
 1 

Discurso Rector Ennio Vivaldi 
Ceremonia 178 años de la Universidad de Chile 
 
Si la celebración de un aniversario es un saludo a la permanencia, esa 

continuidad es aún más notable cuando los años a contar son 178 y se 

extienden desde el momento en que una naciente república sintió la 

necesidad de crear una institución centrada en el conocimiento, hasta 

este otro momento en que esa república enfrenta una pandemia al tiempo 

que comienza a conversar acerca de una nueva constitución. La 

persistencia habla de valores invariantes y de una capacidad que en este 

caso, tanto o más que adaptarse a los cambios, es la de anticiparlos y 

promoverlos.  

 

Vivir volcado a la conservación, transmisión y generación del 

conocimiento es, por definición, vivir en la incertidumbre, una palabra 

que desde hace ya muchos meses ha ido impregnando nuestra sociedad. 

La incertidumbre hace referencia a lo excepcional de una situación, a la 

carencia de algoritmos conductuales, al miedo.  Pero, insisto, a pocas 

instituciones la incertidumbre debiera resultarle más connatural que a 

una universidad.  

 

Darwin describe el terremoto de 1835 que vivió en Concepción como algo 

que “invierte instantáneamente las ideas más firmes, la tierra, el emblema 

mismo de la solidez, ha temblado bajo nuestros pies como una delgada 

costra sobre un líquido” y que en solo unos segundos despertó en él un 

extraño sentido de inseguridad. Agreguemos nosotros que  tierra tiembla 

por un tiempo breve que, eso sí, se demora en pasar. Pero la tierra firme 
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no es el único emblema de solidez. Lo son igualmente la cotidianeidad con 

los compañeros de trabajo y estudio; el estar en los ambientes familiares 

de un aula, un laboratorio o una biblioteca; el estacionar el auto y 

dirigirse a la oficina tras haber dejado los hijos en el colegio; bueno, y el 

caminar por las calles. Por otra parte, Darwin aprovecha también de 

destacar el espíritu solidario y entusiasta que surge como respuesta al 

terremoto en cuanto experiencia colectiva, en contraposición a la 

depresión que embarga a quien ha sufrido una desgracia individual. Esto 

quizás marca uno de nuestros rasgos culturales como pueblo. 

  

Quiero invocar con ustedes la imagen, popularizada por la antropología, 

de humanos hace muchos miles de años, sentados en círculo en torno a 

una fogata. Los humanos habíamos evolucionado en las ramas de los 

árboles y éramos unos recién llegados a las llanuras de las sabanas. 

Contamos con una excepcional visión tridimensional que nos permitía 

asirnos con certeza a las lianas colgantes que tuviéramos al frente. Pero, 

como contraparte, tenemos un campo visual muy estrecho. A diferencia 

del caballo que evolucionó en la pradera y detecta cualquier cosa a su 

alrededor gracias a un ángulo de visión de unos 340º , nosotros que 

apenas llegamos a los 180º, quedaríamos indefensos ante ataques la 

mitad las veces. Así, cuando nos disponíamos en círculo lo que estábamos 

haciendo era, literalmente, protegernos las espaldas unos a otros. 

 

El sentimiento de solidaridad es sin duda un invariante en la historia de la 

Universidad de Chile. Entendemos nuestra labor en consonancia con lo 

que le ocurra a la sociedad chilena en su conjunto. Y la expresión “en su 
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conjunto” debe enfatizarse, pues necesitamos de miradas sistémicas. Esta 

dos cuestiones, sentimiento solidario y mirada holística, están muy 

presentes a la hora de abordar la pandemia y la nueva constitución. 

Debemos reflexionar sobre como el país descuidó la atención primaria en 

salud, clave para la estrategia de testeo-trazabilidad-asilamiento, para 

concentrarse en la terciaria, donde se dan las transacciones financieras; o 

la salud mental con enfoque comunitario, clave para asimilar el impacto 

del Covid y para actuar racional y responsablemente. Por su parte, la 

nueva constitución nos llama recuperar las ideas de bien común, y la 

primacía de la colaboración y complementariedad, por ejemplo, sobre una 

mal entendida competencia en el ámbito de las universidades; a entender 

la sociedad como algo no reducible a una suma de individuos; a valorar el 

rol de la educación pública en la cohesión social. 

