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Muchas gracias a todas y todos por acompañar este momento en que oficializamos nuestra 

candidatura a la Rectoría de la Universidad de Chile. 

Hemos entregado como respaldo 457 firmas de académicas y académicos del Claustro Electoral 

pertenecientes a todas las Facultades e Institutos, entre las cuales - por cierto - están las suyas. 

Emociona no solo porque son un testimonio del apoyo transversal de muchas personas con 

trayectorias diversas que cultivan una amplia variedad de disciplinas y pertenecen a distintas 

generaciones, sino también porque el mismo hecho de haberlas reunido en esta magnitud es señal 

de compromiso y evidencia del trabajo diligente por una causa común. 

La causa común que nos convoca es trabajar por una Universidad de Chile que sea cada vez más de 

Chile. Del Chile que se ha propuesto transitar hacia un país más justo con una concepción de 

desarrollo distinta, y que hoy escribe una nueva constitución.  

La Universidad es el lugar de las preguntas, generalmente de preguntas nuevas que no han sido 

formuladas antes y que se abordan en un ambiente que respeta la libertad académica como un valor 

esencial, generando conocimiento nuevo. También es el lugar donde se abordan problemas 

complejos y tanto la definición de esos problemas, como la búsqueda de sus soluciones, requieren 

de un diálogo permanente con la sociedad; un diálogo auténtico que valore las experiencias, los 

saberes y las capacidades de todas y todos. 

La Universidad es también el lugar donde educamos para distintos futuros posibles, lo que nos obliga 

a anticiparnos a esos tiempos nuevos. Es nuestra responsabilidad, entonces, ver más allá y 

prepararlas a ellas y a ellos para emprender sus caminos con autonomía, pero también con 

seguridad. Esto solo será posible con un diálogo fecundo que respete y valore las ideas y visiones de 

las nuevas generaciones. En la Universidad de Chile educamos, pero también nos educamos 

constantemente. 

Hemos dicho que impulsaremos colectivamente formas distintas de hacer Universidad, conjugando 

talentos y voluntades para contribuir a las necesarias transformaciones de nuestra sociedad. Esto 

nos convoca a renovar la forma en que se ejercen las funciones universitarias tradicionales, y nos 

lleva a resignificar el concepto de excelencia en los distintos ámbitos del quehacer universitario. Los 

nuevos contextos y las crisis globales de los últimos tiempos han puesto en cuestión las 

aproximaciones tradicionales de la academia, dejando de manifiesto la interdependencia de la 

formación, la investigación, la creación y la extensión lo que nos lleva a integrar estas funciones de 

manera que se nutran y fortalezcan a partir de una relación más compleja, pero más significativa.  

También nos comprometen con el desarrollo sustentable – no solo respecto del país - sino al interior 

de nuestra propia institución. Nos preocuparemos de que nuestro trabajo esté marcado por la 

austeridad, la sobriedad y la responsabilidad. 

 Siendo fieles a nuestra historia y a nuestra misión, colaboraremos con el Estado para aportar al bien 

común, dando respuesta a los desafíos nacionales. No descansaremos en el esfuerzo de trabajar por 

el fortalecimiento de la educación pública en todos sus niveles, así como de la educación en general, 



tampoco descansaremos en la lucha por la igualdad de género tan esencial en los cimientos de esta 

candidatura y su programa. Responderemos al desafío de avanzar hacia una universidad equitativa, 

inclusiva y justa en todas las dimensiones del quehacer universitario, perseverando en los esfuerzos 

para erradicar las discriminaciones aún presentes en la cultura institucional. Será a partir de nuestra 

diversidad cultural y social, en una interacción creativa y solidaria, posible en el seno de una 

comunidad pluralista, que podremos cumplir plenamente con nuestra misión 


