Medina tenemos una identificación muy sentida
con la Universidad, pero es como las relaciones de familia:
aguantan una gran estirada, pero de repente uno dice “esto no
da para más...” Ocurre que uno puede estar manteniendo una
lealtad y la va a seguir manteniendo, pero respecto de algo
que empieza a adquirir ribetes de reliquia. No queremos una
cosa así. Creo que la Rectoría actual tiene interés en cambiar
esto, pero por otra parte tenemos el peso de la noche, que a
mi juicio consiste en que la Universidad elige sus autoridades
sobre la base de la voluntad del claustro o de los gobernados.
Y eso no es un buen modelo, porque la naturaleza humana,
no sólo en la Universidad de Chile, sino en todo el planeta
y en toda la historia, se manifiesta a través de personas muy
emprendedoras o de otras que no lo son tanto, y la tendencia
hacia la inercia es una regla no sólo física sino también
humana. En ese sentido, el “no cambien nada por favor,
porque ya encontré mi nicho y no quiero cambiar”, tiende
a tener demasiados votos y genera dificultades para que se
puedan hacer grandes reformas.
¿Cómo se puede modificar este esquema?

El modelo requiere un cambio cultural. Tiene que existir un
grupo de 20 o 25 personas, intachables, que hagan un proceso
abierto de búsqueda de Rector. Eso incluye la consulta
universitaria, pero no es el voto de “usted tiene un octavo de
voto porque está solamente seis horas” y es acechado en los
pasillos cuando va a sufragar, eso no funciona. El problema
es que cambiar el sistema universitario supone un tremendo
dolor de cabeza y alguien puede agotar su Rectorado o dos
Rectorados, tratando de hacerlo estérilmente. Por cierto,
las personas que quieren producir algún impacto tratan de
mejorar lo que existe, pero aquello que puede haber sido
bueno en el tiempo de Andrés Bello, de Juvenal Hernández
y hasta de Juan Gómez Millas, quizá no lo sea para el siglo
XXI. Si tuviéramos que inventar una universidad nueva,
no la podríamos inventar de esta manera: sería un mal
diseño. El tema es dónde radican la soberanía de los poderes
universitarios y la representación universitaria.
Entrevista: Pamela Aguayo, Miguel Vélez

TRAYECTORIA EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE “Entré a la Universidad de Chile el año 60, salí el 64 y el 67 me recibí de abogado. Al momento del golpe
militar, yo era ayudante en Penal y Comercial. Después me dediqué a la defensa de los derechos humanos. En el año 1994 retorné a hacer clases a la Facultad
de Derecho hasta hoy. Actualmente, además doy clases en el Magíster en Gestión y Políticas Públicas en el Departamento de Ingeniería Industrial.”

Mauricio Amster, viñeta y tipografía para las Coplas de Jorge Manrique, Colección del Olivar de Revista Babel, 1947
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RANKINGS UNIVERSITARIOS GLOBALES:
BUENOS SIRVIENTES, MALOS AMOS
Simon Marginson*
   Los rankings universitarios son poderosos. Atraen la atención pública y
configuran el comportamiento de universidades y legisladores. Las dos décadas de existencia
de los rankings anuales del US News and World Report han influido fuertemente en las
prácticas en Estados Unidos. Asimismo, los rankings de investigación de la Universidad Jiao
Tong de Shangai centran la atención de los gobiernos nacionales en políticas diseñadas para
concentrar la actividad de investigación en un pequeño número de universidades. Al mismo
tiempo, los rankings promueven el flujo de los estudiantes de doctorado, investigadores de
elite, y aportes filantrópicos y de corporaciones a las instituciones en la cima del ranking, a
expensas del resto. Los rankings de la Jiao Tong y del Times Higher Education Supplement
motivan a las universidades a hacer lo que sea y cuanto sea para subir sus posiciones en los
rankings, pese a que usan criterios diferentes y apuntan a direcciones algo divergentes en
cuanto a universidades.
Los rankings comienzan con definir qué es lo que significa calidad, y al dar forma al
comportamiento de la universidad comienzan también a dar forma a la misión de la
universidad y a los indicadores de su actividad. En el mundo según los rankings de la Jiao
Tong, la educación superior se trata de investigación científica y Premios Nobel. No se trata
de enseñanza, construcción de comunidades, o soluciones a problemas globales y locales.
En el mundo según el Times Higher, la educación superior se trata principalmente de la
construcción de reputación como un fin en sí mismo y del marketing internacional, ya que
son éstas mediciones las que conducen el índice. No es sobre enseñanza, y no tanto sobre la
investigación y la erudición, las que constituyen sólo el 20% del índice Times.
Los rankings, como un indicador de meta-desempeño, tienen el potencial de redefinir
y resituar el núcleo de los propósitos de las universidades. Dan forma a los patrones de
actividad y a las prioridades para el desarrollo, como lo muestra la historia de los rankings
del US News en Estados Unidos. Reducen profundamente la autoridad de las universidades
sobre su misión e identidad.
Los rankings también pueden ser caprichosos y destructivos. Hay mucho en
juego. El 2004, la universidad pública más antigua de Malasia, la Universidad
de Malaya, fue clasificada por el Times en el lugar 89. Los periódicos de Kuala
Lumpur celebraron. El rector ordenó unas pancartas enormes declarando
“UM una universidad top 100 en el mundo”, las que se dispusieron alrededor
de la ciudad y al borde del campus que daba a la autopista principal hacia
el aeropuerto, para que todo visitante extranjero pudiese verlo. Pero el
siguiente año el estatus de los estudiantes chinos e hindúes en la Universidad
de Malaya fue corregido, pasando de internacional a nacional, y también
se realizaron cambios en otras partes del indicador compuesto del Times.
La UM cayó del 89 al 169. Parecía que la reputación de la universidad, en el
extranjero y en casa, estaba en caída libre. El rector fue ridiculizado en los

* Versión textual resumida y
autorizada de la ponencia “Rankings
Universitarios Globales: ¿hacia dónde
vamos ahora?”, presentada por el
Prof. Marginson en el congreso de
la Asociación Asia-Pacífico para la
Educación Internacional, Universidad
Nacional de Singapur, 9 de marzo
de 2007. Traducción del inglés de
I.T.M. Versión íntegra del texto: www.
boletinacademico.uchile.cl/marginson
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medios malayos, y cuando su cargo debía ser renovado por el gobierno, en marzo del 2006,
fue reemplazado. Pero no fue sólo la reputación del rector la que fue destruida por el Times,
fue también la de la Universidad de Malaya, largamente establecida y una de las dos mayores
universidades en una emergente economía del conocimiento con reales virtudes y fortalezas.
La Universidad de Malaya había bajado 80 puestos sin ningún deterioro en su desempeño
real (aparte de gastar demasiado en pancartas arrogantes). En el drama de la caída de la UM
no hubo ninguna relación positiva entre desempeño, competencia y resultados. No generó
incentivos útiles para una mejor política y gestión, o mejor educación, o una mejor provisión
de investigación. Esto es simplemente perverso.
Pero como en Kuala Lumpur, esto también pasa en cada capital. Ninguna acción particular
puede ignorar los rankings globales con la excepción de Estados Unidos. Ser el mejor en
Estados Unidos automáticamente significa ser el “mejor en el mundo”, y lo que sucede en
Estados Unidos causa gran conmoción en el resto del mundo, pese a que la mayoría de las
instituciones estadounidenses son indiferentes a ello. Por otro lado, sólo Europa con su
proceso multinacional de Bologna tiene una masa crítica suficientemente combinada para
cambiar la geopolítica de los rankings. Son significativamente los europeos quienes están
incursionando en un nuevo y muy diferente acercamiento para comparar el desempeño de
las universidades, desarrollado por el Centre for Higher Education Development (CHE) de
Alemania.
Los rankings levantan preguntas acerca de la validez y utilidad de su proceso de comparación
y de los datos usados en ese proceso. Ya que todas las comparaciones sólo pueden enfocarse
en algunos elementos, y no en la Universidad por completo, ¿son los elementos usados para
la comparación los adecuados? ¿son las jerarquías de las instituciones contenidas en tablas
de posiciones certeras y representativas del sector de la educación superior? ¿las tablas de
posición generan cortes claros entre ganadores y perdedores? ¿queremos premiar a estos
ganadores y degradar a estos perdedores? ¿son los resultados justos, y percibidos como justos,
en el mundo de la educación superior? ¿y son los sistemas de rankings útiles en términos de
resultados? ¿ayudan las tablas de posiciones a las economías del conocimiento a desarrollarse
más rápido y mejor? ¿proveen información útil para los estudiantes?
En muchos sectores hay una sensación de que no todo está bien con los rankings. También
está la pregunta de quién decide el futuro de los rankings: ¿compañías de publicidad y de
estudios de mercado? ¿gobiernos? ¿agencias internacionales? ¿universidades? ¿investigadores
en ciencias sociales? ¿o una mezcla de los anteriores?
Rankings nacionales
La mayoría de los países con grandes sistemas de educación superior tienen rankings de un
tipo u otro. Para la mayoría, los rankings nacionales consisten en una tabla única, pero en
Estados Unidos y Canadá las instituciones de educación superior han sido divididas entre
grupos de acuerdo a la misión y otras características, creando un conjunto de mini tablas
de posición donde la categoría de universidades complejas de investigación tienen el estatus
más alto.
El ranking global de la Universidad Jiao Tong
El primer ranking mundial del Instituto de Educación Superior de la Universidad Jiao Tong
se realizó el año 2003. Los rankings de universidades son publicados anualmente, y los
primeros rankings para cinco campos disciplinares fueron publicados el mes pasado. El foco
único es la investigación. Es considerado imposible comparar la enseñanza y el aprendizaje
“a causa de las enormes diferencias entre universidades y la gran variedad de países, y por las
dificultades técnicas inherentes a la obtención de datos comparables internacionalmente”.
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En su mayor parte, el índice Jiao Tong es metodológicamente consistente y una base válida
para las comparaciones globales sincrónicas. Sus métodos son transparentes y la recopilación
ha mejorado a través del tiempo. Sólo el criterio del Premio Nobel es en alguna medida
controvertido.
El gran problema de la información de la Jiao Tong no está en su validez sino que en su uso.
Para la mayoría, el ranking es entendido no como un ranking de desempeño en investigación
de las universidades, sino como un ranking holístico de universidades y una marca de
reputación en el emergente mercado global universitario (Marginson 2006; 2007). Harvard
pasa a ser entendida no como la universidad número uno en investigación según la universidad
Jiao Tong, sino que como la universidad número uno. Esto pese a las explícitas insistencias de
la Universidad Jiao Tong de no interpretar los datos como rankings holísticos.
El ranking global Times Higher
Los primeros Rankings Mundiales de Universidades del Times Higher fueron publicados en
el 2004 y a diferencia de la Jiao Tong, apuntan a producir un ranking holístico y sumativo.
El 50% del índice Times Higher se refiere a la reputación de la universidad. De éstos, un
40% se basa en los resultados de una encuesta respecto a la reputación de los académicos
(“evaluación de pares”) y otro 10% en una encuesta sobre la reputación de los “empleadores
globales”. Además de esto, contiene dos indicadores de internacionalización: la proporción
de estudiantes extranjeros (otro 5%) y la proporción de los académicos con esta misma
condición (5%). Otro 20% está determinado por la razón estudiantes-académicos, medida
cuantitativa utilizada como proxy de la “calidad” docente. El 20% restante está constituido
por el desempeño en citas de investigaciones (THES 2006).
Metodológicamente, las “tablas Times” están abiertas a la crítica. No está especificado
quién es encuestado ni qué preguntas son formuladas. La encuesta recoge las respuestas de
únicamente un 1% de los 200 mil correos electrónicos mandados a todas partes del mundo,
y además, no todas las respuestas son válidas por lo que no todas pueden ser utilizadas. Las
respuestas que sí lo son tienden a provenir de países en los que el Times es conocido. Los
resultados del Times son muy fáciles de manipular. Cambiando los destinatarios de ambas
encuestas, o el cómo los resultados son analizados (este año, los resultados de tres encuestas
anuales, con distintos destinatarios, fueron combinados en un único conjunto de resultados),
cambian los resultados y, con frecuencia, de forma considerable.
Las comparaciones del Centre for Higher Education Development (CHE)
El Centre for Higher Education Development (CHE), localizado en Gutersloh en el estado federal de
Renania del Norte-Westfalia de Alemania, en conjunto con el German Academic Exchange Service,
el cual otorga asistencia a estudiantes internacionales, y el editor de Die Zeit, han desarrollado una
particular propuesta a los rankings nacionales. Éste prescinde de los rankings holísticos (sumativos)
que ordenan a las universidades en tablas de posiciones. El CHE encuesta a 130 mil estudiantes y 16
mil académicos en casi 150 instituciones de educación superior, enfocándose en experiencias de los
estudiantes, satisfacción de los mismos, y recomendaciones académicas de los mejores lugares en
cada campo de estudio. Complementa las encuestas con fuentes independientes que comprenden
un tercio de la información. Ninguno de los datos es obtenido directamente de las instituciones.
No provee tablas de posiciones basadas en disciplinas ni tablas de posiciones institucionales. Se
rehúsa a integrar los diferentes indicadores en un solo indicador para cada institución porque
no hay una “mejor universidad” transversal a todas las áreas, y “mínimas diferencias producidas
por fluctuaciones azarosas pueden ser malinterpretadas como diferencias reales” en sistemas de
rankings holísticos (CHE 2006). La información se hace disponible a los futuros estudiantes y al
público libre de cargo, a través de una base de datos interactiva en internet.
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Algunos problemas con rankings globales
Los actuales rankings globales traen consigo una serie de limitaciones, problemas y
distorsiones. Estas cuestiones serán revisadas brevemente.
(1) Los rankings se convierten en un fin en sí mismos y están protegidos del escrutinio crítico.
Los rankings son hipnóticos y devienen un fin en sí mismos sin considerar exactamente qué
es lo que miden, posean ellos unos fundamentos sólidos o tengan ellos un uso con efectos
estructurantes. El deseo de un orden basado en rankings invalida todo lo demás.
(2) Diversidad nacional, institucional y de programas. Los dos sistemas de rankings globales
confrontan a una red mundial de sistemas nacionales e instituciones privadas y públicas
que es muy diversa. Las formas principales de diversidad se dan en la misión institucional e
identidad, y en el lenguaje, especialmente el de instrucción. Ambas formas de diversidad han
sido estrechamente configuradas por las tradiciones y culturas locales y nacionales. Dentro de la
categoría de universidades de investigación existen sistemas nacionales de alta calidad en países
no angloparlantes de Europa Oriental, como es el caso de Alemania, Suiza, Suecia, Finlandia,
Bélgica y Holanda; y un particular estilo latinoamericano ha evolucionado. La UNAM en México
y la Universidad de Buenos Aires en Argentina proveen acceso a unos 200 mil estudiantes cada
una, en varios Campus, y llevan a cabo una gran cantidad de funciones en el desarrollo local y
nacional, y la vida social y cultural. Estas son grandes universidades nacionales y el modelo tiene
fortalezas particulares y un largo rol internacional en la educación superior, pero no se ajusta al
esquema de Estados Unidos/Gran Bretaña.
(3) Diversidad nacional y lingüística. En ambos rankings globales las instituciones de países
angloparlantes tienen ventajas. Las conversaciones de investigación globales son realizadas en su
gran parte en inglés. Los roles imperiales históricos y presentes de sus naciones han asegurado
que las instituciones anglo-americanas gocen del máximo prestigio en el Times Higher.
(4) Cobertura parcial de propósitos y usuarios. Los sistemas de rankings basados en instituciones,
en vez de disciplinas, aparecen con el fin de “evaluar a la universidad en su conjunto” (van Dyke
2005, p 106), pero ningún sistema de rankings cubre todos los propósitos de la educación
superior. Todos los rankings incluyen las necesidades de ciertos usuarios más que de otros.
(5) El problema de la agregación y las ponderaciones. Usher & Shavino (2006) también
remarcan el carácter arbitrario de las ponderaciones utilizadas para construir índices compuestos
cubriendo diferentes aspectos de calidad o desempeño, es decir, los modos mediante los que las
agencias de rankings construyen una imagen de las instituciones que son clasificadas unas en
contra de otras. “El hecho de que podría haber otros indicadores legítimos o combinaciones de
indicadores es usualmente pasado por alto en silencio. Para el lector, el juicio del autor es final”
(Usher & Savino 2006, p.3).
(6) Los rankings de reputación están mal fundados y son circulares. En los rankings basados
en la reputación las marcas de universidad conocidas generan un efecto “halo”. El clásico ejemplo
de estos problemas es la encuesta estadounidense de estudiantes que encontraron que la escuela
de leyes de Princeton estaba entre las mejores diez escuelas de leyes en el país. Pero Princeton no
posee una escuela de leyes (Frank & Cook 1995, p. 149).
(7) Los rankings producen juicios fuera de contexto. Una vez que las instituciones están
ordenadas en una tabla de posición, los factores históricos, económicos y culturales particulares
que configuran un nivel de desempeño relativo (tales como el idioma nacional, o los recursos
económicos per cápita) se oscurecen. En esta forma, los rankings fácilmente motivan juicios
erróneos para políticas. Dan cabida a la ilusión de un campo de juego nivelado en el que cada
universidad puede subir en la tabla a través del mérito y que su posición es determinada por sus
propios esfuerzos. Pero todas las universidades tienen condiciones específicas de posibilidad y
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la educación superior global no es un campo de juego nivelado. Las instituciones están atadas a
su historia, a su contexto local, a los recursos nacionales.
(8) Los rankings socavan el mejoramiento universal. Como se notó en relación al Times Higher,
cuando los rankings son caprichosos o son derivados de la reputación sin ninguna conexión
necesaria con la calidad de los resultados, no hay ningún incentivo necesario para mejorar.
(9) Los rankings reducen, no incrementan, los ámbitos para innovaciones en estrategia,
currículo, pedagogía e investigación. Los rankings motivan a los ejecutivos de las universidades
a concentrar energía en maximizar el desempeño y reputación dentro de los criterios establecidos
por los rankings, particularmente desempeño en investigación y selectividad de estudiantes. En
general, los rankings desmotivan a las misiones locales distintivas que otorgan diversidad al
sector.
Conclusiones
Los actuales rankings globales reflejan y generan presiones competitivas en la educación superior.
Se puede argumentar que la formación de un mercado global de universidades de investigación de
elite es un producto no simplemente de los rankings sino que de la globalización (Marginson 2007).
No obstante, los rankings de la Jiao Tong aumentan la competencia mundial por investigadores
HiCi y esto tenderá, o está tendiendo, a generar efectos en los precios (Marginson & van der
Wende 2006); en ciertas naciones particulares, los rankings globales y la competición global
han sobrepuesto otra capa de competencia a la jerarquía nacional. Otras universidades serán
marginadas, especialmente en el sector vocacional. Solamente algunas universidades lo pueden
hacer bien en los rankings globales, pero todas son empujadas hacia la imitación sin tomar en
cuenta la distancia que tienen que atravesar para tener éxito.
Las respuestas a los problemas inherentes a los rankings holísticos desarrollados por la Universidad
Jiao Tong y el Times Higher Education Supplement han tomado tres formas. En primer lugar, el
desarrollo de los rankings del CHE en Alemania y su toma de velocidad en Europa y tal vez en
otros lugares. Aquí los rankings del CHE generan un patrón diferente de efectos.
La segunda respuesta es establecer una tipología de instituciones que permita varios agrupamientos
dentro de los que se llevan a cabo comparaciones por separado. Esto toma en consideración la
diversidad de la misión en forma de un número limitado de categorías acordadas. Una tipología
de esta naturaleza está en discusión en Europa.
La tercera respuesta ha sido negociar un consenso en principios para los rankings y tablas de
posiciones. Los Principios de Berlín (UNESCO/IHEP 2006), liderado por el UNESCO-CEPES y el
Institute for Higher Education Policy de Washington, constituye un modesto progreso en estas líneas.
Los principios, como fueron adoptados entre el 18 y 20 de mayo del 2006, son los siguientes:
Los Rankings y las tablas de posición deberían:
A. Propósitos y objetivos de los rankings:
1. Ser uno de un número de diversos acercamientos para la valoración de los insumos, procesos
y resultados de la educación superior.
2. Ser claros en cuanto a sus propósitos y sus grupos objetivos. (Fundamentar las medidas
explícitamente en los propósitos de la educación superior)
3. Reconocer la diversidad de instituciones y tomar en cuenta las diferentes misiones y objetivos
de las instituciones.
4. Proveer claridad acerca del rango de fuentes de información para los rankings y los mensajes
que cada fuente genera.
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5. Especificar los contextos lingüísticos, culturales, económicos e históricos de los sistemas
educacionales.
B. Diseño y ponderación de indicadores
6. Ser transparentes en cuanto a la metodología utilizada para la creación de los rankings.
7. Elegir indicadores de acuerdo a su relevancia y validez.
8. Medir resultados en preferencia a insumos cuando esto sea posible.
9. Respetar las ponderaciones asignadas a los diferentes indicadores y limitar los cambios en
ellas.
C. Recolección y procesamiento de la información
10. Poner atención a los estándares éticos y recomendaciones de buenas prácticas articuladas
en estos principios.
11. Usar información auditable y verificable siempre que sea posible.
12. Incluir información que es recolectada con procedimientos adecuados para la recopilación
de información científica
13. Aplicar medidas de aseguramiento de la calidad a los procesos de rankings.
14. Aplicar medidas organizacionales que eleven la credibilidad de los rankings
D. Presentación de resultados de los rankings
15. Proveer a los consumidores con un entendimiento claro de todos los factores usados
en el desarrollo del ranking, y ofrecerles una opción en cuanto a cómo los rankings son
expuestos.
16. Ser compilados de tal modo que se elimine o reduzcan los errores de los datos originales, y ser
organizados y publicados de un modo en el que los errores y faltas puedan ser corregidos.
Mi propio juicio es que esto no nos lleva muy lejos.
De los principios enumerados, del 1 al 7 y del 10 al 16 están bien, pero en su mayoría no
afectan al problema de las tablas de posición como se señaló en la sección 6 de este artículo.
Algunos, como el principio 5, que exige una especificación de contextos, son valiosos pero
poco prácticos. Otros, como el principio 7 que exige validez y relevancia, el principio 11 que
exige datos auditables y verificables, y el principio 12 que exige procedimientos científicos,
son todos demasiado piadosos y obvios. ¡Nadie va a aceptar o admitir información inválida,
o irrelevante, o no científica!
El principio 9 es inaceptable porque afianza el apoyo a índices compuestos basados en
ponderaciones agregadas. El principio 8 es contraproducente porque algunos aspectos son
mejor medidos a través de datos de insumos que datos de productos.
Sugiero que los siguientes principios de Berlín nos llevan hacia los problemas esenciales:
1. Ser uno de un número de diversos acercamientos para la valoración de los insumos, procesos
y resultados de la educación superior. (Reduce la autoridad de los rankings)
2. Ser claros en cuanto a sus propósitos y sus grupos objetivos. (Fundamentar las medidas
explícitamente en los propósitos de la educación superior)
3. Reconocer la diversidad de instituciones y tomar en cuenta las diferentes misiones y
objetivos de las instituciones. (Tomar en consideración la diversidad)
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4. Ser transparentes en cuanto a la metodología utilizada para la creación de los rankings. (Ser
transparente en el proceso)
5. Ser compilados de tal modo que se eliminen o reduzcan los errores de los datos originales, y
ser organizados y publicados de un modo en el que los errores y faltas puedan ser corregidos.
(Reflexividad en el diseño y la aplicación)
A estos yo agregaría el siguiente bosquejo de los “¡Principios Marginson!”
6. No ser explícitamente fundados en su totalidad o en parte por juicios acerca de la
reputación.
7. No decir que son holísticos, por ejemplo sumativas en relación a instituciones, incluyendo
rankings que utilizan indicadores combinados fundados en ponderaciones arbitrarias.
8. Al comparar desempeño o capacidad de investigación y de la academia, usar primordialmente
medidas basadas en la disciplina más que medidas de la totalidad de la institución.
9. Permitir que la información de comparación sea adaptada de acuerdo a la variación de
propósitos o misiones.
10. Gestión de agentes independientes (no universidades, ni gobiernos ni editores comerciales)
para el propósito de recolección, proceso y análisis de datos comparativos, y publicación de
la información de los rankings en internet y otras formas.
Un mejor acercamiento a la comparación de desempeño de universidades es posible,
pero necesitamos quererlo de forma suficiente. El desarrollo de rigurosos indicadores por
disciplina de la Universidad Jiao Tong es muy bueno e importante, y debiéramos motivar este
tipo de comparación desagregada y basada en tal propósito, si queremos hacer espacio para
mejoramientos más amplios en el sector de la educación superior. Si se pretende asegurar que el
“juego de los rankings” no se convierta en un
fin en sí mismo, estos rankings deberían ser REFERENCIAS:
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TRANSANTIAGO, LA PARADOJA
DE UN PROYECTO CON GRAN VISIÓN Y
ESCASO APOYO
Francisco Javier Martínez Concha
concebido bajo nobles valores y con una visión de largo plazo, el plan sufrió de
permanente desnutrición política en su gestación y nació en extrema pobreza,
provocando un inesperado impacto social y político. aún así, ofrece grandes
expectativas de abrir cauces para la construcción de una ciudad sustentable