 

Si de identidad y permanencia se trata, veamos algunas cosas que hizo la 

universidad para que nosotros y Chile nos reconociéramos en ella. 

 

- Académicos y académicas del Instituto de la Comunicación e 

Imagen generaron el informe “Bases para una comunicación de 

calidad en tiempos de pandemia”. 

 

- Un equipo de expertas y expertos del Hospital Clínico, la Escuela de 

Salud Pública y las facultades de Medicina y Ciencias Sociales 

elaboraron el informe “Estrategia de Salud Mental en situación de 

Pandemia”. 
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- Académicas de la Facultad de Filosofía y Humanidades junto a la 

Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas de la 

Universidad de Chile construyeron el archivo digital Memoria 

COVID-19. 

 

- El Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de 

Chile (CEAC) creo la plataforma de contenidos CEAC TV y levantó la 

campaña “Toi Toi! Apoyemos a nuestros artistas”. 

 

- Académicos y académicas de las Facultades de Medicina y Ciencias 

Físicas y Matemáticas, liderados por el Prorrector Alejandro Jofré, 

han trabajado de manera colaborativa con pares de las 

universidades Católica y de Concepción en la creación de la 

plataforma epidemiológica ICOVID Chile. 

 

- Más de 450 estudiantes, académicos y funcionarios apoyaron el 

trabajo de trazabilidad y notificación de pacientes con COVID-19 en 

más de 30 centros de salud familiar de la RM. 

 

- El Hospital Clínico de la U. de Chile triplicó sus camas críticas para 

enfrentar la pandemia, alcanzando más de 120 camas con 

ventilación asistida y cuadruplicando su capacidad de hacer PCR. 

 

- La Facultad de Arquitectura y Urbanismo diseñó y construyó un 

módulo de recepción para personas con COVID-19 en nuestro 

Hospital. 
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- Equipos multidisciplinarios de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas crearon Bambú, una versión mejorada de ventilador 

mecánico y desarrollaron una Cánula Nasal de Alto Flujo. 

 

- El Laboratorio de Fabricación Digital de la Universidad de Chile 

fabricó con materiales compostables y una impresora 3D escudos 

faciales para trabajadoras y trabajadores de centros asistenciales. 

 

- La Dirección de comunicaciones junto con al Departamento de 

Psiquiatría de la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias 

Sociales crearon la campaña de Salud Mental “Conversemos” 

 

- La Facultad de Ciencias Sociales en colaboración con la Facultad de 

Economía y Negocios lidera el estudio longitudinal “Vida en 

Pandemia” 

 

- Hoy lideramos dos de los ensayos de vacunas en el país, la del 

Laboratorio Janssen, producida por Johnson & Johnson y la del 

laboratorio Astrazeneca junto a la Universidad de Oxford. 

 

- Las facultades, institutos y espacios de la universidad, entendiendo 

la necesidad de fortalecer los lazos de nuestra comunidad, han 

generado espacios de cuidado, distención, calidad de vida, trabajo 

en equipo y salud mental. 
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Hacemos, hoy, un reconocimiento especial a toda la comunidad 

universitaria, estudiantes, profesores, profesionales y funcionarios, por su 

generosidad, capacidad y voluntad, permitiendo el mantenernos fieles a 

nuestra misión y estar con el país cuando este más nos necesitaba.  

 

HCUCH 

 

Un saludo especial al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, parte 

indisoluble de nuestra historia, que en sus 68 años de vida ha sido una 

piedra angular en el sistema de salud chileno consolidándose como 

hospital universitario por excelencia, reconocido y querido  por la 

ciudadanía, que marca rumbo en docencia, investigación y asistencia, y 

que, según el ranking Scimago, es el único centro asistencial chileno entre 

los diez mejores de América Latina. 

 

Este 2020 toda la comunidad del hospital clínico, haciendo honor a su 

vocación y su misión de servicio al país, se volcó al enfrentamiento de la 

pandemia, fiel a su historia, con un valor encomiable, se puso a 

disposición de su país y trabajó sin descanso, arriesgando sus vidas, es 

impactante ver como en el mes de mayo el número de funcionarios 

contagiados sube hasta alcanzar los 200, cumpliendo con su sentido 

servicio publico. La Universidad reconoce este esfuerzo  y se honra de 

contar con su Hospital. Con igual emoción, la Universidad agradece a 

todos nuestros académicos, funcionarios y estudiantes ubicados en 

Hospitales y redes de los Servicios Metropolitanos, quienes desde 
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nuestros Campus universitarios han llevado a cabo una labor igualmente 

abnegada, valiente y meritoria. 

 

VTI 

 

Durante este año materializamos el proyecto de crear la Vicerrectoría de 

Tecnologías de la Información, dirigida por José Miguel Piquer, por 

considerar que la Universidad requiere de su participación estratégica. 

Además de la pertinencia y oportunidad, constituye un justo homenaje al 

rol pionero que nuestros académicos han tenido en el desarrollo de la 

informática en Chile. En este período de crisis y pandemia, las tecnologías 

de información y comunicaciones se transformaron en la base de toda la 

operación remota de la Universidad. Se mantuvieron operando más de 

170 aplicaciones administrativas, logrando soportar el triple de 

requerimientos que en el año anterior.  

 

Desde el 16 de marzo, para resguardar la seguridad y bienestar de la 

comunidad y de la población, la Universidad dispuso el reemplazo de las 

actividades formativas por una modalidad remota de emergencia. Para 

garantizar la inclusión y evitar que esa decisión tuviera implicancias 

discriminatorias, la Dirección de Servicios de  Tecnologías de la  

Información con la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil 

adquirieron elementos para dar conectividad ilimitada de banda ancha 

móvil a 2.800 alumnos, iniciativa replicada por otras instituciones 

educacionales. Además se entregaron 2.000 tablets para alumnos, gracias 

a Universia y la campaña Todos Conectados. El modelo de infraestructura 
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para la educación remota de emergencia generado por VTI y VAA, 

mediante videoconferencias permitió tener 6.000 docentes ofreciendo 

más de 12.000 video-clases semanales, con más de 200.000 estudiantes 

en asientos virtuales.  

 

VAA 

 

La Vicerrectoría de Asuntos Académicos ha procurado que cada 

estudiante acceda al aprendizaje, y que profesores y profesoras reciban 

apoyo para impartir una docencia virtual de calidad. Junto con asegurar la 

conectividad, se han priorizado los aprendizajes nucleares, innovado 

radicalmente en las metodologías y dotado de mayor flexibilidad a 

nuestros procesos, evaluándolos sistemáticamente. 

Lo que hemos aprendido institucionalmente por migración a la docencia 

virtual, ha dado a origen a dos importantes proyectos en el marco del Plan 

de Fortalecimiento de las Universidades Estatales. Uno busca impulsar y 

consolidar cambios que incorporen a la educación online como factor de 

mejoramiento de la calidad y la equidad formativas en pregrado, 

postgrado y educación continua. El segundo es un proyecto en Red para la 

movilidad académica entre las Universidades Estatales con una 

componente virtual, cuyo foco es consolidar un espacio común estatal de 

formación de pregrado. 

 

Asimismo, en colaboración con APRU, la Asociación de Universidades de 

la Cuenca del Pacífico se ha desarrollado un programa virtual a través del 

cual nuestros estudiantes aprenden junto a jóvenes de universidades de 
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Hong Kong, Corea del Sur, Japón y los Estados Unidos, entre otras, ya sea 

en cursos ofrecidos por la Universidad de Chile u otras universidades de 

la red, como un ejemplo de las nuevas tendencias mundiales post-

pandemia. 

 

Aún en este año tan anómalo, nuestro postgrado ha continuado 

ampliando su oferta programática, con 2 nuevos doctorados, 3 magísteres 

y 2 programas de Título de Profesional especialista. Además se creó la 

Subdirección de Educación Continua en el Departamento de Postgrado y 

Postítulo para institucionalizar esta tarea. 

 

La nueva Dirección de Desarrollo Académico ha propuesto acciones 

concretas para acompañar y apoyar en materia de género, calidad de vida 

y de progreso en la carrera académica de nuestros académicos y 

académicas, tales como el Instructivo de “Buenas Prácticas en Género”. 

 

Quiero destacar el hermosos trabajo que estamos haciendo con el 

Instituto Nacional y la Municipalidad de Santiago. Se trata de una creación 

colectiva que expresa un compromiso profundo y vital con la articulación 

vertical entre los niveles de la educación pública, con el mismo énfasis 

que hemos puesto en nuestra interacción con las universidades estatales. 