El origen
La meta que se autoimpuso el plan de transporte urbano de Santiago 2000-2006
(PTUS), era mantener la proporción de viajes motorizados observada por la encuesta de
viajes de 1991: un 68% en transporte público (bus más metro) y sólo un 32% en automóvil
(incluidos los taxis). Como se sabe, en países desarrollados esta proporción es más bien
inversa –entre 10 y 30% en transporte público y 70 a 90% en privado–. Pues bien, la encuesta
de viajes en Santiago muestra que en el año 2001 los viajes en transporte público y privado
están balanceados, alcanzando sólo un 49,5% de los viajes motorizados en transporte público.
Además, los viajes totales motorizados aumentaron en un 70% en el mismo período y el
número de autos por hogar, que creció moderadamente de 0,32 a 0,36 en el período 19771991, se aceleró a 0,56 en los diez años siguientes. Lo anterior revela una tendencia estructural
que marca un claro camino hacia la automovilización de la ciudad y de allí entonces que la
meta se redefiniese en términos de al menos mantener la proporción del 50% del año 2001.
Aún así, en su momento pensamos que la meta de detener la caída en la proporción del
transporte público era una meta muy ambiciosa, sin embargo necesaria y oportuna pues
conlleva un gran contenido social estratégico.
La meta es ambiciosa porque la tendencia mundial observada es que el uso del automóvil
crece a la par con el incremento del ingreso de la población, de manera que intentar detenerlo
constituye una magna tarea. Más aún, la evidencia muestra que la tendencia se mantiene aún
en sociedades que ya alcanzaron altos ingresos. Un estudio1 hecho en 68 ciudades de EE.UU.
en el período 1990-1999, permite observar lo que ocurre en las ciudades que se basan en
el uso del automóvil: para combatir la congestión se aumentó la infraestructura vial en un
14,8% como promedio, porcentaje que supera el aumento de la población que fue de sólo un
11,4%. A pesar de ello, los resultados son claramente negativos: el tiempo de viaje creció en
un 7% en hora punta y también aumentaron en un 50% las horas congestionadas: llegaron a
5 ó 6 al día. Es decir, una vez más se verificó la conocida situación en que el
aumento de la capacidad vial generó, en el mediano plazo, un aumento de la
congestión. Esta historia se reprodujo con las autopistas urbanas de Santiago, 1. D Schrank and T Lomax (2001).
The 2001 urban mobility report,
las que a pesar de constituir una significativa oferta agregada a la vialidad, y Texas Transportation Institute, The
de estar afectas a un pago, vieron colmada su capacidad en hora punta en no Texas A&M University System.
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mas de tres años ante el asombro de todos. Esta evidencia, corroborada también en Inglaterra2,
se conoce como el efecto del tráfico inducido asociado al aumento de capacidad vial.
Sin embargo, la meta del PTUS fue recibida con gran apoyo por los especialistas por
cuanto es un oportuno intento de bifurcar la historia urbana hacia un destino diferente
del que se han sido víctima gran parte de las ciudades desarrolladas, es decir, una ciudad
de y para los automóviles, la del dominio de la vialidad por sobre el espacio público, la del
predominio del individuo por sobre el grupo social, la del consumo energético irrestricto.
En buena medida, esta bifurcación implica un intento de construcción de sociedad, pues
va mucho más allá de un mero proyecto de transporte, dado que permite el desarrollo de
una visión de ciudad y sociedad con un sentido social estratégico. Constituye pues, en
suma, un camino hacia una identidad propia.
Racionalidad del proyecto
El proyecto Transantiago está apoyado en sólidos argumentos económicos. En primer
lugar habrá que mencionar que más allá de su probada rentabilidad social bajo el diseño
original, es posible justificar subsidios que aumentarían el beneficio social, los que permiten
sustentar la inversión que ha planteado el Gobierno en voz del Ministro Cortázar en el mes
de marzo recién pasado. Lo que no está estudiado es cuánta inversión se puede justificar.
Para identificar tales subsidios bastará corregir algunos errores meramente técnicos, pero
de tal impacto que bien podría dudarse de que su origen no fuese otro que la dogmática
aversión a los subsidios. Por una parte, se comete un error en el análisis del beneficio social
del proyecto: debemos considerar adecuadamente el valor del tiempo de los usuarios de
transporte público, esto es diferenciado por el valor del tiempo de caminata, de espera
y de tiempo de viaje, en vez de asumir un valor único como se ha hecho en el proyecto.
Otro error es ignorar la molestia de viajar apretados, lo que conlleva la falsa hipótesis de
que la población se comportará como mercancía, resistiendo altas tasa de ocupación (del
orden de 6 personas por metro cuadrado) y que permanecerá en ese estado sin buscar la
alternativa más cómoda del automóvil. Corregir estos errores lleva a justificar frecuencias
de servicio de buses mucho más altas que las obtenidas en el proyecto, tal como muestran
las investigaciones serias3.
Un tercer error se comete al considerar que la infraestructura debe ser financiada por
los usuarios mediante la tarifa. Sobre el particular baste notar que los automóviles no
pagan la infraestructura vial y sus ocupantes la usan del orden de 10 a 16 veces más que
los pasajeros de buses (los valores exactos dependen de las tasas de ocupación y otros
factores técnicos). Como la vialidad es provista por el Estado, debemos concluir, una
vez más, que hay aquí un subsidio histórico e injustificado al automóvil que provoca que
este modo de transporte mantenga un costo altamente competitivo con el transporte
público. Este consumo de infraestructura constituye además un alto consumo per cápita
de espacio urbano, que unido a la escasez de este recurso lleva a situaciones extremas:
en ciudades basadas en el automóvil la vialidad ocupa hasta el 50% del espacio urbano
total. Lo anterior nos lleva a combatir frontalmente la noción de que la
tarifa de transporte público deba financiar la infraestructura necesaria en
2. P Goodwin et al. (2004). Changing
este modo de transporte, y al mismo tiempo, nos lleva a plantear otra vez
Travel Behaviour. University College,
la racionalidad de introducir una política de tarificación por congestión.
London
Esta misma argumentación nos permite explicar otro error, el cuarto, que
3. Jara-Díaz, S.R. y A. Gschwender
consiste en la necesidad de otorgar derecho a vía exclusivo al transporte
(2003). Towards a general económic
público, ello por simple equidad en el uso del espacio público y por
model for the operation of public
razones de eficiencia en el uso de los recursos espacio, tiempo y aire. La
transport. Transport Reviews, vol.
23(4), 453-469.
ausencia de la política del derecho a vía exclusiva reduce los tiempos de
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circulación de los buses y sus frecuencias de pasada, afecta las tarifas y, en general, hace del
bus un medio poco competitivo frente al automóvil. Finalmente, existe además un error
de irracionalidad ambiental por cuanto el uso del automóvil como medio de transporte
genera un alto consumo de energía y contribuye en mayor proporción a la polución de
ciertos contaminantes, especialmente de material particulado.
Hacia una política pública
Un nuevo cauce hacia una ciudad más sustentable es posible con Transantiago, pero ello
requiere un conjunto de políticas plasmadas en un programa que permita lograrlo. Tal
conjunto de políticas debe ser en sí mismo sustentable, en el sentido de estar diseñadas para
mejorar los índices de impacto social, ambiental y económico. Por lo pronto, entendemos que
una vez corregidas las reconocidas falencias de la etapa de implementación, sólo lograremos
un sistema que funcionará de acuerdo al criterio de minimizar costos de operación, es decir
con una flota mínima para hacer factible los viajes asociados a la demanda proyectada al año
2007; queda un largo camino aún para la alcanzar la mentada meta.
Me permito someter a consideración del lector universitario, y por cierto de las autoridades,
los dos temas que me parecen fundamentales:
1. Discutir cuál es la frecuencia, y por ende la flota de buses correspondiente, que es
recomendable implementar. Esto lleva a someter a discusión el criterio utilizado
de minimizar los costos frente a la opción de considerar a los usuarios, es decir su
comodidad y el uso de su tiempo. Pensamos que solamente bajo este segundo criterio es
posible concebir un sistema de transporte público pueda efectivamente competir con el
automóvil.
2. El criterio para definir la tarifa, ya que si aumentamos la frecuencia y la calidad de servicio
será la tarifa la que recibirá presiones al alza.
Los dos criterios anteriores conducen a la necesaria discusión en torno a subsidios y es ahí
donde a mi juicio pueden y deben implementarse dos propuestas de política pública:
i.

Introducir una política de tarificación vial por congestión y eliminar impuestos fijos
como el pago de la patente. Esto permite a los automovilistas percibir el costo real de este
medio de transporte, lo que conduce a un uso más eficiente del tiempo de los usuarios.
Establecer por ley que los recursos recaudados se utilicen para financiar un sistema
de transporte público que permita avanzar hacia un cumplimiento de los criterios de
sustentabilidad.

ii. Definir derechos a vía exclusiva para la circulación de los buses, correspondiente con
el uso equitativo de la infraestructura vial como bien de uso público. Esta medida es
fundamental para garantizar el tiempo de viaje de los usuarios de los buses, mantener sus
velocidades de operación acordes con lo programado, ofrecer puntualidad en las llegadas
y salidas de los paraderos, reducir la flota necesaria y disminuir los costos de operación,
es decir, mejor nivel de servicio y reducción de costos.
Estas políticas permiten iniciar un proceso de círculos virtuosos que conducen a una ciudad
de mejor calidad de vida. El potencial aumento de la tarifa en transporte público (bus y
metro) asociada a un nivel de servicio de mejor calidad se puede controlar con los ingresos
recaudados del sistema de tarificación al autómovil, de esa forma revierten subsidios
injustificados y se financian aquellos necesarios; de paso, las regiones perciben que las
ciudades hacen su mejor esfuerzo para minimizar el uso de recursos públicos necesarios en el
transporte. Las correcciones a la inequidad, tanto en el uso de los bienes públicos que procura
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la política derechos de vías, como en la internalización de las externalidades de la política de
tarificación por congestión, introduce justicia social y beneficios directos vía control de tarifa
hacia los más necesitados de la sociedad, incluyendo los minusválidos, ancianos y menores
de edad. Finalmente, la creciente demanda de transporte se resuelve con un sistema que
reduce sustancialmente el consumo de otros dos recursos básicos: espacio urbano y energía.
En resumen, se conduce a la ciudad por un cauce orientado hacia un uso más eficiente de
los recursos, lo que nos hace menos vulnerables al problema de calentamiento global y nos
acerca a mejores niveles de equidad social.
La confusión de roles técnicos y políticos
Desde el ojo de la academia, y también de la opinión pública, cabe la pregunta sobre del rol
de la profesión de la ingeniería de transporte en el diseño del proyecto Trasantiago. Analizar
este tema requiere considerar dos puntos de vista, el meramente técnico y el ético.
En la discusión técnica es necesario establecer la complejidad propia de un sistema
de transporte, que abarca desde los aspectos de funcionalidad operacional, incluida la
incorporación de tecnología, hasta la definición de criterios normativos referidos al objetivo
que debe perseguir la política pública y los medios para lograrlo. Tal complejidad hace que las
propuestas anteriores deben ser debatidas con el aporte del mejor conocimiento disponible,
y aún así es esperable encontrar opiniones en algún grado divergentes, o argumentos que
persistentemente requieren mayor estudio.
Sin embargo, lo más preocupante es constatar que la discusión técnica no llega a darse con
plena profundidad debido, en mi opinión, a que está exageradamente contaminada por
asuntos de política contingente. Esto ocurre además en un contexto donde la transparencia
sobre los estudios y proyectos, incluso sobre los datos, no resiste un mínimo análisis. Me
refiero a una contaminación de carácter endógena, en la que los propios analistas técnicos
del gobierno y profesionales independientes caen al defender preceptos y dogmas carentes
de un sustrato teórico o empírico mínimo, o bien claramente merecedores de una discusión
ilustrada y libre. En este ámbito, la Universidad de Chile puede hacer un aporte valioso, en la
medida que se le den las condiciones.
Para ilustrar el punto, cabe consignar que en el diseño del proyecto Transantiago se concretó
bajo el dogma de cero subsidios estatales, congelamiento de tarifa y auto financiamiento
de la infraestructura. Lo anterior impuso un diseño técnico con drástica reducción de flota
de buses y aumento de trasbordos con las consecuencias conocidas. Bajo una cierta ficción
de modernidad se decidió duplicar la red de Metro, a pesar de su limitada cobertura y alto
costo, y se construyeron autopistas urbanas con subsidio estatal. Todas estas medidas, que
son cuestionables bajo los diferentes objetivos de ciudad mirando el corto y largo plazo, no
se discutieron con la profundidad y seriedad que ameritan. Probar esta posición es sin duda
una tarea difícil, lejos de las capacidades propias de un ingeniero, lo que hace arriesgado
plantearla, pero defender el punto no me parece lo fundamental, sino corregirlo en mérito
de la evidencia de varios problemas que han enfrentado proyectos de ingeniería en los
últimos años (puentes, pistas aéreas, viviendas sociales, etc.). Parece obviamente necesario
mejorar la política pública con sistemas de control de calidad del diseño e implementación
de proyectos basados en entidades independientes del mandante, el Estado en este caso. Aún
más, se requiere que el proceso mismo de identificación de futuros proyectos y criterios de
diseño sea perfeccionado, de manera que el bien común en el largo plazo no esté fatalmente
condicionado por las urgencias políticas de corto plazo.
Francisco Javier Martínez Concha es Profesor Asociado de la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, División de Ingeniería de
Transporte del Departamento de Ingeniería Civil.

Mauricio Amster, marca para Colección Tradición y Tarea, de la Universidad de Chile, Santiago, sin fecha.
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GERENCIA PÚBLICA Y CALIDAD DE VIDA
Mario Waissbluth*

En frecuentes reuniones con objetivos del sector privado, o con estudiantes y
profesores de MBAs, queda la impresión que el tema del Estado y el gobierno les pasa
desapercibido.
Cuidado. El Estado no se ve pero está en todas partes: cuando Ud. paga las contribuciones
de su casa; cuando saca patente para el coche, cuando recibe las cuentas del agua, teléfono y
autopistas concesionadas; cuando pierde una carta o el cartero pasa a cobrarle, cuando quiere
crear una empresa y cuando quiere cerrarla; cuando toma un taxi, cuyos servicios están
regulados; cuando manda a su hijo a la escuela privada o pública; cuando se cierra un instituto
técnico profesional por mala calidad; cuando entra a un restaurante cuya sanidad también
está vigilada; cuando emite una boleta de honorarios; cuando pide un crédito; cuando recurre
a las AFP e ISAPRES.
La calidad de nuestras vidas depende del tema. Estamos en una suerte de limbo, a medio
camino entre el subdesarrollo y el desarrollo, y este tránsito va a depender en buena medida
del éxito que tenga en Chile en profundizar la modernización del poder ejecutivo, el legislativo,
el judicial, y los municipios.
La importancia de la Gerencia Pública y sus intraemprendedores.
Recientemente me correspondió realizar un balance del proceso de reforma del Estado chileno
entre 1990 y 20051 . Una de la conclusiones más nítidas y contundentes fue que las reformas
más exitosas, las instituciones que más avanzaron, estuvieron ligadas a liderazgos gerenciales
de alta calidad. Por el contrario, donde esto no ocurrió, el avance fue casi nulo.
La definición de texto de los intraemprendedores del sector privado dice que son individuos
con visión empresarial, que manifiestan una conducta y orientan su comportamiento al
desarrollo y surgimiento del espíritu emprendedor interno. Están dispuestos
a asumir riesgos, generando y aprovechando ideas innovativas, detectando
* El texto íntegro del artículo
éxitos donde otros ven fracasos o problemas y cuya fortaleza es la innovación
“La Gerencia Pública en Chile”,
con talento, convirtiéndose así en agentes de cambio.
publicado por el autor en Revista
Trend Management, Diciembre
2006, sobre el cual se basa esta
síntesis se encuentra en: http://www.
mariowaissbluth.com

1. Waissbluth, Mario, “La Reforma
del Estado en Chile 1990-2005”
marzo 2006, www.mariowaissbluth.
com/secciones/publics.htm

La encuesta que mostraremos a continuación, fue aplicada a cerca de
56 entrevistados, altos directivos de oposición y gobierno, académicos y
empresarios. La pregunta se refirió a cuáles fueron los detonantes y factores
positivos, y los obstáculos al proceso general de reforma del estado entre 1990
y el 2005. Las percepciones de entrevistados de gobierno, independientes y
de oposición fueron muy coincidentes, y reconfirman de manera cristalina
los conceptos anteriormente señalados. El lector podrá observar que los
comentarios salen casi sobrando.
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INFLUENCIA EN LA REFORMA DEL ESTADO

Según la mayoría de la opiniones de los entrevistados, los “virus infecciosos” del proceso de
reforma del Estado en Chile fueron claramente los intraemprendedores del sector público.
Sería inconducente tratar de mencionarlos a todos, pues de seguro alguno quedará excluido,
pero es imprescindible referirse a algunos por las moralejas que acarrean sus casos:
• El Dr. Osvaldo Artaza, a cargo del Hospital Calvo Mackenna, deliberadamente decidió
violar las normas y, una vez conseguidas de manera inédita donaciones por 5 millones
de dólares para esta institución, decidió contratar personal a honorarios que claramente
debería cumplir funciones de rutina (lo cual está prohibido). Estas actividades le valieron
numerosos ataques por parte de los gremios de la salud (por ser un “privatizador”), y un
sumario del Servicio de Salud Metropolitano con la consecuente destitución del cargo. La
Ley de Plantas era más importante que la salud de los niños…
• Arturo Aylwin, un Contralor innovador, al recibir la “Toma de Razón” de esta destitución,
¡la rechazó!, en un dictamen cuyo texto es histórico: “la medida disciplinaria… resulta
improcedente…. No puede dejar de ponderarse en el caso en estudio que la normativa
vigente en materia hospitalaria ha sido en la práctica superada por la realidad… en verdad,
lo ocurrido en el Hospital Calvo Mackenna implicó una verdadera experimentación…la
aplicación de la medida disciplinaria resulta absolutamente desproporcionada”.
• Al consultarle a ejecutivos como Javier Etcheverry respecto a su gestión en Impuestos
Internos, o Marcos Lima en FONASA, u otros, respecto al grado de interés y apoyo
que recibieron de las autoridades gubernamentales para materializar su proceso de
modernización institucional, la respuesta es que la señal más nítida que recibieron fue en el
sentido de “hacer lo que quisieran, siempre y cuando no armaran ruido”.
• La persistencia de Mario Marcel, quien, salvo un lapso fuera del país, persiguió la
modernización del Estado durante quince años, hizo una diferencia significativa. Soledad
Alvear tuvo asimismo un protagonismo central en tres de las reformas más importantes.

pensar la universidad

54

boletín académico universidad de chile

Los ejemplos podrían ser muchos más: el caso BancoEstado, cuya modernización tomó
quince años; Claudio Orrego en el Comité Interministerial de Modernización Pública; Carlos
Massad, que perdió el cargo de Ministro de Salud al confrontar a los gremios, sucesivos
Directores de la JUNAEB, del Registro Civil; Álvaro Díaz impulsando la Agenda Digital y los
programas de gobierno electrónico, etc.
La experiencia internacional
a)La importancia de un adecuado sistema de servicio civil y gerencia pública fue relevada
hace algún tiempo por los autores Evans y Rauch2 que analizaron, para 35 paises en vías de
desarrollo, incluyendo Chile, la correlación entre a) el crecimiento en el producto per capita
70-90, b) el valor absoluto del PGB, c) el número promedio de años de escolaridad, y d) el
“store weberiano”. Ellos definen el “store weberiano” como la combinación de 10 variables. 1)
influencia de las Instituciones públicas en la formación de política económica, 2) proporción
de altos directivos seleccionados por concurso, 3) años promedio de duración en el cargo, 4)
posibilidad de ascenso vía concurso, 5) tránsito de directivos entre sector público y privado,
6) relación entre salario público y privado, 7) presencia de corrupción, 8) tasa de incremento
de salarios respecto al sector privado, 9) importancia de los procesos de examinación en la
selección, y 10) grado de interés de los graduados universitarios por ingresar al servicio civil.
La ecuación de correlación encontrada fue:
Tasa de crecimiento (%) = - 0.31 (valor del PGB) + 0.30 (grado de escolaridad) + 0.61 (store weberiano).

Es comprensible que haya una correlación negativa con el valor del PGB. Mientras más rico es
un país, más difícil le resulta crecer rápido. Lo que resulta sorprendente es que parece haber
doble de impacto del “store weberiano” (0.61) que el grado de escolaridad (0.30) en la tasa
de crecimiento. Esto reflejaría la importancia de contar con altos directivos seleccionados
profesionalmente, adecuadamente remunerados y con un tránsito razonablemente frecuente
entre sector público y privado, para el crecimiento del país.
La Salud del Estado chileno
La tabla que se muestra a continuación refleja las percepciones que expresaron los entrevistados
del estudio respecto a los avances que hubo en el período 1990-2005, en diversos ámbitos de
intervención del Estado3. Se encuestaron 38 ámbitos de acción estatal, pero por razones de
espacio la tabla sólo incluye 19. Los resultados ayudan a interpretar lo ocurrido. Ver tabla en
página opuesta.
En la parte superior de la Tabla predominan temas que estaban enteramente en manos del
Ejecutivo, sin mayores cortapisas de carácter institucional o corporativista. Si se observan,
en cambio, los ámbitos inferiores de la tabla, los de escasos o nulo avance, se constata
una predominancia de temas ligados a instituciones o enclaves más autónomos del poder
ejecutivo, sobre las cuales éste no tiene jerarquía administrativa: Contraloría General, Poder
Judicial, Municipios.
2. “Bureaucracy and Growth: A
cross nacional análisis of the effects
of “weberian” state structure on
economic growth” P. Evans, J.E.
Rauch, American Sociological Review,
Oct. 1999; 64, 5, p.748.
3. El promedio se ponderó de acuerdo
a una encuesta de preferencias
políticas del país.

Otra conclusión central es que, si se analizan los grandes
éxitos, como el manejo fiscal, los pioneros Tratados de Libres
Comercio, las telecomunicaciones, la Agenda Digital, la
ley Compras Públicas, la ley de Alta Dirección, las leyes de
transparencia y probidad, todas ellas son reformas que no
requerían desafíos significativos de carácter gerencial, ni
abordar los complejos problemas gremiales del sector público.
Una reforma que requería una institucionalidad sólida para su
ejecución fue la ley de Concesiones de Obras Públicas, lo que
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reventó en una de las mayores crisis políticas y de probidad del período, entre otras razones,
porque no se desarrolló adecuadamente dicha institucionalidad. Las importantes reformas
de municipalización de la educación y la salud, también fueron un fracaso al no diseñarse
una capacidad institucional en los municipios ni la flexibilidad laboral que permitiera su
adecuada gestión.
A la inversa, las escasas reformas institucionales sólidas que se lograron, como el caso del
Servicio de Impuestos Internos, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, importantes
proyectos de gobierno electrónico, el Registro Civil, el Fondo Nacional de Salud y algunas
empresas públicas, fueron propulsadas por “intraemprendedores” del sector público, que lo
hicieron con la indiferencia de la clase política, el poder ejecutivo y el parlamento.
Para construir más escuelas, viviendas u hospitales se requiere más dinero. En cambio,
mejorar la calidad requiere mejorar la gestión y abordar los complejos problemas gremiales,
y eso es claramente más difícil y políticamente cotoso, especialmente para un gobierno de
coalición. La demostración más nítida de esta afirmación es que, según un estudio reciente
del Banco Central Europeo, Chile tiene la envidiable quinta posición entre los países de la
OECD en materia de eficiencia del gasto público, pero está en último lugar en materia de
calidad.
El sistema chileno de Alta Dirección Pública
A raíz de las crisis de fines del 2002, de MOP-GATE y similares, para darle gobernabilidad
a la crisis, se acordó entre la oposición y el gobierno la agenda más ambiciosa de reformas
transversales del Estado, tal vez de toda la historia chilena. Esta se materializó en la Ley
19.882, que entre otros temas establece el Consejo de Alta Dirección Pública.
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El perfil y las remuneraciones del gerente público en Chile
Aun tomando en cuenta la presión de la competencia en los negocios, creemos no exagerar
al afirmar que, si se quiere prestar un servicio de calidad a la ciudadanía, ser gerente público
requiere exactamente las mismas competencias que un gerente privado…pero con una mano
atada a la espalda, una pesada mochila en los hombros y bastante menos salario. En el Consejo
de Alta Dirección Pública, del que formo parte, hemos establecido cinco factores que, con
diversos ponderadores, se aplican de manera casi estándar dentro del proceso de selección:
• VISIóN ESTRATÉGICA: Poseer, o tener la potencialidad para adquirir rápidamente, una
visión estratégica respecto de la políticas públicas asociadas a ese servicio.
• CAPACIDAD GERENCIAL: Formación, conocimientos, capacidad y/o experiencia para
dirigir y gestionar una organización compleja. En otras palabras, ser un buen gerente.
• HABILIDADES EMOCIONALES: capacidad para desarrollar un liderazgo proactivo,
negociaciones difíciles, de trabajo bajo intensa presión y de toma de decisiones compatible
con los desafíos del cargo.
• HABILIDADES DE RELACIÓN CON EL ENTORNO: Capacidad para relacionarse y
coordinarse con el entorno sociopolítico de la institución y articular redes, tema mucho
más complejo que en el caso privado, dada la multiplicidad de “dueños” y “stakeholders”
institucionales. Esto incluye también la capacidad de presencia y manejo en los medios de
comunicación.
• CONOCIMIENTOS TÉCNICOS: En ocasiones, es deseable la formación y conocimientos
técnicos específicos. Por ejemplo, el Jefe de la División Pecuaria del Servicio Agrícola y
Ganadero requiere por fuerza de conocimientos especializados. En otras ocasiones, se
requiere por ejemplo del idioma inglés.
Desafíos
La sociedad civil y las empresas no pueden abandonar al Estado, deben preocuparse por él,
por cuanto el bienestar de la ciudadanía, el desarrollo de las empresas, la competitividad del
país y el combate a la pobreza dependen en buena medida de que contemos con un mayor
acercamiento entre el mundo de lo público y lo privado.
Esto pasa por diversos ámbitos: luchar por mejorar esas remuneraciones; por despejar
las trabas burocráticas y rigideces que enfrentan estos directivos; por acelerar y ampliar
la cobertura del sistema de gerencia pública profesionalizada en el país: por acercar más
los programas de formación universitaria de pre y post grado en administración pública y
privada, hoy absurdamente alejados; por formar una nueva generación de jóvenes ejecutivos
con vocación de servicio público. Pero por sobre todas las cosas, se requiere un cambio de
actitud las empresas y la sociedad civil, en lugar de considerar al estado chileno como “un
hermano un poco retardado” con el cual hay que convivir y en ocasiones resolver las molestias
e inconvenientes que genera, deben prestarle toda la atención que este merece, por cuanto es
una pieza clave de desarrollo del país.

Mario Waissbluth es Profesor Adjunto, Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.

Mauricio Amster, letras caligrafiadas para logotipo de Revista Finis Terrae, Santiago, 1963.
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LICENCIAMIENTO Y ACREDITACIÓN EN
LA EDUCACIÓN SUPERIOR
¿QUO VADIS UNIVERSITAS CHILENSIS?
Fernando Lolas Stepke
CSE y CNA: Licenciamiento y Acreditación
La vilipendiada Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza ( N° 18962), conocida
como LOCE, fue promulgada en marzo de 1990. Postrimerías del gobierno militar o albores
del gobierno concertacionista, según se prefiera.
La mentada ley dedica pocos artículos a la educación básica y media. Su núcleo es un organismo
denominado Consejo Superior de Educación (CSE), con diversas funciones: interactuar con
el Ministerio de Educación (MINEDUC) en la aprobación de los Objetivos Mínimos de
Enseñanza, pronunciarse sobre materias a petición del ente estatal y, fundamentalmente,
acompañar y supervisar a las nuevas instituciones de educación superior hasta su autonomía.
Su ámbito de competencia se restringe a universidades e institutos profesionales. Los centros
de formación técnica quedan bajo la supervisión del Ministerio de Educación.
La intención de quienes redactaron la ley fue un control de calidad obligatorio para las
nuevas instituciones. Éstas, previa obtención de personalidad jurídica, deben presentar al
CSE misión, programas y recursos. Luego, este organismo –en caso de aceptar el proyecto,
pues muchos se rechazan en esta etapa– fiscaliza académica y financieramente con visitas
de pares evaluadores, aprobación de programas, auditorías y examinaciones. Al cabo de seis
años debe conceder o negar la autonomía. Si no se otorga, hay un máximo de cinco años
adicionales para el pronunciamiento definitivo.
Algunas observaciones necesarias. La ignorancia –entre supina y crasa– de tantos opinantes
(u opinólogos?) sobre este organismo es conmovedora. Igualmente encantador el silencio
sobre sus tareas y propuestas. Para alguien como yo, estudiante, estudioso y directivo de la
universidad tradicional pública, este CSE ha sido fuente de enseñanzas, campo de estudio
y llamado a la modestia. Luego de participar en sus deliberaciones con espíritu crítico, son
destacables algunos atributos.
CSE es un ente autónomo del Estado. El gobierno no designa a sus integrantes. Sus nueve
miembros proceden de instituciones diversas: universidades estatales, institutos profesionales
autónomos, academias del Instituto de Chile, Corte Suprema de Justicia, Fuerzas Armadas
(cuyas instituciones de enseñanza avanzada fueron equiparadas a universidades). Presidencia
nominal del Ministro(a) de Educación y representación permanente por el Jefe(a) de la División
de Educación Superior. Los consejeros se reúnen sin agendas políticas o presiones burocráticas,
designan pares evaluadores, invitan expertos, consultan con gremios y toman decisiones.
El CSE realiza un trabajo técnico a cargo de una secretaría ejecutiva con diversos componentes:
estudios, académico, jurídico, comunicaciones. Las personas de reconocida competencia que
la han dirigido conocen el sistema de la educación superior chilena (si es que puede hablarse
de “sistema”).
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Cuando el CSE rechaza la autonomía de las instituciones pide al MINEDUC la cancelación de
su personalidad jurídica. Como la antigua Inquisición española, entrega el castigo al “brazo
secular” y éste –léase gobierno– acoge o no sus recomendaciones. Algunos escribidores de
artículos periodísticos achacan al CSE la existencia de instituciones de poca monta y malos
rendimientos. Sobran los dedos de media mano para señalar autonomías en primera instancia
(tras seis años de control). La mayoría, tras once años bien trabajados. Muchas se otorgaron con
escrúpulos. Propios de personas que anticipan pero no profetizan. Un detalle: la autonomía
se concede tras pedir a las autoridades de las instituciones, en nombre de la comunidad,
compromiso de solvencia y seriedad en su nuevo estado. Tras la autonomía, el CSE carece de
facultades para fiscalizar, limitar, amonestar, premiar o censurar. El compromiso de honor
no ha sido respetado siempre. Algunas instituciones, al día siguiente de ser autónomas, abren
sedes y carreras masivamente o incursionan en áreas que hasta ese momento no tenían.
La nueva ley de aseguramiento de la calidad (N°20.129) intenta reparar ese vacío de control
tras la autonomía. Introduce la acreditación como proceso continuo de demostración de
calidad para instituciones autónomas. Crea una Comisión Nacional de Acreditación (CNA)
con facultades fiscalizadoras. Permite la existencia de agencias de acreditación privadas que
la autoridad debe aprobar.
Esta nueva institución, CNA, fue precedida por una Comisión Nacional de Acreditación
de Pregrado (CNAP), establecida en 1999. Sus miembros propusieron un sistema global de
aseguramiento de calidad y acreditaron carreras e instituciones experimentalmente. También
existió una Comisión de Acreditación de posgrados.
Frondoso cúmulo de indicaciones generó la tramitación de la ley de aseguramiento de calidad.
Fueron centenares y tuvieron, como no, diversas densidades intelectuales. El resultado es producto
perfectible. Como se dice, “the test of the pudding lies in the eating”. Veremos como funciona.
La nueva ley define dos procesos garantizadores de calidad: uno obligatorio, realizado por
el CSE, denominado licenciamiento, otro, voluntario (con ciertas cualificaciones), llamado
acreditación. Éste incluye la autoevaluación institucional, la visita de pares evaluadores, la
confrontación con estándares y la concesión del derecho a la fe pública en cuanto a calidad.
Hay áreas esenciales, como la docencia de pregrado y los procesos de gestión, que exigen
permanente examen.
Excelencia, calidad, virtud
No se ha fundado aún en Chile una institución que no diga ser (o querer ser) cuna de la
excelencia, crisol de la sabiduría, nicho insigne de la cultura. Anhelo ver misiones sobrias,
ponderadas y realistas.
Como dice Cervantes, en la naturaleza no se contraviene la ley. Lo semejante engendra lo
semejante. De modo que habrá instituciones excelentes, sabias y virtuosas cuando quienes
las crean y dirigen sean excelentes, sabio(a)s y virtuoso(a)s. Presumo buenas intenciones en
quienes legislan e imagino que las leyes persiguen la felicidad de la nación. Palabras más o
menos, se trata de que alguien piense (ojalá con tino) y alguien ejecute (ojalá con conocimiento)
lo que la educación superior requiere.
Parece bueno que haya control y organismos integrados por sagaces expertos1. Tal vez sea
menos bueno que esos organismos sean múltiples y sus integrantes cófrades
de agrupaciones doctrinalmente homogéneas. El tema de la calidad pasa por
1. Lolas, F. Educación superior y
dos cuestiones: excelencia y equidad.
La definición de calidad es vaga en los textos legales. Porque no es sólo
concepto técnico. Es, ante todo, noción moral. Tiene que ver con perfecciones

políticas públicas: algunos temas
pendientes. Calidad en la Educación
(Consejo Superior de Educación,
Chile), N° 22: 15-20, 2005.
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inherentes a fines, que los antiguos llamaban virtudes, que significan excelencia. Chaucer
decía que nada hay más bello que un caballo “caballar” y una mujer “mujeril”. Esto es, la
plenitud de sentido de algo bien logrado. Si alguien quiere ser bueno en algo, la calidad
“virtuosa” es que quede bien hecho.
Detalle. Un maleante, según esta noción, podría ser excelente, hacer su oficio con calidad y
por tanto deberíamos declararlo virtuoso. Segunda consideración es el bien común, expresado
en normas y regulaciones. Esta vertiente de la calidad se relaciona con “cumplir estándares”.
Horrible expresión, deleite para la mentalidad de tinterillos fiscalizadores.
Es tentación inmensa –raramente resistida– censurar por “incumplimiento”
aunque
el resultado sea bueno según sana razón.
Educación superior:

2. Lolas, F.
valores fundamentales, dilemas
permanentes. Anales de la
Universidad de Chile, 6ª Serie, Nº 16,
pp. 33-48, 2004.
3. Lolas, F. Calidad de la educación
superior en Chile: desafío de perfil
y de sistema. En El desafío de la
calidad en la educación superior,
Seminario Internacional CSE 3,
Consejo Superior de Educación,
Santiago de Chile, 2000, pp.42-51.
4. Dittborn, P., Lolas, F., Salazar, J.M.
El mercado y la educación superior.
Calidad en la Educación (Consejo
Superior de Educación, Santiago de
Chile), N° 20, 197-209, Julio 2004.
5. Lolas, F. La educación superior
chilena en tiempos de decisión.
Anales del Instituto de Chile Vol. XXIV
(2): 69-81, 2004.

La Calidad (con mayúscula) compónese pues de dos “calidades”: la interna,
virtuosa, y la externa, regulada. Y, por ser noción con valencia ética, debe ser
cautelada autónoma y heterónomamente. Por los actores y por otros.
Tenemos además la equidad, la justicia distributiva que supone repartir
beneficios y perjuicios según los derechos de cada cual. Calidad y equidad,
en salud como en educación, son de difícil armonía. Especialmente en
ciencia y educación superior. Un igualitarismo malentendido destruye lo que
algunos consideran esencia del trabajo intelectual: su elitismo. Políticamente
incorrecto es hablar en algunos círculos de una realidad que no puede ser
ajena a un sistema educacional sano. Hay talentos y talentos. Se trata de que
ellos se orienten y no se pierdan por falta de recursos económicos.
Futuros predecibles
¿Adónde va la universitas chilensis?2 . Escylla del dirigismo, Caribdis del
privatismo. Tales son los remolinos tormentosos que la sabia y prudente
conducción en tiempos postliberales debe evitar3,4. Como en tantos sitios lo
decimos y en tantos otros repetimos5.