 

VAEGI  

 

El cambio de modalidad a trabajo on-line hizo evidente que los mayores 

procesos administrativos que sustentan la Universidad debían dar un 
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salto hacia la transformación digital. La Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional ha impulsado iniciativas, muchas 

concebidas antes de la pandemia, buscando mejores herramientas para la 

creciente complejidad de la gestión administrativa.  

   

El Proyecto U+Gestión, impulsado por VAEGI en colaboración con la 

nueva Vicerrectoría de Tecnologías de la Información es un nuevo y único 

sistema de gestión financiero-contable para la Universidad, para  

automatizar los procesos y mejorar la calidad, disponibilidad y 

trazabilidad de la información, consiguiendo mayor equidad en la gestión 

entre las facultades e institutos y entre los funcionarios. 

En la pandemia además de asegurar salud, higiene y seguridad se han 

generado mecanismos de información, comunicación y capacitación 

referente al trabajo remoto, salud mental, conciliación trabajo y familia, 

flexibilidad laboral y cumplimiento de los derechos laborales. 

 

La universidad digitalizada dispone hoy de una Dirección con bases de 

datos institucionales interactivas; sistemas de ciberseguridad y de una 

Política de Privacidad de la Información y Datos Personales. Todos estos 

avances se han realizado participativamente con las asociaciones de 

funcionarios y académicos, Senado Universitario, autoridades, equipos de 

recursos humanos de las distintas unidades y otros actores clave de 

nuestra comunidad universitaria. 

 

A la constitución de la Comisión de Carrera Funcionaria, se suma la Mesa 

de Buenas Prácticas Laborales, triestamental, que ha trabajado en el 
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diseño de una Política que promueve los valores de democracia, trabajo 

decente, equidad, respeto irrestricto y promoción de los derechos 

humanos y laborales en pro de la eliminación todo trato irrespetuoso y 

discriminatorio al interior de la comunidad universitaria.   

 

Nos hemos preocupado de las residencias estudiantiles y de Planes 

Transversales como el de Accesibilidad Universal. Entre los proyectos de 

infraestructura, mencionemos el Instituto de Educación, la Plataforma 

Cultural último edificio de la Iniciativa Bicentenario Campus Juan Gómez 

Millas y el proyecto VM20 en etapa de construcción de obra gruesa, con 

un avance ya del 30%. 

 

PRO 

 

La Prorrectoría ha otorgado máxima prioridad a la iniciativa CAREN, con 

logros como la construcción de los centros CETA, de Tecnología de 

Alimentos, próximo a finalizarse; CETEC, de la construcción; la próxima 

instalación de IDIEM y el comienzo de la construcción del Edificio Vínculo. 

Se estudian también un Centro Productor de Vacunas y otro de 

Tecnologías y Diseño. El Parque Laguna CAREN es el proyecto de la 

Universidad de Chile que abordará los grandes desafíos globales del país 

tales como el cambio climático, el desarrollo sustentable, la digitalización 

de la sociedad, el envejecimiento de la población, la energía solar, la 

cohesión social y los desafíos energéticos. Lo hará con una mirada 

transdisciplinar, buscando una relación con la sociedad y el mundo 

público y privado, nacional e internacional. Nos interesan impulsar 
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también, en conjunto con la Municipalidad de Pudahuel, proyectos de 

modelos integrativos en educación y salud. Entendemos CAREN como el 

parque para la nueva matriz productiva, en un modelo de desarrollo 

sustentable e inclusivo.  

 

Dentro de las actividades regulares de la Prorrectoría, en la Calificación 

Académica se integraron criterios sobre género e inclusión; se comenzó a 

implementar un proyecto de digitalización profunda de los procesos de 

Revalidación, Reconocimiento y Convalidación de Títulos Profesionales y 

Grados Académicos obtenidos en el extranjero, con el apoyo de la VTI y se 

han realizado en formato electrónico las elecciones de representantes 

estudiantiles al Senado Universitario y las de Departamentos y Consejos. 

 

Dentro la Prorrectoría se crearon los Grupos de Trabajo UCHILE para 

diseñar propuestas transdisciplinarias en las áreas de medicina, 

psicosociología, logística; economía inclusiva; comunicación; educación; 

con informes ampliamente difundidos como los de Salud Mental, de 

Educación y de Comunicación en la Mesa Social del Ministerio del Interior. 