Fernando Lolas Stepke es Profesor Titular de la Universidad de Chile, Facultades de Medicina y de Ciencia Sociales.
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LA CALIDAD COMO REFLEXIÓN Y ACCIÓN
María E. Irigoin y Manuel Guerrero

Introducción
La calidad es hoy una materia de especial atención para académicos y
especialistas, además de un tema de debate público en muchos lugares, tal como se hizo
patente en Chile con los movimientos sociales de profesores y estudiantes que irrumpieron
en el 2006 con demandas dirigidas al ejercicio del derecho a una educación de buena
calidad en todos los niveles.
En el nivel superior, se ha creado un número importante de instituciones privadas y sedes a lo
largo del país, con un crecimiento explosivo de la matrícula. Las instituciones tradicionales,
por su parte, innovan en su preocupación sobre la calidad, y el Estado presenta diversas
propuestas y acciones en curso, entre las cuales destaca la promulgación de la ley nº 20.129
que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
En las próximas páginas analizaremos una evolución del concepto de calidad y presentaremos
en forma muy sucinta el uso que está haciendo la Universidad de Chile de la autoevaluación
como medio para la regulación interna y también externa (acreditaciones) de su calidad.
La calidad: un viejo problema, un desafío permanente
La calidad es el gusto por el trabajo bien hecho, y tal gusto, al nivel de la educación superior,
da cuenta de alguna manera de la cultura espontánea por la calidad que ha existido y existe en
muchas universidades desde sus orígenes. Sin embargo, con los procesos de diferenciación
y complejización de las sociedades, la preocupación por la calidad universitaria también
ha sido objeto de especialización y operacionalización a través de un conjunto de visiones,
conceptos y metodologías.
En los 80’, algunas definiciones de calidad para la educación estuvieron enmarcadas en
un enfoque utilitarista de satisfacer al cliente o al usuario, lo que dio después paso a otros
enfoques. Así, por ejemplo, frente a la gestión de la calidad total en educación, Kaufman e
Hirumi reflexionan que si el norte máximo de cualquier servicio es satisfacer al cliente o
al usuario, no siempre se satisfacen necesidades, sino que acontece también que se trabaja
para satisfacer caprichos de los clientes. ¿Está la educación llamada a satisfacer los caprichos
de los usuarios igual que lo podría hacer una fábrica de zapatos o una agencia de seguros?
Para hacer frente a este problema sugieren la adopción de la Gestión de la Calidad Total
Plus (GCTPlus), definiendo que un usuario satisfecho en educación es “un usuario que es
bien servido, ética, social y ambientalmente” por la institución educacional. Pero, ¿quién
decide lo que es bien servir en un sentido ético, social y ambiental? La propuesta es
una participación amplia, tanto desde dentro como desde fuera de la institución.
La GCTPlus comienza fuera del sistema educativo, identificando lo que se requiere
socialmente, esto es, en vez de considerar simplemente la satisfacción
de los empleadores o de los miembros de la comunidad educacional, se 1. Kaufman, Roger & Hirumi, Atsusi
debe considerar también la calidad de vida, las condiciones ambientales, - “Ten Steps to TQM Plus”, en
“Educational leadership”, nov., 1992.
las tasas de criminalidad, y la salud y el bienestar1.
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Barnett2, por su parte, se basó en un esquema de Burton Clark que distingue tres fuentes
de mayor influencia en los sistemas educacionales: la comunidad educativa, el Estado y el
mercado. De acuerdo a Barnett, si la comunidad educativa misma es la que ejerce la influencia
mayor, los académicos tenderán a privilegiar una evaluación de pares como modelo apropiado
de evaluación de la calidad; en cambio, si es el Estado el que ejerce mayor influencia, éste se
guiará por indicadores de desempeño; y en el caso del mercado, lo fundamental será el juicio
sobre la satisfacción de las demandas. Estos “tres enfoques metodológicos de la calidad”,
pueden ser interpretados a la luz de una “concepción comunicativa” o una “instrumental”.
La comunicativa tiene que ver con las concepciones de valor de la comunidad educacional
en torno a las cuales realiza y evalúa su labor en forma “autojustificatoria” a partir de las
conversaciones y tematizaciones internas, mientras la concepción instrumental de la calidad
observa a la educación como un servicio capaz de producir resultados en términos de
preparación para el mercado de trabajo y sus elementos más demostrativos de calidad serán,
por lo tanto, los resultados de desempeño e indicadores. Barnett constata la insuficiencia de
las dos concepciones y sugiere una tercera, la “concepción educacional de la calidad”, que
apunta a considerar elementos de la comunicativa e instrumental sobre la base de lo que es
educar, las misiones institucionales de educar y las características de los estudiantes.
Astin, a su vez, considera que “calidad es la capacidad de desarrollar al máximo los talentos
de la institución y de todas las personas que participan en ella (estudiantes, académicos,
autoridades, personal de apoyo, comunidad del entorno), en un marco de equidad”, mientras
que Bogue y Saunders estiman que la “calidad es la conformidad con la misión especificada
y el logro de los objetivos, dentro de estándares públicamente aceptados y en un contexto de
responsabilidad social e integridad”.
Lee Harvey3 analiza cinco enfoques de la calidad en varios contextos y autores: la calidad
como excepción; como perfección; como cumplimiento de los objetivos; como relación costo/
beneficio, y como transformación, esto es, considerar los grados de calidad según los grados
de transformación que sea posible lograr. Así, por ejemplo, la calidad de una formación de
pregrado o de postgrado es el grado de transformación que ha tenido una persona en su
tránsito de estudiante novato a egresado, mientras el grado de calidad de un programa o de
proyecto de investigación es el grado de transformación del conocimiento inicial y el logro
final del programa o de los proyectos. Lo transformacional no acoge, evidentemente, las ideas
de excepción y de perfección, pero sí debe considerar el cumplimiento de los objetivos y
la eficiencia dada por una buena relación costo-beneficio. Se trata, por consiguiente, de un
concepto denso e inclusivo que requiere de indicadores múltiples para su concreción y que
tiene una dimensión histórica, en el sentido que la calidad no es igual en todo tiempo y lugar.
2. Barnett, Ronald - “Improving
higher education. Total quality
care”. Great Britain, The Society for
Research into Higher Education &
Open University Press, 1992.
3. Harvey, Lee – “Internal
Quality and External Evaluation”,
Conferencia, en la Universidad de
Chile, Santiago, 26/10/2000.
4. Patiño, C.A. – “Modelos de
calidad en la formación profesional
y en la educación. Análisis y
complementariedad”, Montevideo,
Cinterfor, 2006. www.cinterfor.org.uy

En una mirada más de conjunto, Patiño4 ha analizado lo que denomina los tres
grandes modelos relacionados con la calidad –las normas ISO, los sistemas
de acreditación de la calidad de la educación, y los Premios Nacionales e
Internacionales de Calidad– e identifica grandes coincidencias entre ellos:
todos buscan que las organizaciones generen y mantengan sistemas que
conduzcan hacia la calidad en cada uno de sus ámbitos de operación; todos
persiguen ajustar y acoplar fines, procesos y resultados; todos comparten
la concepción que la operación plena de un buen sistema de gestión de la
calidad será una garantía mayor para la obtención de buenos resultados
en la gestión misional; todos promueven el mejoramiento continuo de la
organización, y los tres modelos convergen en cuanto a los pasos centrales en
los procesos, esto es, Autoevaluación, Evaluación externa, Evaluación final, y
Reconocimiento público por un ente debidamente autorizado.
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En el caso chileno, la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado optó por definir la
calidad procedimentalmente, esto es, a partir de dos parámetros fundamentales que deben
ser considerados para su evaluación: la consistencia interna, como el grado de ajuste entre las
acciones y resultados de una institución o carrera con los propósitos –misión institucional
o perfil de egreso– internamente definidos, y la consistencia externa, en tanto ajuste de una
unidad con criterios o estándares previamente definidos y aceptados por la comunidad
académica operacional pertinente, que se expresa en criterios de evaluación técnicos.
En definitiva, la calidad de la educación superior tiene importancia tanto por el tema de la
calidad en sí como por su objeto, pues a diferencia de la calidad de algo tangible, que puede ser
fácilmente reemplazable, fallar en la calidad de la educación que recibe una generación o un
individuo o en la producción y acumulación del conocimiento, es de un orden cualitativamente
distinto. Si consideramos a la vida humana como un acto educativo permanente, a la educación
como uno de los pilares del desarrollo humano y una herramienta de acceso a la sociedad del
conocimiento, al conocimiento y la educación como una posibilidad de transformar la vida en
general, de cada uno particular, del mundo y de la especie, podemos dimensionar que lo que
está en juego en “esa cosa llamada calidad” no es sólo un conjunto de indicadores a cumplir,
por importantes que ellos sean.
La calidad en la Universidad de Chile, despiertos frente a los laureles
La Universidad de Chile ha sido y es, históricamente, una de las más importantes del país y sus
obras lo demuestran. Sin embargo, nada de esto ha sido producto de la espontaneidad, sino
fruto de una larga tradición de autorregulación de su calidad a través del diseño, aplicación
y seguimiento de un conjunto de mecanismos históricos de aseguramiento de calidad, como
la alta selectividad de sus estudiantes y académicos; el desarrollo de una carrera académica
a través de calificaciones y evaluaciones, las publicaciones científicas y la creación artística y
cultural conforme a estándares nacionales e internacionales; el trabajo de comisiones para la
selección interna de proyectos; la presentación activa y permanente del trabajo académico a
concursos; reconocimientos e incentivos nacionales e internacionales.
A partir de mediados de los 90’, a estos mecanismos de aseguramiento de la calidad se han
agregado, entre otros, los procesos de Autoevaluación, como una forma de evaluación que
realiza la propia comunidad, mediante la cual una unidad, carrera o programa, o la institución
toda, reúne y analiza en forma participativa información sustantiva sobre la base de sus
propósitos declarados en la misión institucional, y a la luz de un conjunto de criterios de
calidad previamente definidos y aceptados. El producto de este análisis autocrítico, sumado
a la opinión de pares externos especializados, constituye la base para la generación de planes
de desarrollo y otros mecanismos de mejoramiento, aseguramiento, control y garantía de la
calidad de sus servicios, que culminan en acciones convenidas.
Este sistema de regulación interna de la calidad comenzó a funcionar en forma previa al
establecimiento de la acreditación institucional y de carreras en el país y a la nueva etapa
nacional de acreditaciones de programas de postgrado. En sus inicios se aplicaba a nivel
de unidades de diverso tamaño, desde una carrera o un departamento hasta una facultad,
pero desde el año 2005 se ha establecido que el objeto de autoevaluación es una facultad o
un instituto completo, de manera que los productos obtenidos den cuenta de las fortalezas
y debilidades de la unidad mayor, incluyendo todos sus componentes. Consecuentemente,
el objeto de autoevaluación es diferente a los objetos de la acreditación, que pueden ser la
institución en su conjunto, una carrera o un programa de postgrado.
Y ello se debe a razones de buen desempeño para asegurar su posición en el sistema de
educación superior, sino sobre todo por razones éticas, relacionadas con la convicción de que

pensar la universidad

64

boletín académico universidad de chile

honrar la fe pública es honrar el propio trabajo; por razones comunicativas y de rendición
de cuentas, y por razones prácticas para facilitar y optimizar el trabajo institucional, a la vez
que responder a la lógica de autorregulación que las propias acreditaciones externas buscan
certificar.
Para llevar a cabo este trabajo de autorregulación de la calidad, a la vez que participar en las
acreditaciones externas, la Universidad cuenta con tres niveles organizacionales vinculados
y a cargo de los procesos de autoevaluación: un Comité Institucional de Autoevaluación, una
Unidad de Autoevaluación dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y las
Comisiones de Autoevaluación por Unidades Académicas5.
Un camino largo y necesario
Es bastante lo que se ha avanzado, pero es más lo que queda por hacer respecto a la calidad de
la educación superior y dentro de ello destacamos necesidades y desafíos en los que nuestra
Universidad creemos debe involucrarse para su mejoramiento interno y para aportar en
el medio: fortalecer la capacidad nacional para la regulación de la calidad, honrando la fe
pública; fomentar el mejoramiento de las instituciones de educación superior sobre la base
de la autorregulación de la calidad; investigar y desarrollar herramientas, procedimientos
e instrumentos de aseguramiento de la calidad que sean crecientemente más sencillos de
aplicar, siempre asegurando la dimensión participativa de la autoevaluación; avanzar hacia
más flexibilidad, adaptabilidad y mayor uso de lo cualitativo; realizar evaluación de las
evaluaciones para fines de mejoramiento; abrir diálogos y establecer alianzas nacionales
e internacionales permanentes en torno a estos tópicos; consolidar lo bueno, mejorar lo
débil, hacer sinergia entre distintas unidades académicas de la Universidad, desarrollar
más el aprendizaje institucional para ser una universidad en aprendizaje
permanente. Y todo esto con un espíritu como el de T.S. Eliot en “Tierra
5. Mayores antecedentes en www.
Baldía”: “Atrevernos a perturbar nuestro universo. Vale la pena hincarle el
uchile.cl/uchile.portal?_nfpb=true&_p
ageLabel=conUrl&url=5041
diente al tema… pero siempre con una sonrisa”.

María E. Irigoin y Manuel Guerrero se desempeñan en la coordinación ejecutiva de la Unidad de Autoevaluación, Acreditación y Calidad de la Vicerrectoría
de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile.
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SOBRE CALIDAD Y EQUIDAD
Víctor L. Pérez Vera*

La calidad –la buena calidad, la alta calidad– es vista a menudo como un sello de hacer bien las cosas,
y por diversas razones tendemos a asociar eso a muchos recursos, y por qué no decirlo, a privilegios de clase
o de grupo. Pero la Universidad de Chile no es aquello, sino todo lo contrario: la identidad de la Universidad
de Chile está ligada a los valores de la equidad, la justicia social, la generosidad del conocimiento, el servicio
al país, el pluralismo, la transversalidad, la igualdad de oportunidades.
Uno de los valores profundos de la Universidad de Chile está en el hecho de que cuando aquí construimos
calidad, estamos construyendo equidad. Cuando nuestra docencia se hace bien y alcanza un alto nivel de
calidad, esa calidad se distribuye entre estudiantes de diversos orígenes. En una institución orientada a
estudiantes de mayor riqueza, en cambio, la calidad tiene un efecto secundario, quizá no deseado, que es el
de hacer más grande la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos.
Debemos ser un espacio público de calidad. Las universidades públicas existen en el mundo desarrollado, y
prosperan, y cuentan con el apoyo de la sociedad y de los gobiernos, no sólo por su tradición, su tamaño o su
complejidad. También están allí porque constituyen una garantía de equidad, de transversalidad, de cohesión
social. Porque funcionan bien, y ese adecuado funcionamiento se traduce en mayores grados de libertad y
de oportunidades para todos. Porque han resuelto la ecuación calidad-equidad, ecuación que a nosotros nos
hace dudar. En su seno, el conocimiento se comparte y distintos grupos sociales aprenden a vivir juntos.
Las buenas universidades públicas son creadoras de espacio público de calidad. Hoy no basta ya con que haya
espacios públicos. Las sociedades libres y prósperas se esfuerzan en mantener espacios públicos de calidad.
Espacios públicos que no tienen por qué ser monopólicos, y que están allí para garantizar los derechos
ciudadanos de las mayorías y de las minorías, para colaborar con todos los segmentos de la sociedad, para
articular lo global con lo local, para sostener nuestros valores colectivos a través de las acciones cotidianas.
Es este el mensaje que queremos hacer llegar al país y a sus autoridades, porque entre otras cosas creemos que
nuestra sociedad está hoy ante este tema: no sólo en universidades o en educación, también en transportes,
obras públicas, salud o previsión la gente no se conforma ya con servicios mínimos y busca decididamente la
calidad en los espacios públicos. El contexto, que nos ha sido adverso durante muchos años, ha comenzado
a cambiar.
Pero ese cambio de contexto también nos incluye e involucra por el daño que puede causar en la equidad una
mala calidad. Si no preparamos una clase, o si la biblioteca no ha comprado los libros que se necesitan, o si
las secretarías de estudios programan descuidadamente la toma de ramos, o si subsiste una malla curricular
con obsolescencias, o si un estudiante hace una tesis sin emoción alguna, entonces producimos actividad
académica de mala calidad, y nos acostumbramos a ella. Y esta mala calidad no afecta tanto a los estudiantes
con más recursos, porque ellos disfrutan de un ambiente familiar más culto o más pudiente y pueden suplir
las carencias.
Esa mala calidad perjudica precisamente a aquellos que carecen de medios y se tienen que
quedar con una enseñanza mediocre ya que no tienen más opción. Entre nosotros, la mala
calidad, ahí donde existe, reproduce las peores inequidades del sistema precisamente dentro
del espacio de esta universidad, y eso atenta contra nuestro más profundo sello identitario:
estamos aquí para crear conocimiento, para conservarlo y transmitirlo no sólo a quienes
tienen más recursos económicos, sino a todos los que tengan las capacidades y la vocación.

*Párrafos relativos a la calidad
contenidos en el discurso de
inauguración del Año Académico
2007 de la Universidad de Chile.
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Hay calidades que por cierto exigen recursos, y en ello estamos trabajando. El debate nacional sobre calidad
en la educación tiene que ver, entre otras cosas, con los recursos. Hemos dicho que un gasto público
demasiado bajo, como ocurre en Chile, no permite crear espacios públicos de calidad, y ello genera las
inequidades que todos conocemos.
Las cifras son contundentes también en educación superior: nuestro sistema público de universidades recibe
comparativamente muchísimos menos recursos fiscales que el de los Estados Unidos o que el de cualquier
país desarrollado. Insisto, el 10% de los ingresos brutos de Codelco debe dejar de ir a financiar a las fuerzas
armadas, debe ir en parte importante a financiar las mejoras en la calidad de las universidades públicas.
Como universidad pública que somos, debemos tomarnos en serio en el tema de la calidad. Como un susurro
ronda por ahí a veces la sensación de que la calidad es sólo para otros. Que el contexto en que nos movemos
hace inviable cualquier política consistente y seria orientada a este objetivo que debe ser compartido. Así
como hemos sido capaces de defender nuestros valores contra adversidades de la más diversa naturaleza, del
mismo modo en que nos hemos confundido con la historia nacional por nuestro compromiso y excelencia,
así también creo que seremos hoy capaces no sólo de organizarnos y llegar a tener un alto nivel de calidad,
sino además de configurar un patrón de calidad propiamente nuestro.
Una calidad que es equidad. Una calidad entendida como consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos.
Una calidad que surge como expresión de nuestra identidad o de la suma de todas nuestras identidades.
Una calidad que, sin embargo, empieza por lo que cada uno de nosotros hace y se trasluce en los gestos
de cada día. Quiero llamarlos a pensar y a conversar sobre la calidad de lo pequeño y sobre las mejoras
de calidad que sólo requieren de nuestras propias actitudes: la calidad de la clase bien hecha, la calidad de
aquella discusión donde entregamos toda nuestra pasión argumental, la calidad del trámite que se cumple
pensando en los usuarios de carne y hueso y no en la burocracia. Necesitamos prestigiar la calidad, y
monitorearla en los grandes y en los pequeños indicadores.
En esta universidad, en el contexto en que hoy vivimos, la calidad es equidad. Una mejor Universidad de
Chile significa ciertamente un Chile mejor, un país más cívico e integrado, más próspero, más humano y
mejor preparado para el futuro.
La calidad de lo que hacemos debe basarse, además, en la claridad de nuestros objetivos, toda vez que ella
apunta no sólo a lo que es mejor, sino también a la propia identidad, a lo cualitativo. La institución que no
es capaz de marcar con claridad sus objetivos no puede hablar de calidad, porque la calidad es la adecuación
de las acciones a los fines. Y nuestra universidad ha marcado nítidamente sus objetivos, y los ha definido y
aprobado por amplio consenso en el Senado Universitario, en el horizonte de diez años, expresándolos en
ese documento que se llama el Proyecto de Desarrollo Institucional, PDI.
Los seis objetivos estratégicos que allí se señalan apuntan a la calidad: calidad de nuestros académicos y
estudiantes, calidad de nuestra investigación, creación y docencia, calidad relacionada con la transversalidad
e integridad de la institución, calidad en la interacción con el medio, calidad de gestión. No se trata de
retórica: cada objetivo viene seguido de una serie de acciones que se deben desarrollar a fin de que las cosas
cambien y nuestros indicadores estén todos ellos en el nivel que corresponde.
Los invito a revisar el PDI, porque allí se han marcado de modo muy detallado qué debe hacer cada académico
o académica, cada unidad, cada integrante de esta institución, para moverse hacia los indicadores de calidad
que necesitamos.

Víctor L. Pérez V. es Rector de la Universidad de Chile

Mauricio Amster, letras caligrafiadas del libro “Vida del Buscón”, de Quevedo, Editorial Zig-Zag, Santiago, 1945
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UNIVERSIDAD, LUCRO Y SELECCIÓN
Sofía Correa Sutil
El proyecto de Ley General de Educación que
presentó el gobierno ha despertado un intenso y
necesario debate, en el cual sin embargo nadie ha hecho ver
que se está diseñando la educación al margen de la realidad
universitaria. De hecho, este proyecto no toca la educación
superior, salvo en tanto una comisión presidida por el rector
de una universidad privada pueda “iluminar” al gobierno al
respecto.
La ausencia de la realidad universitaria en el horizonte de
esta ley, ha repercutido en el tratamiento de los temas del lucro
y de la selección. Unos y otros en el debate han esgrimido la
experiencia internacional, pero no he leído a nadie que haga
notar lo evidente: que en Chile tenemos una larga experiencia
con instituciones educacionales sin fines de lucro que,
escamoteando el sentido de la ley, lucran de hecho. En efecto,
es de público conocimiento que las universidades privadas
constituyen un próspero negocio, pues se las transa por millones
de dólares. Sabemos que sus gastos en propaganda a principios
de cada año ascienden también a cifras millonarias en dólares.
Además, no es inusual que los directivos de universidades
privadas tengan remuneraciones que superan con creces un
valor de mercado. Por ejemplo, cuando la Universidad Diego
Portales entró en crisis en 2005 nos enteramos que su rector
recibía una remuneración mensual de casi 20 millones de
pesos, más bonos anuales, y que, con recursos de la misma
institución, había contratado un chef para las necesidades
de rectoría. Todo esto sucede en instituciones que tienen
prohibido el lucro. Por tanto, es de presumir que lo mismo
podrá observarse en breve tiempo con la nueva disposición
legal que obliga a los sostenedores de establecimientos
educacionales a constituir fundaciones o corporaciones sin
fines de lucro. Con esta evidencia a la vista es obvio que lo
que se requiere es fiscalizar el manejo financiero de estas
instituciones. Por eso, en un estudio realizado junto a Pablo
Ruiz-Tagle, afirmamos que los establecimientos educacionales,
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incluidas las universidades, deberían publicar sus balances, y
dar cuenta a una Superintendencia de Educación de aquellas
materias análogas a los hechos esenciales que las sociedades
deben informar a la Superintendencia de Valores y Seguros.
Sólo así se podrá transparentar el negocio de la educación.
Lo contrario es cerrar los ojos a lo que viene sucediendo hace
décadas con las universidades privadas.
De más graves consecuencias es la prohibición de
seleccionar estudiantes en la enseñanza básica. Al respecto,
llama poderosamente la atención que según este proyecto
de ley, la selección de alumnos por criterios de rendimiento
constituye una “discriminación arbitraria”.
Los más
perjudicados, lo sabemos, son los establecimientos públicos
de excelencia --”liceos emblemáticos” que demuestran que la
educación fiscal puede ser exitosa— los que seleccionan a los
postulantes mejor dotados, de los cuales el 60% proviene de
familias con ingresos inferiores a $350.000 mensuales. Si se
es consecuente con el argumento esgrimido, no tendría por
qué limitarse la selección a la enseñanza básica, y se podría
incluso llegar a considerar ilegítimo que se seleccione a los
mejor dotados para ingresar a la universidad. No faltarán
ejemplos de la experiencia internacional para avalar tan
peregrina idea. Este criterio presumiblemente regiría sólo
para las universidades públicas, ya que nadie objetó la reciente
decisión de la Pontificia Universidad Católica de incorporar
criterios más subjetivos, a través de entrevistas personales, en
la selección de sus estudiantes. El hecho es que si se acepta el
principio de que la selección por mérito es arbitraria, se tendrá
que aceptar eventualmente que las universidades públicas
reciban a todos los postulantes, y con ello, la proscripción de
criterios de excelencia en sus decisiones.
Sofía Correa Sutil es Profesora Asociada de la Universidad de Chile,
Facultad de Derecho.