 

Hemos generado una conversación en torno al Museo de Arte 

Contemporáneo (MAC) para abordar en forma integral los desafíos y 

oportunidades de su infraestructura como también la forma de dotarlo de 

una gobernanza moderna y visión de museo del futuro. El MAC ha sido 

señero en marcar, difundir y anticipar la actividad del arte moderno y 

contemporáneo en Chile. Su colección de más de 2.800 piezas es una 

referencia historiográfica frente a las exhibiciones actuales como también 



 13 

su permanente promoción de un constate debate y reflexión teórica en 

torno a todas las áreas del conocimiento humano.  

 

Se ha estructurado la iniciativa Egresados-Alumni de la Universidad de 

Chile para potenciar la relación, formación y contribución de quienes 

somos sus egresados y egresadas. Buscamos un encuentro 

interdisciplinario complementando y amplificando el trabajo que ya 

existe en muchas facultades. Un sitio para continuar siendo parte de la 

Universidad de Chile y extender nuestro aporte a la institución y a la 

sociedad.  

 

La comisión Superior de Autoevaluación Institucional y la Comisión de 

Desarrollo Institucional del Senado Universitario han organizado el Ciclo 

de Foros - Recrear la Universidad Pública.  

 

La Universidad esta participando activamente en una plataforma de 

participación y diálogo ciudadano a la que concurre con la Universidad 

Católica. Con la idea de construir una mirada de futuro a partir de 

consultas ciudadanas y conversaciones digitales. La información 

sistematizada será posteriormente entregada a la opinión pública y 

autoridades. La metodología busca escuchar y materializar lo que miles 

de personas tienen que decir sobre el país que sueñan de cara a la nueva 

década. 

 

Participamos con la Fundación Tribu, Senado de la República, Asociación 

de Municipalidades y medios de comunicación en un proyecto de 
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Democracia Deliberativa donde, en los próximos meses, 400 personas 

representativas del país, abordarán sistemáticamente temas de Pensiones 

y Salud, y luego Proceso Constituyente.  

 

VID 

 

El incierto futuro sanitario ha inaugurado un nuevo contexto para el 

desarrollo de la ciencia que probablemente dure años. Se han puesto en 

marcha múltiples proyectos de investigación relacionados con la 

pandemia que han abierto nuevos horizontes de investigación y 

desarrollo que esperamos culminar con un Centro Nacional de Desarrollo 

de Bioproductos y Vacunas en Carén. 

 

A pesar de los obstáculos que ha tenido que sortear la ciencia nacional 

este 2020, nuestros investigadores con el apoyo de la Vicerrectoría de 

Investigación y Desarrollo han seguido liderando el panorama científico 

nacional forjando redes transdisciplinarias. Se han gestionado 70 

concursos de fuentes externas e internas, se ha adjudicado casi 200 

proyectos y firmado cerca de 350 convenios. 

 

Una de las comunidades más golpeadas con el cierre de los espacios 

públicos ha sido la comunidad artística y cultural del país.  La Universidad 

ha apoyado resueltamente a nuestros creadores generando espacios de 

discusión, como la sexta edición del Foro de las Artes realizado en 

octubre, que  giró en torno al eje temático “Resistencias, con sus más de 

30 actividades virtuales y gratuitas.  
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VEXCOM 

La Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones ha mantenido canales de 

comunicación eficientes y confiables tanto dentro de la comunidad como 

entre la Universidad y el país. Se han impulsado más de 100 talleres, 

charlas en vivo o reuniones virtuales conectando a más de un millón de 

personas en todo el país. Temas como salud física y mental, nueva 

Constitución y educación, fueron parte de iniciativas tales como Chile 

Cuenta con su Universidad y Conversemos. La revista Palabra Pública, a 

través de números especiales, ha analizado de manera crítica y reflexiva 

los acontecimientos de los últimos meses.  

 

Nuestras cátedras interdisciplinarias de Derechos Humanos, de Racismos 

y Migraciones Contemporáneas y Amanda Labarca han sintonizado con 

las necesidades del país y han organizado seminarios y encuentros, han 

llamado la atención sobre las violaciones a los derechos humanos en el 

contexto de la revuelta y el impacto de la pandemia. La Cátedra de 

Derechos Humanos jugó un rol fundamental en la realización de una 

audiencia especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

para analizar la situación de Chile.  