u
“UNO DE LOS NUESTROS...”
manifiesto de académicos españoles sobre
endogamia universitaria
TEXTO DEL ACADÉMICO MIGUEL DELIBES DE CASTRO
APARECIDO ORIGINALMENTE EN EL PERIÓDICO “EL
PAÍS” DE ESPAÑA, Y SUSCRITO COMO MANIFIESTO POR
UN GRUPO DE IMPORTANTES ACADÉMICOS ESPAÑOLES.
Aunque apenas despierta interés en la sociedad,
pocas cosas tienen tanta trascendencia para nuestras
expectativas de vida como la selección del profesorado
universitario. Elegir mal nos hace perder el tren del desarrollo
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y la innovación, disminuye las oportunidades de nuestros hijos
en una sociedad tecnificada y compleja y dilapida de forma
absurda nuestro dinero: un profesor malo cobra lo mismo
que uno bueno y, no lo olvidemos, ellos formarán a los futuros
médicos, jueces, arquitectos. Para que la universidad cumpla
con su papel como motor del desarrollo, debe seleccionar a los
mejores profesores en base a criterios de excelencia docente
e investigadora. Por desgracia, en nuestro país los profesores
universitarios se seleccionan con demasiada frecuencia por
procedimientos poco transparentes, donde amiguismo y
enchufe pesan sustancialmente más que la investigación y la
docencia.
En la universidad, los catedráticos deberían ser los
máximos referentes en cuanto a excelencia. Por ello conviene
seleccionarlos con sumo cuidado. Sin embargo, desde hace
décadas la selección de catedráticos se ve, no pocas veces,
alterada por un sistema de padrinazgo, amparado en una
estructura de áreas de conocimiento que establece una red
de intercambio de favores entre catedráticos (“yo voto a tu
candidato para que luego tú votes al mío”). Como resultado,
a los aspirantes les sale más a cuenta “buscarse un padrino”
que buscar la excelencia docente e investigadora. En un
tímido intento, la Ley Orgánica de Universidades (LOU, 2002)
promovió el examen nacional de habilitación para enmendar
esta situación. Siete miembros, elegidos por sorteo, deciden qué
candidatos pueden llegar a ser catedráticos. El funcionamiento
del sistema está defraudando buena parte de las expectativas
que algunos pusieron en él.
Si pretendemos de una vez por todas que la selección del
profesorado se realice en función de los criterios de excelencia
que caracterizan a una universidad moderna, tenemos que
asegurar, por un lado, que los tribunales de selección estén
compuestos por los profesores más idóneos, y por otro,
que sus decisiones sean totalmente transparentes. En el
proceso de selección de profesores en cuanto a su capacidad
científica, existe un sistema aceptado internacionalmente
que permite valorar la calidad de su trabajo. Los científicos
tratan de publicar sus investigaciones en las mejores revistas
internacionales de su especialidad. La calidad de una revista
científica se mide por un número llamado “índice de impacto”.
Pero los editores sólo publican los mejores manuscritos que
reciben, rechazando los demás tras un complicado proceso
de evaluación en que el anonimato garantiza el juego limpio.
Cuanto mayor impacto tiene una
revista, más difícil es publicar en ella.
Los buenos científicos, capaces de
publicar en las mejores revistas, tienen
más “índice de impacto” -obtenido
como la suma del impacto de todas
sus publicaciones- que los malos. Dos
agencias internacionales (Institute for
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Scientific Information, ISI y SCOPUS)
permiten hacer estas evaluaciones.
Cualquier persona puede entrar en
sus páginas web y averiguar la calidad
de un científico. En consecuencia, no
existe justificación alguna para que
una comisión de selección no elija
correctamente.
Sin embargo, varias comisiones siguen saltándose a la
torera todas las indicaciones objetivas de calidad. Sirva de
ejemplo una reciente habilitación de catedrático de universidad
(la número 1/700/0904) celebrada en la Facultad de Veterinaria
de la Universidad Complutense de Madrid. La plaza en cuestión
era para un área de conocimiento muy delicada, la producción
animal, donde una mala selección puede tener graves
consecuencias sobre la salud pública (recordemos las vacas locas,
dioxinas, acumulación de pesticidas, metales pesados y otras
conocidas intoxicaciones alimentarias, resultado de una mezcla
de baja cualificación y mala praxis en la producción animal).
La persona con mayor índice de impacto (119) fue la menos
votada de los que pasaron el primer ejercicio (currículum vitae).
Sorprendentemente, el candidato más votado sólo tiene un índice
de impacto de 26 (casi 5 veces menor). El caso viene explicado
en detalle en la revista Apuntes de Ciencia y Tecnología número
19, páginas 17 y 18 (versión electrónica en http://www.aacte.es).
Como por desgracia estas situaciones son mucho más comunes
que lo deseable en la selección del profesorado, la pregunta clave
es: ¿por qué muchos tribunales de habilitación seleccionan tan
mal, máxime cuando un catedrático bueno cobra igual que uno
malo y en las universidades españolas y OPIs hay excelentes
científicos para seleccionar al profesorado? Existen tres causas
evidentes:
1. Falta de rigor en la selección de los miembros de las comisiones
nacionales. Sigamos con el anterior ejemplo: el presidente
de dicha Comisión Nacional de Habilitación (un catedrático
del departamento de Producción Animal de la Facultad de
Veterinaria de la UCM), sólo tiene un impacto sumado de 4.4. Sin
embargo, no tiene problema en juzgar (y rechazar) a candidatos
con un currículo cuyo impacto objetivo es 29 veces mejor que
el suyo. Desgraciadamente, esta situación está más extendida de
lo razonable: el currículo del presidente de la anterior Comisión
Nacional de Habilitación de Producción Animal no es mejor que
el del actual. Pero, como a todo hay quien gana, la guinda la pone
el que va a ser presidente de la próxima Comisión Nacional de
Habilitación (un catedrático de la Escuela Superior de Ingenieros
Agrónomos de Madrid). Gana por goleada (0 artículos, 0 de
impacto sumado). Que alguien pueda llegar a catedrático sin
haber publicado ni un solo artículo en una revista internacional
de impacto ya es más que sorprendente, pero que además vaya
a presidir la siguiente comisión nacional de habilitación indica
que algo muy grave está pasando en la universidad española.
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Ver más detalles en Apuntes de Ciencia
y Tecnología número 19, páginas 17 y
18 (versión electrónica en http://www.
aacte.es).
2. Total impunidad: como un tribunal
no tiene que dar explicaciones a ninguna
instancia superior (en la práctica, sólo
se les exige respeto a las formas del
proceso ya que son soberanos respecto al fondo de su decisión),
puede elegir sin que la más descarada de las arbitrariedades tenga
consecuencias. Como resultado, los contribuyentes terminamos
pagando de por vida el sueldo a quienes son hábiles para
conseguir el favor del tribunal y no a los buenos investigadores y
docentes. Asimismo, pagamos a un tribunal (dietas, hoteles) que
representa al Estado (y, por tanto, a nosotros) para que al final
haga lo que quiera y no lo que deba.
3. Amiguismo sistemático. En la universidad española han
accedido a catedráticos excelentes científicos. Sin embargo,
en demasiados casos la adjudicación de plazas se rige por una
ética perversa. El incompetente defiende su puesto manteniendo
alejados a los profesionales de excelencia. Para ello mantiene
un sistema de padrinazgo (“mi candidato es fulanito”, “le debo
un favor a menganito”), aderezado por una retórica imposible
de entender fuera de la universidad (“no da el perfil”, “no es lo
normal en el área”). Fomenta siempre al protegido cuya virtud
principal suele ser la servidumbre. Y sobre todo pretende
convencer de que la selección del personal docente e investigador
en la universidad es una cosa tan compleja que la sociedad civil
no está capacitada para opinar. La realidad es que cualquier jefe
de recursos humanos, de empresas
competitivas, seleccionaría mejor.
Lo queramos o no vivimos en
una sociedad de ciencia, tecnología
e innovación. Si seguimos separando
el grano de la paja para quedarnos
con la paja nuestro país perderá el
tren del futuro. Hay que hacer que la
sociedad exija una universidad que se corresponda con nuestro
nivel socioeconómico, en la que los criterios de excelencia
científica y docente destierren a los sistemas de padrinazgoservidumbre. Recordemos que durante la transición española se
demostró que buena parte del sector industrial estaba obsoleto
y era inviable. Con gran sacrificio, la sociedad afrontó una
reconversión industrial dolorosa que afectó a miles de personas.
Pese a sus grandes costes no perdimos el tren del progreso y la
competitividad industrial. Quizás ahora ha llegado el momento
de hacer una profunda reconversión en la universidad, sin duda
difícil, pero necesaria.
Firman este artículo Miguel Delibes de Castro. Profesor de Investigación.
CSIC. Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina. Fernando
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Hiraldo. Profesor de Investigación. CSIC. Director de la Estación
Biológica de Doñana. Premio BBVA de Investigación en Biología de la
Conservación. Joaquín Tintoré Subirana. Profesor de Investigación.
CSIC. Director de IMEDEA. Premio Nacional de Investigación Alejandro
Malaspina. Manuel Toharia. Presidente de la asociación española
para la comunicación científica. José Antonio Donazar. Profesor de
Investigación. CSIC. Xim Cerdá. Vicedirector de Investigación. EBD.
CSIC. Javier Juste. Ex vicedirector de Investigación. EBD. CSIC. Antonio
Delgado. Estación Experimental del Zaidín. CSIC. Luis Rull. Catedrático.
Universidad de Sevilla. Juan Martínez Hernández. Jefe de Servicio
de Medicina Preventiva y Salud Pública. Hospital Carlos III. Madrid.
José Luis Blanco. Profesor Titular. Universidad Complutense. Antonio
Rodríguez Artalejo. Catedrático. Universidad Complutense. Eduardo
Costas. Catedrático. Universidad Complutense

u
EVALUAR DESDE EL AULA
María Elena Acuña
El aula constituye la unidad mínima de
aplicación e implementación de la actual política
educativa y es el escenario donde éstas deberían también
ser evaluadas para poder considerar las particularidades
de las culturas escolares y el modo en que se expresan y
articulan en este nivel. Para ello requerimos de miradas y
enfoques diferentes a los que nos proponen las mediciones
estandarizadas aplicadas de manera nacional -como el
SIMCE y de manera indirecta los resultados de la PSUque, hasta el momento, han servido para indicarnos lo
persistente de las tremendas desigualdades en el plano de la
calidad de la educación, con la permanencia y agudización
de las diferencias entre estudiantes de sectores sociales de
ingresos medios y altos versus estudiantes pertenecientes a
los sectores más empobrecidos del país.
Las acciones propuestas para el mejoramiento del sistema
educativo se han orientado básicamente a resolver problemas
estructurales, básicamente concernientes al aumento del
presupuesto y al modo en que éste es utilizado y distribuido; sin
embargo evaluar desde el aula implica considerar dimensiones
diferentes a fin de conocer cómo las modificaciones
estructurales inciden en la cultura de cada establecimiento
escolar en particular; para ello es necesario establecer las
variables a observar que nos permitan conocer la naturaleza
de las interacciones sociales dentro de las salas de clases en el
contexto de los procesos de enseñanza aprendizaje, asumiendo
que este proceso no es neutro sino
que tiene significaciones diferentes de
acuerdo al conjunto de dimensiones
sociales, económicas y culturales que
determinan la vida de los/as estudiantes
y, por ende su modo de aproximarse al
proceso de escolarización.
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Las políticas educativas parten del reconocimiento
de que el propio sistema es desigual e injusto y al tratar de
revertir esta situación desconocen el hecho de que a través de
la escolarización se producen y legitiman las desigualdades
sociales que operan en el conjunto de la sociedad. Por lo tanto,
el problema se expresa en la cultura escolar, pero no se origina
de manera exclusiva producto de este factor.
De manera más profunda, también debemos considerar
el hecho de que la reforma educacional muestra avances
en algunas de sus dimensiones estructurales. Nuestras
investigaciones nos muestran no sólo que en el tema de
la calidad de los aprendizajes éstos avances son nulos, sino
también que las ideologías de clase, de género o étnicas,
utilizadas para organizar y justificar muchas prácticas sociales,
están plenamente vigentes en los
establecimientos educacionales. Por lo
tanto, los espacios de la educación no se
han modernizado, ni democratizado.
Es más, estas mismas ideologías se
encuentran en el centro del problema
referido a por qué, a pesar de los
numerosos esfuerzos realizados, los
establecimientos municipales muestran crecientes retrocesos
y estancamientos en las mediciones estandarizadas. Parte
de la respuesta se encuentra en el hecho de que la sociedad
chilena es cada vez más segregada y desigual en materia
social, política y cultural.
Crecientemente se evidencian tensiones y malestares
debido a un énfasis productivista del desarrollo,que hace perder
de vista que “la disponibilidad y el acceso a bienes y servicios
son aspectos valorados en términos fundamentalmente
instrumentales o como objetivos intermedios”1, donde a
menudo los llamados beneficiarios de las políticas públicas
también están participando de un proceso de construcción
de significaciones de los nuevos escenarios que las políticas
delinean, y permanentemente los reformulan en función de
sus metas, deseos y necesidades.
Es precisamente por esta razón que es complejo pensar
la calidad de la educación sólo en términos de la inversión, y
más complejo aún sólo considerarla en función de mediciones
de la satisfacción del servicio brindado. La medición misma
de la calidad determina una posición para los sujetos que
termina por opacarlos a través de la instalación de una
estrategia que considera a los actores involucrados en el
proceso educacional como entes abstractos, ignorando que
tanto el alumnado como docentes están inmersos en contextos
socioculturales extremadamente diversos. Así se producen
brechas culturales en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
determinando procesos de apropiación muy selectivos que
muchas veces hacen que, por lejanía cultural, las personas
descarten información que luego les va a ser solicitada a
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nivel de competencia y/o habilidad en
su ingreso al mundo laboral o en los
procesos de selección e ingreso a áreas
específicas del conocimiento.
María Elena Acuña es Profesora Asistente,
Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Chile.
1. Iñiguez, Javier (1996) “Definiciones de desarrollo y experiencias de género. Apuntes
desde la perspectiva de Sen”. En: Narda Henríquez (ed.) Encrucijadas del saber. Lima,
Pontificia Universidad Católica del Perú

u
¿QUIÉN FORMA A LOS PROFESIONALES DE LA
SALUD EN CHILE?
David González Guzmán
En este último tiempo, sobre todo luego de lo
acontecido en mayo del 2006 con la llamada “revolución
pingüina”, la educación se ha transformado en un constante
punto de discusión para la sociedad.
En este contexto, más que nunca debemos fijar nuestros
ojos en la educación superior, y en particular en la formación
de profesionales de la salud, ya que esta también define en
gran parte cuál será el rumbo que tome nuestro país en otra de
las áreas prioritarias en el desarrollo de la sociedad. La salud
principalmente la forman las personas que trabajan en ella, su
calidad técnica y humana.
Realizando un breve resumen de la normativa actual
encontramos que en Chile, la educación superior todavía
se encuentra regulada por la Ley Nº 18.962 Orgánica
Constitucional de Enseñanza (LOCE) del 10 de marzo de 1990,
en la cual se determina como principio la libertad de educación.
Cabe señalar que en su artículo 52 enumera en forma taxativa
aquellas carreras profesionales que corresponden al ámbito
exclusivamente universitario. Durante el año 2005 se discutió
en el Parlamento la necesidad de legislar en torno ampliar este
carácter a todas las carreras profesionales de la salud, debido a
la apertura de ellas en institutos profesionales, lo que no había
ocurrido desde que se dictó la LOCE
Esta demanda defendida por los colegios profesionales
y estudiantes universitarios, logró
cristalizarse en la aprobación por parte
del Senado, el día 5 de octubre de 2005,
de la incorporación de las carreras
de Kinesiología, Fonoaudiología,
Enfermería, Obstetricia y Puericultura,
Nutrición y Dietética, Tecnología
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Médica y Terapia Ocupaciónal al
listado de títulos profesionales que
requieren de licenciatura previa para
su otorgamiento. Actualmente resulta
lógico e imperativo que estos puntos
sean tomados en cuenta en el proyecto
de ley que regulará la educación
superior y que será la continuación de
la Ley de Educación, enviada recientemente al parlamento.
Para conocer la situación actual de la formación de recursos
humanos profesionales, revise la base de datos INDICES
(Indicadores, números y datos sobre instituciones y carreras
de educación superior) año 2005, informe de la CNAP 2005 e
información INDICES 2006, plataforma virtual. Este estudio se
encuentra publicado en Revista Chilena de Salud Pública1.
En forma restrospectiva, se puede apreciar el explosivo
aumento de los centros de formación para todas las carreras,
la que provocó un crecimiento durante el periodo 1990-2006
en rangos de 185% (obstetricia) a 2133% (kinesiología). Otro
aspecto analizado fue qué porcentaje de las plazas de matrículas
están en carreras que cuentan con acreditación, cuyos resultados
que varían desde un 3,2% (nutrición) a un 44,7% (química y
farmacia) de los estudiantes en centros acreditados con respecto
al total existente.
Tomando en cuenta que posterior a la LOCE comenzaron
a generarse nuevas instituciones que impartían carreras de la
Salud, estas son un indicador para denotar las características del
crecimiento de matrícula. La distribución
según carácter de la institución formadora
varía desde un 15,8% (kinesiología)
hasta un 79,9% (química y farmacia) de
participación del Consejo de Rectores
con respecto al total.
Este primer estudio nos muestra
un claro aumento de la oferta de
centros de formación para recursos
humanos profesionales en salud, principalmente producto de
la aparición de nuevos centros formadores de carácter privado.
El punto anterior se conjuga con la escasa participación de
instituciones privadas -y de algunas del Consejo de Rectoresen el proceso de acreditación. Las instituciones privadas
generan un mercado claramente desregulado con respecto
a la cantidad de profesionales en formación y también de su
calidad. Como ya se ha comentado en seminarios, en el corto
plazo lo anterior traería graves problemas de cohabitación
entre diferentes carreras y centros de formación debido al
dispar crecimiento de los campus clínicos versus el número de
instituciones formadoras, con la repercusión que esto acarrea
sobre la calidad en la formación profesional.
En este contexto se plantea la necesidad de generar una
reflexión en torno a cuántos y cuáles profesionales de salud
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necesita Chile, además de promover un proceso de acreditación
al universo de centros formadores existentes y discutir la
necesidad de generar elementos de evaluación continua de
la calidad de los profesionales para todas las carreras de la
salud, más allá de los aspectos teóricos.
David González Guzmán es interno de Medicina y Senador
Universitario
1. González D., Formación de recursos humanos profesionales en salud. Revista Chilena
de Salud Pública 2006; Vol 10 (1): 60-63

u
RETRATO POR ENCARGO
Nota sobre la flexibilidad del género
(Los hijos de la nueva Constitución)
Gonzalo Arqueros
La obra que Enrique Matthey expone en el Museo
de Arte Contemporáneo (MAC), se compone de una serie
de 24 reproducciones al óleo de la imagen del retrato de
Felipe IV pintado en 1624 por el pintor español del siglo XVII
Diego Velázquez. La obra de Matthey consiste literalmente
en un encargo de taller, es, en cierto modo, una “parodia en
serio” del encargo que el maestro hace a sus discípulos, como
la puesta en obra de un ejercicio de taller.
Este ejercicio consiste en copiar, en condiciones
formales rigurosamente precisas, formuladas mediante un
protocolo o “decálogo”, una reproducción del referido cuadro
de Velázquez. Esta copia tiene las mismas dimensiones que el
cuadro original y cada uno de los ejecutantes de pintura debe
seguir con rigor los pasos establecidos.
La singularidad de esta obra radica primeramente en la
discreción de los medios. Consideremos lo que aquí habría
que entender por “medios”, a saber, la disponibilidad del
retrato, género pictórico, la disponibilidad del procedimiento,
la disponibilidad del cuerpo. Serie equivalente a: un
dispositivo de operación y de enseñanza, un taller (el sistema
formado por la serie de talleres individuales de cada uno de
los ejecutantes); la idea de taller como escuela (la enseñanza
misma, el espacio de la enseñanza o espacio
lectivo, el saber de ese espacio como saber
del procedimiento y sus lenguajes, su
vocabulario, sus tiempo, su sintaxis); la
disponibilidad de los cuerpos y los nombres
(de las subjetividades puestas en juego por
la obra, de los sujetos que son puestos en
movimiento como “fuerza de trabajo”, como
mano de obra).
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Hay que considerar, sin embargo, que el énfasis está
puesto tanto en la borradura del sujeto como en la visibilidad
del objeto. La pintura de caballete, que acá aparece nombrada
como “el género”, específicamente el retrato, y por el nombre
de Velázquez. El sujeto queda enmudecido en su calidad de
autor o de ejecutante específico y sólo es nombrado como
un cuerpo anónimo en su inscripción político filial: los hijos
de la nueva constitución porque todos ellos habrían nacido
después de la Constitución del 80.
El acto de ligar, la condición filial con la novedad,
la genealogía con la política y ésta con el campo del arte,
aproxima metafóricamente el modelo de representación
política con la enseñanza del arte.
El sitio ejemplar que la obra de Velázquez tiene en un
taller de pintura, el paradigma del color valor, la economía
de medios, el procedimiento impecable. Todo rigurosamente
retorizado, suscrito a los relatos de la historia de la pintura
occidental. Y sin embrago, también olvidado, enredado entre
los pliegues de ese relato, nuestro recuerdo general del retrato
de Felipe IV, simplificado por el
olvido y la indiferencia, puede muy
bien equivaler a la imprecisa imagen
anterior de un cuadro no pintado.
Pero ¿qué olvido es este otro
olvido de la pintura? Pues, la pintura
misma, todas y cada una de las
telas reunidas e instaladas, que no
reproducen la obra de Velázquez,
sino su reproducción. No la copia extensa y rigurosa, o
rápida y sintética, de la pintura del maestro, sino la materia
inaparente de su reproducción: el aspecto disoluto de las tintas
de impresión, el muaré apenas visible, el verde demasiado frío
de la mano, el arabesco tecnificado de la figura, la imagen de la
mancha y la materia, el tiento y el toque rápido, la mirada fósil,
la pupila muerta de Velázquez sumergida en el ojo lábil de la
reproducción.
¿Qué pintan en último término estos “hijos de la nueva
constitución”? Pintan la documentación configurada como
materia de culto. Copian el diagrama, la lección desplegada
en una pizarra imaginaria. Pero no pueden dejar de pintar
la pizarra misma, su espesor material, con todos los resaltes,
rayados y manchas, con todas las huellas del uso, incluida las
series de escrituras superpuestas. El palimpsesto en que se dan
cita lo imaginario y lo real, lo obvio y lo obtuso, el hijo y el
padre. El recinto sombrío en que, como porfiadas moscas en
la hora de la siesta, circula una serie de fantasmas. El mito de
Velázquez y la lección de Velázquez, el saber y la ignorancia de
Velázquez y la pintura española del siglo XVII, el lugar común
del realismo pictórico en la historia de la pintura de caballete.
Sería interesante saber, para glosar cada cuadro de esta
extraña galería, la estrategia que cada pintor recurrió para
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resolver el problema. Seguramente
habría 24 relatos diferentes,interesantes
no en su diferencia, sino en que esa
diferencia se trama sobre una misma
incertidumbre, una exigencia, un
mismo problema.
¿Qué esta pintado, qué contienen,
qué figuran estas telas entonces? ¿La materia de soporte,
como hizo Parmigianino en el autorretrato con un espejo
convexo? ¿La materia inerte del papel y la estructura
cromática de la reproducción…? Lo que es claro es que
nadie pintó a Felipe IV y sin embargo todos y cada uno lo
pintaron, a Felipe IV. Un Felipe IV que no es Felipe IV de
Borbón, sino la reproducción fotográfica o digital de otra
reproducción de una pintura que Diego Velázquez pintó
en 1628. Eso, esa estampa, es, lo sabemos, el único modelo
material capaz de posar ante los ojos de la alteridad, la
mirada de cada uno de los 24 discípulos, agentes de la
fatigosa reproducción de una reproducción.
Me refiero a que todas estas pinturas han sido elaboradas
teniendo como modelo la reproducción mecánica, fotográfica
o digital, del cuadro de Velázquez, sometido ya a la serie de
sucesivos e innumerables traspasos, aspecto nada menor
pues, el modelo no sería la obra en su sentido material, sino
su reproducción y sus relatos, su inscripción cultual. En este
sentido es que el modelo no es el cuadro de Velázquez, sino la
visibilidad de una firma en su desmayado resplandor, el asomo
aurático de una sombra, la sombra de la mano de Velázquez.
La sombra de la mano que pinta una sombra. Sombra de la
mano de cada uno de los hijos (también otros hijos de la
dicha) y de cada una de las manos en las que la pintura se
recupera en el olvido.

Gonzalo Arqueros es Profesor en la Facultad de Artes de la
Universidad de Chile
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El “Informe Gómez Millas” según dos de los integrantes de la Comisión

lo que estamos pidiendo es
poco en comparación a lo
que el estado adeuda a la
universidad de chile
Para obtener recursos es preciso contar con proyectos relevantes, sensatos y bien formulados. Los profesores Pablo
Oyarzún y Loreto Rebolledo, Presidente y Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Estudios para las Humanidades, las
Artes y las Ciencias Sociales, exponen los avances del trabajo realizado durante seis meses y las gestiones realizadas
para atraer los recursos que requiere el proyecto de revitalización del Campus Juan Gómez Millas.

¿Cuál es la deuda del Estado de Chile con nuestra
Universidad, y especialmente con las artes, las
humanidades y las ciencias sociales?
pablo oyarzún: Hay una parte que es claramente
cuantificable: la deuda de todas las universidades
regionales que nos traspasó el Estado. Eso es clave.
Las nuevas universidades partieron de cero y nosotros
con menos muchos millones. Otro ejemplo podría ser
CONICYT que se formó con fondos de la Universidad de
Chile. Que yo sepa no existe un cálculo del daño sufrido
por la Universidad en estas áreas, pero sin duda, fueron
las más afectadas y si bien el daño se infirió durante
la dictadura, los años de democracia no han saldado
la deuda, se diría más bien que han profundizado el
régimen de autofinanciamiento. También hay una
gigantesca deuda del Estado consigo mismo, contraída
respecto de la Universidad de Chile, por cuanto su
responsabilidad de generar políticas públicas culturales
y de educación fue completamente abandonada.
loreto rebolledo: Ese un gran argumento para la
negociación con el gobierno en cuanto a ese por qué
la Universidad de Chile que ha sonado en los últimos
tiempos. Cosas como las que estamos enumerando
de alguna manera también justifican lo que estamos
pidiendo y que es poco en comparación a lo que el
Estado adeuda a la Universidad.

¿Existe más de un Informe de la Comisión de Estudios
para las Humanidades, las Artes y las Ciencias
Sociales? ¿Cuál es la historia de este documento?
loreto rebolledo: El comité coordinador comenzó
a trabajar a mediados de julio de 2006. En él estaban
representadas las distintas unidades y los estamentos del
Campus, incluidos los estudiantes a través de Giorgio
Boccardo y los funcionarios con Miriam Barahona y Daniel
Grez. Se trabajó mes a mes y lo que allí se discutía, así como
los acuerdos que se alcanzaban, se hicieron públicos por
medio de las actas de cada sesión. Cuando ya el diagnóstico
estaba bastante avanzado, se agregaron a las reuniones los
Decanos del Campus, la Directora del ICEI y el director del
Programa de Bachillerato, además de un representante de
los funcionarios. El informe final contiene nueve secciones
y cinco anexos y fue entregado al Rector en diciembre de
2006. En enero de este año nos reunimos con el Rector para
intercambiar puntos de vista sobre el resultado de nuestro
trabajo. Algunos días después, el Informe fue puesto a
disposición de la comunidad a través del sitio web de la
Facultad de Arte (N. de la R.: http://arteuchile.uchile.cl/
comision_jgm/comision_jgm.php). Ese es el documento
oficial de la Comisión.
pablo oyarzún: Paralelamente al trabajo de la Comisión
aparece un segundo vector a partir de la reunión que el
Rector sostiene con la Presidenta de la República y luego
con la Ministra de Educación. La Presidenta muestra su
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Todo nuestro discurso de
la calidad, nuestro esfuerzo
en pos de la calidad
académica tiene que ir
unido necesariamente a
los esfuerzos en pos de la
equidad y, desde luego,
de la preservación y
profundización del carácter
público de la universidad.
interés en el plan propuesto pero a la vez plantea la necesidad
de transformarlo en un proyecto de la Universidad de Chile
para el país y especialmente para las universidades del
sistema público. Entonces se estableció una mesa de trabajo
con personeros del Ministerio de Educación y de la Comisión
Bicentenario, en la que la Universidad estuvo representada
por el Prorrector y los Vicerrectores de Asuntos Académicos
y de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, instancia
a la que fui invitado a participar como presidente de la
Comisión y a solicitud de ésta.
¿La incorporación de este vector provocó modificaciones
sustantivas en el Informe de la Comisión?
pablo oyarzún: El Informe siempre se pensó como un
proyecto de la Universidad de Chile, es decir, un proyecto
interno, pero con una explícita expansividad hacia afuera
–de hecho la idea de interacción con el medio social está
inscrita en los primeros documentos de la Comisión–, y a
partir del trabajo de la mesa abordamos sistemáticamente
las ideas de acciones que implementaríamos como áreas y
como Campus y que irían en beneficio de todo el sistema de
educación superior estatal y de la comunidad.
¿Cómo se genera el perfil de proyecto presentado al
Gobierno?
loreto rebolledo: La Vicerrectoría de Asuntos Económicos
y Gestión Institucional llevó a cabo una recopilación de
información y proyectos de las Facultades, introdujo la

especificación concreta de cuáles serían las necesidades de
recursos asociadas a nuestro Informe, es decir, renovación de
planta académica, profesores visitantes, becas de doctorado,
temas de infraestructura, de equipamiento y tecnología,
agregando diversos elementos. Con estos datos se desarrolló
un perfil de proyecto para conseguir recursos, para negociar
su financiamiento con el Gobierno. En esta perspectiva es
que se agregaron las cifras de costo y de inversión.
¿Las cifras del perfil de proyecto son distintas
a las del Informe de la Comisión?
loreto rebolledo: La Comisión no trabajó con cifras de
costos. Hicimos un diagnóstico y propuestas de mejoramiento
de la calidad académica, de gestión y de infraestructura, todo
ello con sus correspondientes objetivos y acciones y desde un
punto de vista académico y de comunidad.
pablo oyarzún: El perfil de proyecto cuadra los recursos
que se le están pidiendo al Estado en alrededor de $ 27
mil millones, pero agrega también una contraparte de la
Universidad de alrededor de $33 mil millones para un
periodo dividido en dos etapas de 4 y 3 años respectivamente.
De ahí surge la cifra de $60 mil millones que se conoce.
¿Cuáles son las características principales del
documento que se entregó al Gobierno?
pablo oyarzún: La redacción del documento coordinado
por la Vicerrectoría (“Revitalización de las Humanidades,

gestión académica
Artes, las Ciencias Sociales y de la Comunicación en la
Universidad de Chile: un proyecto para Chile”) refundió los
resultados del Informe de la Comisión, dimensionando los
recursos económicos requeridos por el proyecto y agregó
en anexos un conjunto de antecedentes de infraestructura
y equipamiento de las diversas unidades académicas
comprendidas en estas áreas. Algunas reacciones a ese
documento por parte del Ministerio de Educación llevaron
a incorporar algunos cambios: en el título del documento
aparece el tema país en primer lugar, cambia el resumen
ejecutivo, tratando de dar satisfacción a la idea de un
proyecto de país que justifique la inversión en la Universidad
de Chile, y se acota el presupuesto a la etapa principal de
cuatro años. Entiendo que este documento fue entregado al
Ministerio a mediados de marzo.
loreto rebolledo: El documento reacciona frente a las
observaciones del Ministerio en el siguiente sentido: no es
viable que se presente un proyecto donde la Universidad de
Chile aparezca como el centro y foco de todo el asunto, es
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los consejos de Instituto o de Facultad, y a medida en que se fue
avanzando en el trabajo, se planteaba como un tema permanente
la necesidad de informar en qué estaba la Comisión, es decir,
había un puente directo con esta instancia universitaria. Por
otra parte, como el diagnóstico implicaba recopilar –en rigor,
construir– los datos de base, los académicos y los administrativos
se vieron involucrados en esta fase. En relación a los estudiantes,
sé que a través de la coordinadora de centros de alumnos del
Campus siguieron de cerca de este proceso.
¿Cuáles son los “estándares de calidad hoy vigentes para
estas disciplinas” de los que se habla en la Presentación del
Informe?
pablo oyarzún: A nivel internacional existen muy pocos
indicadores para estas áreas, de hecho, la comunidad europea está
trabajando recién a partir de 2005 para elaborar los indicadores
de humanidades y ciencias sociales. En la Universidad de Chile
esto se agrava pues en general estas disciplinas han tenido muy
poca cultura del registro y sistematización de información de lo
realizado.

Se le están pidiendo al
Estado alrededor de
$ 27 mil millones con
una contraparte de la
Universidad de alrededor
de $33 mil millones
decir, hay que poner énfasis en el país; y segundo, es clave
que se diga por qué es tan importante que estas áreas se
revitalicen para el desarrollo del país.
¿Cómo evalúan la participación y la transversalidad en la
discusión de lo temas que aborda el Informe?
loreto rebolledo: Es importante señalar que el diseño de
trabajo original de la Comisión fue pensado para dos momentos,
el primero correspondiente al diagnóstico y una segunda etapa
de discusión de ese diagnóstico a nivel de la comunidad del
Campus. En mi opinión, lo que falta es profundizar la segunda
parte y eso es lo que viene ahora. Lo que ocurrió en mi unidad
académica, y entiendo que en las otras también, es que a nivel de

loreto rebolledo: A pesar del esfuerzo, hay materias
que no se pudieron abordar a cabalidad desde el punto
de vista del registro. Hay unidades que si bien no tienen
registros de investigación, poseen un importante
volumen de productividad académica, aunque con
calidad heterogénea. Por otro lado también encuentras
sorpresas en algunos aspectos y al ver ciertos datos
dices ¡pero no estamos tan mal!, o en este otro aspectos
estamos muy bien pero no somos capaces de mostrarlo
apropiadamente.
pablo oyarzún: Era vital conseguir un diagnóstico
objetivo y explicitar deficiencias como la heterogeneidad
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grupos de trabajo en educación hace difícil alcanzar una
perspectiva común respecto de qué es lo que más pesa
como proyecto educativo de universidad y de país. Estoy
convencido de que la cuestión que manda, o debiera
mandar, es eso que uno podría llamar de manera que puede
sonar un poco equívoca: filosofía de la educación. Todos
los otros elementos y criterios técnicos, tecnocráticos, y
demás, debieran estar coordinados con ese concepto.

¿Qué requerimientos o exigencias tiene una
universidad pública en términos de calidad y equidad?
pablo oyarzún: Un requerimiento general de la
universidad es el cultivo de la capacidad de inventiva,
no sólo en el sentido de innovar, sino de estar abierto y
anticipar las transformaciones que pueden ocurrir en el
país o en la región. Tenemos un requerimiento en cuanto
a definir dónde estamos inscribiendo la pertenencia
de nuestras actividades, si el
proyecto de país es simplemente
Generar indicadores específicos objetivos y rigurosos para satisfacer necesidades de manejo
la realidad o si realmente
nuestras áreas es un tema país, es un tema para Chile de
estamos apuntando a un cambio
de ésta, y en eso el tema de
de calidad académica, o los problemas de renovación de la equidad es absolutamente central. Todo nuestro
cuerpos académicos, o las condiciones laborales y de discurso de la calidad, nuestro esfuerzo en pos de la
remuneraciones, o las de infraestructura, condiciones calidad académica tiene que ir unido necesariamente a
que inevitablemente generan desincentivos, desaliento los esfuerzos en pos de la equidad y, desde luego, de la
y en muchos casos malas prácticas. Lo anterior no preservación y profundización del carácter público de
impide reconocer importantes logros en ciertos aspectos la universidad.
académicos, o constatar la calidad de los estudiantes que
ingresan con altos puntajes a carreras de estas disciplinas ¿Hay novedades en torno a la consecución
y con una tasa de preferencia muy alta. Lo evidente es de recursos para el proyecto?
que no se pueden aplicar los mismos parámetros de las pablo oyarzún: Entiendo que el proyecto está en el
ciencias duras a estas áreas. Nosotros debemos ajustar Ministerio de Educación y en algún momento pasará
nuestros parámetros de tal manera que los indicadores, a Hacienda. Nosotros como Comisión tenemos tareas
sin merma de la más alta exigencia, sean abarcadores y asignadas desde enero cuando el Rector nos pidió que
más flexibles, que midan el impacto y la rentabilidad continuáramos trabajando. Tenemos que jerarquizar
social de la producción académica. Generar indicadores la propuesta que hicimos ya que el Informe contempla
específicos objetivos y rigurosos para nuestras áreas es un una cantidad muy grande de objetivos estratégicos y
tema país, es un tema para Chile.
acciones, y hay que definir prioridades que puedan
ser correlacionadas con los eventuales recursos que
¿Cuál es el camino para potenciar el área de la
obtengamos. Esas prioridades las vamos a definir con la
educación en la Universidad y en el Campus?
comunidad en un proceso de discusión a través de foros
pablo oyarzún: El hecho de que nosotros no tengamos abiertos y claustros de Facultades o Instituto.
un discurso institucional sobre educación tiene que ver
también con el hecho de que no tenemos un proyecto ¿Cuáles son los plazos comprometidos para esta etapa?
educativo como universidad. Si cuentas con uno implica pablo oyarzún: Se prevé que esté cumplida en junio.
que has tenido que pensar cómo la Universidad aporta a
la solución del problema en el país, o por lo menos en
su detección. Por otra parte, la dispersión de nuestros
Entrevista realizada por Miguel Vélez S. M.
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joyas bibliográficas del archivo central de la universidad de chile

los otros grandes amores de neruda
Manuel Dannemann

Podría decirse que la gran amante de Pablo Neruda fue la
poesía, más que las mujeres a quienes amó.
En su obra poética amatoria sublimó sus amores que habían
brotado en inagotables manantiales femeninos, como lo
expresa en su Oda a la poesía:
“Y ahora,
Poesía,
gracias, esposa,
hermana, o madre
o novia,
gracias, ola marina,
azahar y bandera,…”
(Odas elementales, Buenos Aires, Losada S.A., 1954: 169).

Pero junto con estos dos grandes amores, a través de su
existencia se mantiene también, profundo y majestuoso, el
entregado con avidez a distintas fuentes del conocimiento
del hombre y su medio, como se comprueba en su biblioteca,
donada personalmente por él a la Universidad de Chile el
año 1954, y que se conserva en el Archivo Central Andrés
Bello de esta Casa de Estudios Superiores. De sus libros
que la componen Neruda confesó: “Tuve larga paciencia
para buscarlos, placeres indescriptibles al descubrirlos, y me
sirvieron con su sabiduría y belleza.” (Los libros de don Pablo,
Santiago, M.D.O. Cultura, 1991:2).
Con mucho acierto, Darío Oses, Director de la Biblioteca y
Archivos de la Fundación Pablo Neruda, expresó en Artes y
Letras de El Mercurio (25, VIII, 2002, E6) que el poeta “fue,
literalmente, un amante de los libros.”
Obviamente, no llama la atención el fervor de Neruda por
las obras de otros poetas, por las de otros autores de diversos
géneros literarios, pero sí resulta admirable y en gran medida
causa extrañeza, su gran pasión por las que conciernen a las
ciencias naturales. El mismo poeta lo reconoce: “También se
preguntarán alguna vez por qué hay tantos libros sobre animales
y las plantas. La contestación está en mi poesía.” (Ibidem:4).

“Pero, además, estos libros zoológicos y botánicos me
apasionaron siempre. Continuaban mi infancia. Me traían
el mundo infinito, el laberinto inacabable de la naturaleza.
Estos libros de exploración terrestre han sido mis favoritos y
rara vez me duermo sin mirar las efigies de pájaros adorables
de las islas o insectos deslumbrantes y complicados como
relojes.” (ibidem:4).
Ahora, cincuenta años después de que Pablo Neruda
manifestara públicamente su amor por estos mundos del
saber, se siente aún más emoción recorriendo las páginas de
estos libros, donde están sus huellas corporales y espirituales,
y donde, como a él le sucediese, se halla no solo el poder
del llamado maravilloso de animales y de plantas, sino que
también el de estrellas, mares y montañas, a veces en la
compañía de seres míticos.
Sin introducirse en estos horizontes del saber, Neruda no
habría podido poetizar mágicamente sus caracolas en su
Mollusca Gongorina, las cuales también cuida el Archivo
Central Andrés Bello; sin sus lecturas sobre El Universo y la
Filosofía, no habría logrado construir el poema cósmico Las
alturas de Macchu Picchu, con la inmensa fuerza telúrica y
humanística que lo envolviera a él y después a sus lectores, y
sin sus búsquedas en centenares de libros, hermanadas con sus
propias observaciones, no habría conseguido la sensibilidad y
la sapiencia para entregarnos su mensaje de belleza poética
sobre los ríos, los climas, los terremotos, los frutos de la tierra,
en su Canto General.
De estas breves líneas y de su trasfondo de la vida, de la mar
y del crear, de Neruda, se desprende una invitación para
redescubrir al poeta, la cual se hace hoy mediante las palabras
y las ilustraciones de algunos de los libros que más amó, y que
como él lo deseara están ahora en la Universidad de Chile y
reviven con cada lectura.