 

Se han intensificado las vías y formatos para vincular, difundir y 

promover las numerosas iniciativas de las unidades académicas, Un hito 

de enorme relevancia es la realización del primer Noviembre Cultural 

para Chile, una iniciativa de puesta en circulación del trabajo cultural, 

artístico y patrimonial de la Universidad de Chile, que en su mes 

aniversario fomenta el acceso a la cultura y las artes con un sólido 
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programa que llevará, gratuitamente y a través de la vía telemática, 

danza, teatro, música, cine y más a todos los habitantes del país. 

Aspiramos a que el Primer Noviembre Cultural para Chile exprese nuestra 

preocupación por el futuro de la cultura y constituya un evento 

movilizador del diálogo y transmisión de la cultura  

 

VAEC 

 

La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios adecuó, 

intensificó y mejoró sus acciones para cumplir su misión de propender al 

bienestar, equidad e integración de los estudiantes y la comunidad 

universitaria. Se activó una nueva fase de estrategias con la creación de la 

Dirección de Asuntos Comunitarios a cargo del profesor José Miguel 

Labrín. 

Con la nueva vicerrectora Sonia Pérez Tello se dibuja una nueva forma de 

favorecer las relaciones que sustentan nuestra  comunidad, en la 

facilitación de diálogos intergeneracionales en pos de una mejor calidad 

de vida universitaria. Espacios de debate, comunicación y trabajo son 

activados para que las distintas generaciones que habitan la experiencia 

universitaria, compartan y transmitan los aprendizajes que les 

integrantes de la comunidad han tenido según el momento histórico que 

comparten. Las distancias temporales, que pueden alejar las formas de 

comprender y desarrollar la vida universitaria, pretendemos derivarlas 

en acercamientos formativos, en donde jóvenes y adultos compartan la 

riqueza de la diversidad en la experiencia universitaria. Un ejemplo de 
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estos esfuerzos ha sido el lanzamiento del programa radial Puente Pio 

Nono. 

DRI 

 

La pandemia ha obligado a reformular nuevas estrategias de 

internacionalización activando significativamente la colaboración 

académica al agudizar algo que ya sabíamos, que los nuevos grandes 

problemas globales como medioambiente, agua y energía,  requerirían un 

abordaje transdisciplinario e internacional. Además de los programas ya 

mencionados de la Red APRU, hemos participado en el Global MOOC 

Alliance liderado por la Universidad de Tsinghua en China para cursos 

masivos de altos estándares. Hemos también sido invitados a múltiples 

foros regionales y mundiales donde la situación universitaria y social de 

Chile despierta gran interés. 

 

DIGEN 

 

Nuestra Dirección de Género cuenta con una Oficina de Atención que 

brinda asesoría y acompañamiento, una Fiscalía especializada que 

desarrolla los procesos de investigación, una unidad de salud mental, 

cursos de formación sobre género y violencia y un conjunto de 

actividades de prevención.  Contamos con direcciones de género en 12 

Facultades y en una Vicerrectoría, la VID. Valoramos la incorporación del 

principio de igualdad de género y no discriminación en el modelo 

educativo universitario. Estamos desarrollando un proceso de 
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certificación con el PNUD que nos permitirá ser la universidad en recibir 

el “Sello Genera Igualdad”. 

 

DIDERI 

 

Tras el estallido social que habría de conducir al plebiscito por una nueva 

constitución, representantes de organizaciones sociales, empresarios y 

miembros de distintos estamentos de la Universidad, nos solicitaron crear 

un grupo de trabajo que efectuara una Propuesta de Acuerdo Social, 

conocida hoy por su sigla PAS. Durante un año, con una metodología 

propia,  la Dirección de Desarrollo Estratégicos y Asuntos Institucionales 

coordinó nueve mesas de trabajo: Educación, Salud, Territorio, Medio 

Ambiente, Cultura, Modernización del Estado, Democracia, Desarrollo y 

Trabajo, convocando a personas provenientes de la sociedad civil, del 

sector privado y de la academia, para discutir y analizar el porqué de la 

situación en que nos encontramos hoy y proponer ideas sobre el Chile 

que queremos.  Los grupos han realizado un diagnóstico y propuesto 

ideas para reconstituir una sociedad en la que el centro sea la dignidad de 

las personas, y en la que el rol de “lo público” vuelve a permitirnos vivir 

en sociedad y dotarnos de identidad como país. Agradezco el compromiso 

cívico de quienes elaboraron estos documentos que contribuirán al 

debate constitucional.   