El profesor Manuel Dannemann es Director del
Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile
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el archivo central andrés bello
u n i v e r s i da d de c h i l e
m
El Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile fue creado el 10
de agosto del año 1994. Está integrado por la Biblioteca Central (heredera del
gabinete de lectura fundado por Ignacio Domeyko el año 1852), la Unidad
de Fotografía, el Taller de Imprenta y Encuadernación y el Laboratorio de
Conservación y Restauración de Papel.
Este Archivo es un centro de conservación patrimonial y alberga materiales
bibliográficos, documentales, fotográficos e iconográficos que revelan distintas
etapas de la historia nacional. Las Colecciones Especiales están conformadas
por el Archivo Histórico, la Colección Universidad de Chile, la Colección de
Obras de Referencia, la Colección Armando Braun, la Colección Pablo Neruda,
la Colección Irlandesa, la Colección Emma Salas, la Colección Rodolfo Jaramillo,
la Colección Desiderio Papp, la Colección Yolando Pino, la Colección Manuel
Dannemann, la Colección Fanor Velasco, la Colección Domingo Edwards Matte
y la Colección Eugenio Pereira Salas.
Desde el año 2002 el Archivo Central depende de la Rectoría de la Universidad
de Chile. Investigadores y académicos de la Universidad u otras casas de estudio
pueden acceder gratuitamente. El Archivo está abierto también a público general.
Más información en teléfonos 9781071 o 9781070.

m
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julio ramírez cádiz
Decano de la Facultad de Odontología

Es impresentable que un ayudante se
mantenga ocho años en esa categoría

Con la reciente inauguración del Edificio de Clínicas, la Facultad

Nos cuenta que ha dedicado horas a preparar su discurso

finalizó la renovación de su planta física y equipamiento. Es el

más importante del último tiempo, aquel con el cual se den por

momento, indica su Decano por segundo período consecutivo, de

inauguradas las obras de Olivos 943.

priorizar el desarrollo de la carrera académica. Su norte: el Plan de
Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile.

Expresa preferir el término gestión, en vez de planificación, y
por eso recurre constantemente a documentos para avalar sus

Lector compulsivo según confiesa y propietario de una biblioteca

dichos, sobre todo, en una época en la que, si bien nadie dentro

de tres mil volúmenes, sus intereses abarcan la filosofía, la historia,

de la Facultad discute que la Universidad de Chile es líder en la

las ciencias las biografías y la religión. Además de resumirlos, Julio

formación de odontólogos en el país, el consenso parece señalar

Ramírez puebla los márgenes de sus libros con variadas anotaciones

que es época de reafirmar ese liderazgo en el ámbito académico,

y referencias. Hoy, entre las muchas carpetas y oficios que esperan su

la investigación y la relación con el medio externo. Entre los

vº bº, asoman en su escritorio un ejemplar de “Churchill” de Geoffrey

temas pendientes de su administración se suman la creación de

Best, un paquete de cigarrillos y una coca-cola dietética, materiales

un programa de doctorado y el aumento de profesores titulares

que junto a una taza de café serán paulatinamente consumidos

y asociados. ¿Qué se está haciendo para concretar aquello?

mientras dura nuestra conversación.

Responde Julio Ramírez.
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¿Qué distingue a la Facultad de Odontología
de la Universidad de Chile?

No es secreto decir que nosotros tenemos los mejores docentes
del país y somos los formadores de académicos jóvenes que
pueden seguir su rumbo en universidades privadas, pero en
definitiva ese no es nuestro tema. Tenemos la
obligación de formarlos bien para que ellos, a
su vez, formen bien al capital social del país.
Por otro lado, toda labor de la Universidad de
Chile tiene un compromiso social que nosotros
hacemos a través de la atención de pacientes a
precios bastante módicos.
Desde el punto de vista de la oferta
de la carrera de odontología en
pregrado hay amenazas. Ese es un
escenario que antes no existía, ¿cómo
toma esta realidad en su gestión?

Siempre he pensado que es ineludible que
existan amenazas. Pero a mí las amenazas
externas no me preocupan, yo creo que las
peores para una institución están dentro de
ella cuando, por ejemplo, no puede resolver
sus problemas, cuando sus miembros no se
comprometen como corresponde. Esto viene
a ser lo que le sucedió al Imperio Romano, al
que no liquidaron los bárbaros, pues estaba
liquidado mucho antes por la corrupción y la
ineptitud de sus dirigentes.
¿Hay “bárbaros internos” en esta
Facultad?

Bárbaros son aquellas personas que no van
acorde con la marcha, no están imbuidos en
los objetivos de la institución.
Los últimos avances en infraestructura
representan también un avance
cualitativo para esta Facultad…

Por supuesto, ya que solamente en construcción
estamos aumentando casi al doble lo que
teníamos construido. Independiente de lo que
significa cuantitativamente, en los datos duros
eso se va a reflejar. Cualitativamente el salto es
grande, porque si había algo que como Facultad
nos perjudicaba, siendo una unidad de la
Universidad de Chile líder en el país, eran nuestras instalaciones
obsoletas y nuestro equipamiento antiquísimo. Tiene usted que
considerar que la Escuela Dental que dejamos en enero recién
pasado fue inaugurada como una escuela moderna en el año
1911 y el cambio se hace a cuatro años de cumplir el siglo.
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¿Cómo fue financiado el edificio de Clínicas?

Se financia con dineros obtenidos de la venta del edificio
antiguo de Santa María 571, que equivale a poco menos del
50% del valor de la obra, ahí hay una conversión de activos.
Y el resto de la deuda la está sirviendo la Facultad con
recursos propios, a través de un leaseback y el
equipamiento lo estamos sirviendo mediante
dos leasing. El sistema permite la renovación
de equipos y mantenerse tecnológicamente al
día en avanzada.
¿Y con respecto a los otros dos inmuebles que
completan la infraestructura en Olivos 943?

El edificio docente-administrativo se inauguró
el año 2002 durante el decanato del Dr. José
Matas y fue financiado íntegramente a través
de un convenio de desempeño. Y el edificio de
Investigación que lleva el nombre del profesor
Juan Colin fue una donación suya consistente
en un millón de dólares de la época. Gracias a
aquello pudimos inaugurarlo en abril del año
2003.
¿Cómo ha impactado este gasto en el
presupuesto de Odontología?

Si hablamos de finanzas, yo diría que son estables.
De hecho, esto no se pudo hacer sin la autorización
de la Casa Central, a través de los organismos
competentes. Estamos sirviendo bien la deuda,
lo que les digo a mis académicos, es que estamos
viviendo, no sobreviviendo. Por otro lado, somos
una Facultad que tiene capacidad de producción
importante para lo pequeños que somos. Y mi
esperanza es seguir fortaleciendo el postítulo que
es nuestro fuerte y un gran productor de recursos.
Además tenemos una Escuela de Graduados que
está absolutamente consolidada y prestigiada, por
eso la vamos a fortalecer lo más posible, ahora
está la oportunidad de que tengamos cada vez
más alumnos provenientes de las facultades de
odontología de las universidades donde obtienen
su pregrado y no cabe ninguna duda, de hecho
está sucediendo que vienen a buscar el postítulo
a la Universidad de Chile.
Pero la Facultad no cuenta con un programa
de doctorado, ¿hay masa crítica para emprender un desafío
de esa naturaleza?

Mi compromiso es que antes de que termine mi periodo esté
incorporado. Obviamente eso nos dará más peso que el que
tenemos con el postítulo.
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¿Si usted tuviera que ubicar a la Facultad en qué lugar
lo haría?

Somos primeros en pre y posgrado además de investigación.
En el ranking de universidades de la revista Qué Pasa de 2006,
en la sección “Escuelas de Odontología más prestigiosas del
país”, la primera es la Universidad de Chile. Es un ranking de
percepción del público, y yo creo que sus resultados tienen que
ver con la acreditación de la carrera de Odontología. Nosotros
fuimos acreditados por seis años de un máximo de siete y una
de las cosas que nos hacía evitar ir a la acreditación era que
no teníamos la infraestructura. No tenía ninguna duda que
el aspecto académico iba bien y que con infraestructura la
acreditación era un hecho.
En su percepción, y para esta disciplina, el salto en
infraestructura arrastra un mejoramiento de los indicadores
académicos, ¿qué más cree que es necesario hacer para
mejorar los estándares de la Facultad en pregrado?

Cuando asumí el primer Decanato el año 2003 hicimos como
primera medida la semestralización, eso ha funcionado
relativamente bien y ahora estamos empeñados en la
modificación curricular que hemos encargado a una comisión.

CAMPUS BIOMÉDICO DE
LA UNIVERSIDAD DE CHILE
Un proyecto que actualmente mantiene ocupado al
Decano Julio Ramírez, es el desarrollo del Campus
Biomédico que conforman las Facultades de Odontología,
Medicina, Ciencias Químicas y Farmacéuticas y el
Hospital Clínico Universidad de Chile. En su calidad de
coordinador de la iniciativa indica la necesidad de que
las unidades se relacionen desde una mirada transversal,
lo cual implicaría entre otras posibilidades reducir costos
y evitar duplicidad de gastos.
“La idea es que empecemos a funcionar como un campus
médico de verdad, porque así haríamos economía de
escala. Pretendo generar realmente una estructura, hay
un compromiso con el Rector de presentarle rápido esto,
es él quien debe aprobarlo. Creo, además, que debiéramos
hincarle el diente a ser un barrio universitario, están las
condiciones: tres facultades poderosas y un hospital”.
En caso de ser aprobado el proyecto opina que “no
hay que tenerle miedo a las relaciones con la empresa
privada. En este momento en la Facultad de Odontología
tenemos convenios con empresas privadas del rubro
y la idea es trabajar en esta línea dentro de acuerdos
transparentes y públicos”.
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¿Qué cambios incorporará esta nueva malla?

Lo que pretendemos es que la enseñanza sea mucho más
integral, de hecho tenemos funcionando desde un tiempo
lo que llamamos Clínica Integral para que el alumno, una
vez que haya pasado por las distintas disciplinas, tenga la
posibilidad de ver totalmente a los pacientes. La idea es que
con toda la infraestructura que ahora tenemos, el estudiante
sea capaz de atender a los pacientes, y que estos salgan con
su salud bucal completamente recuperada. Antaño, todos
los currículum se centraban en el alumno, pero estos deben
centrarse en los pacientes, ellos vienen con un dolor que hay
que curar y se les debe hacer una restauración completa de
la boca. Además el odontólogo por su formación, es muy
individualista, pero ahora es fundamental la labor de equipo.
Nuestra idea apunta a conectar mucho más la formación de
pregrado con el postgrado.

carrera académica y pdi
¿El camino para trabajar en el mundo privado es más fácil y
menos tortuoso que incorporarse a la esfera pública?

Es difícil centrarse sólo en lo público, eso hay que atribuirlo
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a que las remuneraciones no son las mejores. La Facultad ahí
tiene un problema no menor para conseguir buenos académicos
considerando los sueldos de mercado. Eso es complejo y se da
más bien, con personas ya de una formación hecha, de bastante
nivel y prestigio que evidentemente tienen mucha aceptación. No
es posible competir con eso. Pero por otro lado, yo creo que las
generaciones jóvenes están mucho más imbuidas en el servicio
social, de hecho hay alumnos que tienen hasta incluso una ONG
para dar salud. También nuestros alumnos realizan una labor
social grande muy solicitada en diferentes regiones del país.
En un escenario mucho más competitivo que
en el pasado reciente, ¿cómo retiene la Facultad
a los potenciales buenos académicos?

Estoy siguiendo la misma política del actual Rector, por
ejemplo, la gente que está cursando doctorados a su regreso
tiene jornada completa. Ese es mi compromiso, además
estamos formando más especialistas, más magísteres. La
gran deuda que tenemos es implementar nuestro propio
doctorado. En definitiva, a la gente que es promisoria,
lo primero que hago es aumentarles el horario. No son
millones, pero hay.
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¿Cuál es su evaluación de la carrera académica en la
Facultad?

Sería muy bueno ser un poco más riguroso en la carrera
académica. Ahora estamos próximos a una calificación,
yo nunca he tenido miedo a ella, ni al costo político.
Mi conclusión es que se han hecho bien las cosas y mi
política a futuro es, sobre todo ahora que tenemos la
infraestructura, invertir en el recurso humano.
En esta Facultad hay pocos profesores titulares y
asociados y la brecha entre éstos y los asistentes es
significativa…

Yo emprendí una lucha con eso y aumenté a 16 titulares,
pero hoy día me vuelven a quedar 13, porque tres se
acogieron al proceso de desvinculación… El problema lo
tengo muy claro, por eso insisto en la rigurosidad de la
carrera académica, de pronto creo que hay instituciones
en genérico que están sobre dimensionadas, entonces
prefiero tener menos personas pero mejor pagadas. Así
tengo cómo exigirles.
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¿Su fórmula es: mayor dedicación horaria, mayor
compromiso y, por ende, mejores sueldos?

Siempre pensé, cuando hice mi campaña del primer período,
que aquí no debiera haber ningún académico con menos de 22
horas, es decir, media jornada, pero los crudos hechos me han
dicho que no es posible. Hay, inclusive, con 11 horas y 6 horas.
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¿Cuál es la vinculación de la Facultad con el
medio? ¿Hay participación de investigadores en
la elaboración de políticas de salud dental?

Participamos con el Ministerio de Salud en la reforma, también
en la Comisión Nacional del Sida, tenemos un registro de
patología oral, y un programa de diagnóstico de cáncer bucal.

Eso es algo que está estipulado en el PDI

Creo que se puede hacer, pero hay que desgrasar un poquito.
No veo la “torta del mismo tamaño y que los comensales sigan
siendo los mismos y que todos ganen más”.
¿Cuál es la situación de los profesores asistentes en la
Facultad en relación a la aplicación de la normativa?

En relación a los asistentes, hay gente que saldrá mal calificada
de plano, pero ya se hizo el primer aviso. En eso no voy a transar
un ápice porque han tenido más que tiempo suficiente. Hay
gente asistente desde el año 80 y tantos. A mí me gusta mucho el
PDI, lo comparto y el que esté en desacuerdo tendría que ser no
universitario. El problema es que la Universidad como todas las
instituciones se entrampa en discursos y discusiones, entonces
se va diluyendo cualquier proyecto. Si se logran hacer las cosas
con agilidad, con objetividad, no importando quién sea el que
esté involucrado, de todas maneras funcionará. Al PDI le veo
mucho futuro.
¿Ya se ha empezado a implementar el PDI?

El PDI tiene seis objetivos estratégicos, ya empecé a abordar
uno, el que dice que la universidad debe tener los mejores
académicos y logré un acuerdo en el consejo de Facultad de
que aquellas personas que estén mal calificadas por primera
vez, el Decano dispone si siguen o no. Por ese tenor salieron 12
personas. ¿Para qué voy a esperar el resultado de una segunda
calificación? Es impresentable que se mantenga un ayudante
ocho años, a qué estamos jugando, cuando es cosa de que haga
tres clases, publique un paper y sube a instructor. Será poco el
sueldo, pero eso no lo justifica. Además, creo que si una persona
sale por calificación quiere decir que no está haciendo lo que
corresponde, entonces no tiene por que ser reemplazado, pero
normalmente es así.
¿Cómo son los mecanismos de participación en la
Facultad?

El consejo de facultad es resolutivo, tenemos un consejo de la
escuela de pregrado, un consejo de la escuela de graduados, un
consejo de postítulo y otro de postgrado. Hay transparencia y
participación. Pero diría que el interés de participar en las tareas
de gobierno no es muy acentuado, porque quita mucho tiempo.
Esa persona aparte de las reuniones tiene que ser docente, hacer
todas sus otras cosas y se carga con reuniones. En ese sentido no
es que no quieran sino que no pueden por horario.

Julio Ramírez Cádiz es especialista en radiología dento-máxilo-fácial.
Profesor titular de la Universidad de Chile, dicta las cátedras de Método
Científico y Radiología I y II. Integrante de la Sociedad Odontológica
de Chile, del Internacional Collage of Dentist y de la Academia Pierre
Fouchard. Es autor de más de cien publicaciones, tanto en revistas
nacionales como extranjeras.
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gente de odontología

CLARA MISRACHI LAUNERT,
Profesora Titular de la Facultad de Odontología
e integrante del Senado Universitario

políticas de desarrollo académico: La nueva planta
física que alberga las clínicas de la Facultad de Odontología
es sin lugar a dudas un gran aporte para la mejorar la
enseñanza de la Odontología. Sin embargo el gran esfuerzo
realizado para lograr su construcción, no ha sido aparejado
con políticas de desarrollo académico, claras, equitativas
y públicas que contengan planes y programas, con plazos
a cumplir y evaluaciones periódicas. Esta falta de apoyo
hacia los académicos, sobre todo los mas jóvenes, ha traído
como consecuencia un gran éxodo hacia universidades
privadas. De esta manera hemos perdido recursos humanos
muy valiosos y cuyo reemplazo significa una considerable
inversión. Esta pérdida de recursos, que en forma simplista
y a priori se atribuyen a las mejores remuneraciones,
debiera ser objeto de estudio y evaluación.
patrones epidemiológicos: Esta nueva etapa que se
inicia al ocupar las nuevas instalaciones, debiera llevar a la
comunidad odontológica de nuestra Facultad a plantearse
numerosas interrogantes tales como, ¿en qué se diferencia la
formación profesional que entregamos en nuestra Facultad
a la las otras Universidades?; ¿cuáles serían las metas que
debiéramos perseguir para responder a los desafíos que
implica pertenecer a una Institución de Educación Superior
de carácter público y nacional?; ¿ responde el currículo
de pre-grado a las necesidades actuales que plantea el
actual escenario laboral?; ¿ se realizan investigaciones que

resulten relevantes para mejorar los servicios de promoción
y recuperación de la salud bucal de los chilenos?
Respecto de esta última pregunta sólo puedo decir que
la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile
en 4 años más cumplirá un siglo desde su fundación y
no se observa que los patrones epidemiológicos de las
2 enfermedades bucales más comunes en los chilenos, la
caries y la enfermedad periodontal, hayan sufrido grandes
modificaciones, considerando que ambas son prevenibles
en gran medida y que sus índices están muy alejados de los
que se encuentran en los países desarrollados.

ANDRÉS HIDALGO,
Alumno de quinto año de Odontología y presidente
del Centro de Estudiantes de la Facultad

cambios en la malla: Los alumnos estamos súper claros
de que la Facultad de Odontología de la Universidad de
Chile es la mejor opción en el país para estudiar esto. Pero,
evidentemente, tenemos algunos problemas puntuales
como con el currículum que cada vez está apuntando más
al postgrado y los dentistas que se están titulando este año
tienen menos capacitación clínica que los que salían en el
2000. Con mallas curriculares y tiempos clínicos similares
los chiquillos hoy no saben de ortopedia ni de muchas cosas
relacionadas con la oclusión. Se apuesta a la especialidad
y eso es un problema. Creo que la Universidad de Chile
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tiene que apuntar a que sea el pregrado el que no se pueda
comparar con el de universidades privadas, porque el
pregrado es el corazón de la Universidad.
nota afectiva: Otro asunto al que nos oponemos es a la
nota afectiva que es reprobatoria y se coloca en aquellos
ramos donde existen tres áreas de evaluación: la teórica,
la práctica y la afectiva. En esta calificación se mide la
actitud de los alumnos, el uniforme que usan y una serie
de cosas que no son muy conocidas ni se colocan en los
programas. Hay docentes que ponen menos de 4 en esa
nota y los alumnos reprueban aunque tengan buenas notas
en las otras áreas que son fundamentales. Es negativo esto
sobre todo en una carrera que, si bien es cierto está en
contacto con pacientes, no tiene ramos como psicología
y debería tenerlos.
a diferencia de las universidades privadas: Es
innegable que con la clínica nueva de la Facultad se da
un gran paso, pero lo que hace mejor a la Universidad
de Chile no es la infraestructura sino su capital humano,
sus académicos, estudiantes y funcionarios. Eso no lo
van a tener nunca las universidades privadas. Además, la
diferencia entre los estudiantes es que nosotros tenemos
representación y nos juntamos dos o tres días a discutir el
rol de la Universidad, eso no se hace en todos lados.
voluntariado: Tenemos varias instancias de
participación, una es el voluntariado que desde hace seis
años organiza el Centro de Estudiantes de la Facultad, en
invierno y verano por una semana. Se hace principalmente
en regiones, ahí llevamos nuestros equipos móviles, los
sillones de campaña, tenemos varios millones de pesos
en capital invertido. La empresa privada nos ayuda con
esto, porque tenemos tradición, y la Facultad coloca la
plata para que funcione. Van alumnos desde primero
hasta titulados. También está la ONG Remolino que
tiene representación en distintas Facultades de la U,
en ella participa un grupo, entre los que me sumo, que
contamos con un equipo dental. Además el año pasado
ganamos un proyecto FDI del Ministerio de Educación y
con eso vamos a instalar una Clínica Odontológica en la
comuna de Recoleta. Atenderemos en las distintas juntas
de vecinos que ahí existen. Calculo que debería estar
instalada a fines de mayo.
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ROBERTO PANTOJA,
Profesor Titular, Director del Departamento de
Cirugía Traumatología Máxilo Facial y Jefe del
Servicio de Cirugía Máxilo Facial del Hospital
San Borja Arriarán

vida hospitalaria: El 85% de los 25 docentes que
conformamos este Departamento somos además
funcionarios de hospitales públicos, por ende, estamos
en contacto con la realidad de la salud pública del país.
Tenemos acceso a más casuística y ello explica que nuestra
producción de investigación sea más alta. Son académicos
nuestros los que hicieron los protocolos del Plan Auge
de atención dental, en las urgencias dentales. Yo mismo
participé en la elaboración de los programas para las fisuras
máxilo palatinas. Nosotros tenemos conexión directa
con las sección odontológica del Ministerio de Salud y
participamos en la elaboración de las políticas públicas en
el ámbito estomatológico.
investigación: La investigación clínica es más complicada
que la básica, porque se trata de trabajos de largo plazo en
los que tienes que juntar un cierto número de casos de un
determinado tema y eso toma tiempo. En el Departamento
tenemos proyectos de investigación clínica en relación
con el rendimiento de las cirugías a niños que tienen labio
palatino y fisura palatina, también acerca de la cirugía
ortognática, que corrige las posiciones de los maxilares.
Otro grupo de investigadores se dedica a la cirugía pre
protética, que consiste en una serie de actos quirúrgicos
que se utilizan para dejar a un paciente en condiciones
óptimas para poder recibir una prótesis.
formación de nuevos académicos: Damos la oportunidad
a académicos jóvenes para que, parte del horario que
tienen asignado en el Departamento lo puedan cumplir en
un hospital, donde además contribuyen a la atención del
público y a la docencia de estudiantes de pregrado. Ellos
ahí se enriquecen académica y clínicamente, sin embargo,
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saben que además tienen que responder con presentaciones
en congresos e ingresar a la Sociedad de Cirugía Máxilo
Facial. Ésta es la única forma en que podemos entusiasmar
a los jóvenes para que se queden ejerciendo docencia aquí.
campos clínicos: Desgraciadamente hoy no tenemos
como Campo Clínico a nuestro propio hospital aún siendo
la cirugía máxilo facial un producto fundamentalmente
de la Universidad de Chile, un aporte a la salud pública de
nuestro país.
No tenemos acceso como docentes ni como alumnos al
Hospital Clínico Universidad de Chile, como sí ocurre en
los Hospitales San Borja Arriarán, San José, San Juan de
Dios, Sótero del Río, y Trumatológico.
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que en un futuro cercano darán origen a mayores y mejores
trabajos de investigación. Estamos en un interesante momento
de desarrollo de la investigación odontológica. Actualmente
sólo tenemos cuatro proyectos FONDECYT ganados, que
para empezar no esta mal.
formación: Creo que la carrera es muy profesionalizante, te
forman en un lugar apartado que es la Facultad de Odontología,
con poca conexión con los hospitales y con las otras áreas de
la medicina. De tal forma, que tenemos un profesional que se
desarrolla en una concepción muy individual, que no tiene
una visión de la odontología pensando en una mirada de salud
pública o su rol epidemiológico. Además, las herramientas
que te entregan para la investigación son deficitarias. Eso
está mejorando ahora porque hay varios académicos jóvenes
a los que nos interesa la investigación y hemos aprovechado
algunos convenios que hay para poder salir al exterior. Lo ideal
en este sentido, es tener en nuestra Facultad de un programa
de doctorado que nos permita avanzar en esta área.
planes de estudio: Una vez terminada la infraestructura
existe la posibilidad de actualizar los planes de estudio, de
modo que el alumno termine la carrera y pueda continuar
con el postgrado. También tenemos en estudio la alternativa
de implementar un programa de doctorado en ciencias
odontológicas, que le daría un plus interesante a la Facultad.

JORGE GAMONAL,
Profesor Titular, Director del Departamento de
Odontología Conservadora

investigación: Este Departamento, conformado por
veinticinco académicos, tiene uno de los más altos niveles
de investigación que hay en la Facultad de Odontología.
Específicamente en periodoncia tenemos dos proyectos
FONDECYT. Uno lo tiene el profesor Néstor López y estudia
la asociación entre la periodontitis y las enfermedades
sistémicas en el sujeto, por ejemplo, si una mujer está
embarazada y tiene esta enfermedad, posee un riesgo
mayor de que el niño nazca prematuro o con bajo peso. La
otra investigación está a mi cargo y pretende determinar
marcadores moleculares asociados a la presencia de
enfermedad periodontal. Además estamos sacando cuatro
o cinco publicaciones en revistas ISI al año.
indicadores: A pesar que en general en la Facultad de
Odontología no tenemos mucha investigación, actualmente
hay varias líneas de estudio y generación de nuevos proyectos,

conexión con el medio: En general las cifras que ocupa el
Ministerio de Salud, para calificar la prevalencia de tal o cual
enfermedad, se basan en aquellas que emanan de los diversos
trabajos que nosotros hemos realizado. Hay una buena
relación también con las sociedades científicas y por ende, con
la difusión del conocimiento. Constantemente presentamos
nuestros resultados tanto en congresos nacionales como
internacionales.
carrera académica: En esta Facultad no hay mucha
investigación y en la carrera ordinaria es un antecedente
prioritario, por lo tanto no hay flujo directo, continuo y
permanente a través de las jerarquías. Además puede ser más
atractivo para un académico ejercer la profesión en forma
privada que ejercer la docencia en la Universidad, porque
los sueldos son muy bajos comparados a los del mercado.

Reportaje de Pamela Aguayo.
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cifras de odontología
ESTUDIANTES PREGRADO (ADMISIÓN 2007)

90
60
76

PROGRAMA MAGISTER

26
9

VACANTES
SELECCIONADOS

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL

MATRICULADOS EN PRIMERA INSTANCIA

FORMACIÓN DE ACADÉMICOS

8
10
86

PROGRAMA DE MAGÍSTER EN CIENCIAS ODONTOLÓGICAS

ARTÍCULOS EN REVISTAS DE CORRIENTE PRINCIPAL

ACADÉMICOS CON DOCTORADO
ACADÉMICOS CON MAGÍSTER
ACADÉMICOS CON FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD

3,10%
3,45%
33,30%

TITULARES
ASOCIADOS
ASISTENTES
INSTRUCTORES
AYUDANTES
ADJUNTOS
INSTRUCTORES ADJUNTOS

5.04%
8.14%
27.9%
24.03%
32.6%
2.71%
1.93%

NÚMERO DE ACADÉMICOS POR DEDICACIÓN HORARIA
Y PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL
JORNADA

Nº DE ACADÉMICOS

44 hrs.
33 hrs.
22 hrs.
21 hrs.
17 hrs.
11 hrs.
6 hrs.
2 hrs.

19
10
45
3
2
44
32
3

PUBLICACIONES ISI DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
PUBLICACIONES SCIELO DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

FONDOS CONCURSABLES 2002 - 2005

NÚMERO DE ACADÉMICOS POR JERARQUÍA Y
PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL

13
21
69
62
84
4
5

37
1

PORCENTAJE DEL TOTAL

7,36 %
3,87 %
17,44 %
1,16 %
0,77 %
55,81 %
12,40 %
1,16 %

3 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO (FONDECYT)
1 FONDO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD (FONIS)
1 PROYECTO BICENTENARIO
INFRAESTRUCTURA

757,57
507,00
892,90
6.540,00
1.746,00
3.880,00
867,00
13.033,00

M2 CONSTRUIDOS SALAS DE CLASE
M2 CONSTRUIDOS BIBLIOTECAS
M2 CONSTRUIDOS LABORATORIOS
M2 EDIFICIO DOCENTE-ADMINISTRATIVO
M2 EDIFICIO INVESTIGACIÓN
M2 EDIFICIO CLÍNICAS
M2 ESCUELA DE GRADUADOS
TOTAL DE M2 CONSTRUIDOS FACULTAD

EQUIPAMENTO

139

1

CUBÍCULOS CLÍNICOS PARA ATENCIÓN DE PÚBLICO
EN ODONTOLOGÍA GENERAL Y ESPECIALIDADES DE LA
ODONTOLOGÍA, A CARGO DE LA ESCUELA DE PREGRADO
Y DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE LA FACULTAD.
COMPUTADOR POR CADA 12 ESTUDIANTES

Mauricio Amster, marca para Editorial Andrés Bello, Santiago, 1958.
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pieter hugo

The Hyena Men of Nigeria
(Los hombres hiena de Nigeria)

27ª Bienal de Sao Paulo. Museo de Arte Contemporáneo, Universidad de Chile.
Declaraciones de Pieter Hugo recogidas por Zayd Minty

Dayaba Usman with the monkey Clear

Mallam Mantari Lamal with Mainasara

África, al norte del río Limpopo, es una extensión del
paisaje de mi niñez. Mi familia ha vivido en Sudáfrica
por siglos.

Prefiero involucrarme directamente con la gente a la cual
fotografío y el proceso de obtener permiso de los individuos
y grupos antes de fotografiarlos, es uno de los aspectos más
importantes de lo que hago.

The Hyena Men of Abuja >
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Durante mi carrera fotográfica muy pronto me di cuenta
de que trabajar en África siendo una persona blanca, no
me permitía un estatus contemplativo. Muchas veces me
pareció que, mientras trabajaba allí, era yo quien de hecho
parecía estar fuera de lugar, y a menudo yo era el objeto
de un escrutinio crítico por parte de la persona a quien
fotografiaba.
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publicaciones electrónicas
de la universidad de chile

Revista de Urbanismo
http://revistaurbanismo.uchile.cl

Unidad: Departamento de Urbanismo, Escuela
de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, Universidad de Chile.
Público objetivo: académicos, estudiantes y
especialistas en temas urbanos y territoriales.
Descripción: tiene como objetivo dar a conocer
el pensamiento universitario en materia de
Urbanismo y Ordenamiento Territorial, incluyendo
tanto avances y resultados de investigación,
como avances técnicos con énfasis en su
aplicación práctica.

Revista Sonido Uchile
http://revista.sonido.uchile.cl/

Ciencia Abierta
http://cabierta.uchile.cl

Unidad: Carrera Lic. en Artes mención Sonido /
Depto. Música y Sonología / Facultad de Artes
Público Objetivo: estudiantes y profesionales
vinculados al sonido
Nº de visitas al mes: 2.200
Descripción: publicación online que aporta a la
comunidad de sonido entregando un material
hecho exclusivamente para gente del audio.
En nuestras secciones encontrarás críticas
del sonido de discos y recitales, entrevistas a
interesantes personajes del mundo del audio,
artículos sobre nuevas tecnologías y algunas
visitas incógnitas a tiendas y servicios de
sonido.

Unidad: Departamento de Ciencia de los
Materiales, Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas
Descripción: es una revista electrónica interactiva
para a todos aquellos que desean conocer e
indagar en las distintas manifestaciones del
mundo que nos rodea, con especial énfasis en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
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Cinta de Moebio

Anuario de los Derechos Humanos

Revista de Derecho Ambiental

http://www.moebio.uchile.cl

http://www.anuariocdh.uchile.cl/

http://www.derecho.uchile.cl/cda/cda2006/revista.htm

Unidad: Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Chile - FACSO
Público objetivo: mundo académico interesado
en la epistemología de la ciencia social.
Descripción: editada desde 1997, “Cinta
de Moebio” es la revista de epistemología
de ciencias sociales más importante de
América Latina. Congrega a académicos
latinoamericanos que desarrollan su interés en
el ámbito del conocimiento de las disciplinas
humanas y apoya mediante sus artículos a los
programas de postgrado de la región.

Unidad: Centro de Derechos Humanos, Facultad
de Derecho
Público objetivo: abogados y profesionales
interesados en la temática de los DDHH.
Descripción: publicación que presenta el
análisis de fallos recientes de temáticas
relacionados a los DDHH, en Chile y otros países
Contiene artículos de expertos nacionales y
extranjeros sobre la materia. Unidad: Fundación
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

Unidad: Centro de Derecho Ambiental
Público Objetivo: abogados, científicos y
profesionales interesados en la temática.
Descripción: analiza el marco jurídico y la
institucionalidad que fiscaliza, regula y permite
las diversas actividades productivas que
afectan el Medio Ambiente. El análisis de fallos,
leyes e instituciones, son la materia prima
del debate y estudio que se desarrolla en las
páginas de la revista.

Revista MAD

Anales de la Facultad de Derecho

Revista Economía & Administración

http://www.revistamad.uchile.cl

http://www.analesderecho.uchile.cl

http://www.fen.uchile.cl/uchile.portal?_nfpb=true&_pag

Unidad: Magíster de Antropología y Desarrollo

de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Chile - FACSO
Público objetivo: mundo académico y
profesional interesado en los temas de desarrollo
desde una perspectiva antropológica.
Descripción: la Revista Mad es una publicación
electrónica semestral que contribuye a la
confrontación y difusión de conocimientos en
las áreas de las ciencias sociales, ciencias
humanas, ciencias políticas y administrativas,
ciencias ambientales y afines.

eLabel=conUrl&url=39562

Público Objetivo: abogados, licenciados en
ciencias jurídicas y sociales, estudiantes y
profesores de Derecho.
Número de visitas al mes: 40.000
Descripción: aborda diversas materias
relacionadas con las ciencias jurídicas. Contiene
ensayos y artículos en los que se analizan
temáticas tradicionales y emergentes del
Derecho chileno e internacional.

Unidad: Departamento de Administración de la
Facultad de Economía y Negocios
Público objetivo: para ejecutivos y directivos de
empresas e instituciones privadas y públicas
Descripción: académicos de la Facultad y
expertos nacionales e internacionales escriben
acerca de temas relevantes para la comunidad
más especializada, pero también trata temas
de interés general. Regularmente se incluyen
tópicos vinculados al marketing, gestión de
empresas, estrategia, actualidad económica,
políticas públicas, educación, salud, entre otras.
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Revista Estudios de Administración

Revista Estudios de Economía

STD Serie Documentos de Trabajo

http://captura.uchile.cl/dspace/handle/2250/30

http://www.econ.uchile.cl/ede

http://www.econ.uchile.cl/sdt

Unidad: Departamento de Administración,
Facultad de Economía y Negocios
Público objetivo: Profesores y académicos de
Economía y Administración de universidades,
investigadores de centros de investigación y
organismos estatales, y profesionales de las
áreas de Administración y Economía.
Descripción: artículos de investigaciones
empíricas y ensayos teóricos sobre el
funcionamiento de la empresa en sus áreas de
administración general, gestión de operaciones
y sistemas, estrategia corporativa, finanzas,
marketing y recursos humanos, los mercados
y sus regulaciones. Los artículos publicados
en esta revista son evaluados por el comité
editorial y dos árbitros anónimos.

Unidad: Departamento de Economía de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Público objetivo: académicos, investigadores,
estudiantes.
Descripción: publica trabajos empíricos acerca
de la economía, especialmente la chilena y de
otros países en vías de desarrollo.
Revista Estudios de Economía cuenta con una
edición impresa.

Unidad: Departamento de Economía de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Público objetivo: académicos, investigadores,
estudiantes.
Descripción: divulga los trabajos de
investigación económica realizados por
profesionales de esta institución o por sus
investigadores asociados. La difusión de
los Documentos de Trabajo busca facilitar y
promover el intercambio de ideas, dando a
conocer investigaciones, con carácter preliminar,
para su discusión y comentarios.

Serie Material Docente

TIPS Trabajos de Investigación en Políticas Públicas

Revista Cyber Humanitatis

http://captura.uchile.cl/

http://www.econ.uchile.cl/tips

http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl

Unidad: Departamento de Administración,
Facultad de Economía y Negocios
Público objetivo: Profesores y académicos
Administración de universidades, y alumnos del
área de Administración.
Descripción: recoge casos de negocios referidos
a los ámbitos de la Contabilidad Financiera,
Administración y Finanzas.

Unidad: Departamento de Economía de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Público objetivo: académicos, investigadores,
estudiantes.
Descripción: su objetivo es promover la
discusión y el debate de temas de políticas
públicas, mediante la distribución de
documentos de moderada extensión que
permitan entender las variables que componen
un determinado tópico.

Unidad: Facultad de Filosofía y Humanidades.
Público objetivo: la comunidad académica
universitaria nacional e internacional en el área
de las humanidades. Investigadores, editores,
escritores y artistas chilenos y extranjeros.
Nº Visitas al mes: 114.000
Descripción: revista académica miscelánea.
Aborda la actividad académica de la Facultad.
Muestra diversas manifestaciones artísticas,
publicadas e inéditas, con especial atención
a la literatura. Reúne colaboraciones críticas
–reseñas, artículos, notas, comentarios– en el
ámbito de las humanidades.
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Revista Chilena de Literatura

El Pulso de la Facultad de Medicina

Circular de Extensión

http://www.scielo.cl/scielo.php/script_sci_serial/pid_

http://www.med.uchile.cl/elpulso/index.html

http://agronomia.uchile.cl/extension/circular_extensio_

0718-2295/lng_es/nrm_iso

panimal/index.html

Unidad: Departamento de Literatura, Facultad
de Filosofía y Humanidades
Público Objetivo: académicos, estudiantes y
público interesado en los estudios literarios.
Descripción: publicación ISI registrada en
la biblioteca electrónica SciELO. De temática
amplia en el campo de la investigación literaria,
en cuanto abarca el estudio de escritores y
obras literarias y afines, tanto de Chile como del
extranjero, de épocas anteriores o del pasado,
siempre desde una perspectiva literaria.

Unidad: Subdirección de Comunicaciones,
Marketing y Extensión de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile.
Público Objetivo: Interno y externo
Descripción: resumen semanal informativo
sobre el acontecer de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile, en todos sus niveles:
académicos, estudiantil y administrativo.

Unidad: Departamento Producción Animal,
Facultad de Ciencias Agronómicas        
Público Objetivo: investigadores, académicos,
estudiantes del área.
Visitas al mes: 283
Descripción: Publicación de divulgación técnico
ganadera con suscripción gratuita.

Revista de Filosofía

Revista Chilena de Salud Pública

Agenda Pública

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_

http://www.saludpublica.uchile.cl (PDF)

http://www.agendapublica.uchile.cl

Unidad: Escuela de Salud Pública, Facultad de
Medicina
Descripción: publicación científica que circula
ininterrumpidamente desde 1997. Está indexada
en la base LILACS y se encuentra en proceso su
indexación en SciELO. Constituye actualmente
la única instancia de divulgación científica
escrita en temas de salud pública y afines,
abierta a toda la comunidad.  Contiene artículos
originales y de temas de actualidad escritos por
autores nacionales y extranjeros.

Unidad: Departamento de Gobierno y Gestión
Pública
Público Objetivo: investigadores, académicos,
estudiantes y público en general
Visitas al mes: 5668 (marzo 2007)
Descripción: la revista tiene un contenido
central en torno a los asuntos públicos sobre
el cual giran las colaboraciones. Cada número
es preparado por un editor/a invitado/a,
especialista en la materia.

serial&pid=0718-4360&lng=es&nrm=iso

Unidad: Departamento de Filosofía, Facultad de
Filosofía y Humanidades
Descripción: publicación universitaria
registrada en la biblioteca electrónica de
filosofía dirigida a profesores, estudiantes y
estudiosos de la disciplina. Publica artículos
originales de investigación por autores
nacionales y extranjeros.
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Comunicación y Medios
http://www.icei.uchile.cl/comunicacionymedios

Unidad: Instituto de la Comunicación e Imagen
Público objetivo: académicos e investigadores
sobre periodismo y de ciencias de la
comunicación de Chile e Hispanoamérica.
Nº Visitas al mes: 4.500
Descripción: fundada en 1981, es la principal
publicación académica del Instituto de la
Comunicación e Imagen de la Universidad 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. Actualmente cuenta todos sus
artículos disponibles en formato electrónico.

Diario Electrónico
http://www.radio.uchile.cl

mostrar la universidad, pensar la universidad, sentir la universidad
Unidad: Radio Universidad de Chile
Público objetivo: público en general
Nº Visitas al mes: 190.000
Descripción: renovación de noticias las 24 horas
durante siete días a la semana. Secciones
de columnistas, medio ambiente, ciencia y
tecnología, medicina, debates, enfoque, perfiles,
etc. Servicios Públicos: informe meteorológico,
indicadores económicos, contaminación y
restricción vehicular diariamente.
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Mauricio Amster, capitular caligrafiada para “La Cena Jocosa”, Editorial Universitaria, Santiago, 1976.

*
* *
M A U R I C I O

A M S T E R

Mauricio Amster (Lvov 1907 - Santiago de
Chile 1980) es quizá la figura más relevante del
diseño de libros en nuestro país. Profesor de
Técnica Gráfica en la Escuela de Periodismo de
la Universidad de Chile y asesor permanente de
Editorial Universidad, Amster dejó un inmenso
legado visual en las áreas de la tipografía, la
ilustración, la caligrafía, la dirección artística y
prácticamente en todo aquello que forma parte de
las artes de libro. Su labor dio dignidad y proveyó
de discurso visual al relato de nuestra república
ilustrada. Llegado a Chile a bordo del Winnipeg en
1940 junto al grupo de refugiados de la Guerra Civil
Española, su personalidad y su oficio dominaron
ampliamente el diseño gráfico en Chile durante
cuatro décadas. En este segundo número del
BOLETIN ACADÉMICO UNIVERSIDAD DE
CHILE reproducimos algunos de sus diseños
en señal de homenaje a su persona
y saludo a su
obra.

“El destino de profesor
no sólo es útil a la
juventud que estudia,
sino también al profesor
mismo: la enseñanza es
la verdadera vida de un
hombre de letras.”

Ignacio Domeyko
Memoria sobre el modo más conveniente de reformar la Instrucción Pública en Chile
Extracto publicado en El Semanario de Santiago, N° 27
Santiago, 5 de enero de 1843
p. 218

IGNACIO DOMEYKO llegó a Chile en 1838, desempeñándose como profesor de química y mineralogía en Coquimbo.
Traído a la capital por Antonio Varas, presentó una memoria sobre el modo más conveniente de reformar la instrucción pública. En ella
propuso, entre otras reformas, la separación del Instituto Nacional en dos secciones y la creación de un Seminario Pedagógico.
Como Rector de la Universidad a partir de 1867, le correspondió impulsar la reglamentación necesaria para poner en práctica la ley de 1879.
En 1882 resultó reelegido por el claustro pleno; tenía ya 80 años y más de 40 consagrados a la enseñanza.
El 30 de mayo de 1883 presentó su renuncia. Falleció en 1889.
Mellafe, Rolando, Rebolledo, Antonia y Cárdenas, Mario
Historia de la Universidad de Chile.
Santiago de Chile. Editorial Universitaria, 1992.