TV 

 

La nueva señal de TV digital de libre recepción de la Universidad de Chile, 

es un proyecto largamente anhelado, que nos permitirá recuperar una 
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presencia en el espacio público representando a una comunidad diversa y 

plural, donde se fomentará la expresión de múltiples saberes y visiones 

de nuestra sociedad. Buscará la excelencia e innovación en cuanto a sus 

contenidos y lenguajes; y explorará en el uso de nuevos medios y nuevas 

tecnologías para acceder a las audiencias de forma más directa, 

dialogante y de acuerdo a los tiempos que vivimos.  

 

En el contexto actual y en el marco de una industria que busca 

reinventarse, aspirará a convertirse en un espacio de cohesión social y 

valoración de la democracia, un referente de Televisión Pública para 

Chile, independiente, no sometida a intereses particulares ni a las 

exigencias del mercado propias de la televisión comercial. 

 

Esta nueva señal, será un espacio para la creación y la experimentación en 

todas sus dimensiones, a disposición de todos los ciudadanos y 

ciudadanas a lo largo del país. Será un canal de carácter experimental, en 

el sentido cuestionar las formas de hacer televisión probando nuevos 

contenidos, nuevos actores y voces del quehacer nacional, ensayando 

nuevos lenguajes y formatos y explorando nuevas relaciones con la 

audiencia.  

 

En nuestra programación daremos cabida a una inmensa cantidad de 

material ya existente, como conciertos, ballet, obras de teatro, 

conferencias, seminarios y clases magistrales. Desarrollaremos 

programación original, donde todas las verdades se toquen, debates con 

voces diversas en áreas que hoy no están representadas. 
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El canal de la Universidad de Chile acompañará el desarrollo de nuestra 

sociedad, por eso se piensa como un medio de vanguardia, que ensaya la 

televisión del futuro: digital, convergente, móvil, portátil, interactiva, de 

alta definición, pero, sobre todo, diversa y plural.  Que responda, al igual 

que lo ha hecho nuestra casa de estudios durante toda su historia, a las 

necesidades del país. 

 

Volvamos a la imagen de nuestros antepasados de hace miles de años 

sentados en círculo en torno a una hoguera. Desde luego, como dijimos, 

uno intuye ahí un antecedente de por qué somos solidarios, de las 

ventajas de las lealtades recíprocas. Pero antes de asumir eso, hay un 

momento previo que es lo que quiero destacar y es el aceptar que uno 

tiene un ángulo de visión de solo 180 grados. Y que esto genera un juego 

entre la visión individual y la comprensión de lo colectivo a considerar en 

muchos de las situaciones que hoy enfrentamos. 

 

La transdisciplina que habremos de instalar en Carén exige aceptar que 

nuestra propia especialidad no puede dar cuenta de la complejidad de los 

fenómenos contemporáneos y que necesitamos hibridar saberes. 

 

La administración central de la Universidad y cada una de sus unidades 

tendrán que asumir una responsabilidad frente a lo que ocurra en cada 

una de las facultades e institutos; del mismo modo en que cada estamento 

tendrá que conjugar sus propios intereses con los de la institución sin la 

cual ese estamento dejaría de tener sentido; o que la inclusión para toda 

causal sea asumida como compromiso colectivo. 
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La nueva constitución tendrá que hacer efectivos los derechos de cada 

ciudadano, garantizar que cada individuo tenga acceso real a educación y 

salud, que nos resulte inconcebible el negarle desarrollar sus talentos, 

porque al negarle ese derecho no solo se perjudica a esa persona, sino que 

complementariamente se atenta con el bien común pues se le niega su 

potencialidad de aportar a la sociedad toda, al círculo en su conjunto. 

 

Y, que al celebrar estos 178 años, la Universidad de Chile siga siendo el 

lugar donde todas las chilenas y todos los chilenos se encuentren, se 

miren, conversen, construyan. 


