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Para la Universidad del Desarrollo es un verdadero honor y un privilegio inaugurar             
el Seminario Internacional “Reinventing Higher Education: La Universidad del         
Futuro”, organizado en conjunto con el IE University, institución reconocida como           
una de las mejores escuelas de negocios del mundo por medios tan prestigiosos             
como el Financial Times, The Economist, Wall Street Journal, Business Week y            
América Economía, entre otros; y con el Tecnólogico de Monterrey, Universidad           
que durante largos años ha encabezado numerosos rankings académicos y que           
desde su fundación ha formado a más de 66.000 profesionales en las más             
diversas áreas del saber humano pero todos con la impronta de esta institución:             
líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos        
internacionalmente. 
 
Quiero dar la bienvenida a quienes son responsables del éxito y del bien merecido              
prestigio de ambas universidades: Santiago Iñiguez, presidente del IE University y           
a Joaquín Guerra, Vicerrector de Innovación del Tecnológico de Monterrey. Junto           
al IE University el TEC compartimos una visión común respecto de los desafíos             
que tenemos por delante como universidades y justamente por ello hemos           
decidido unir fuerzas en este seminario para aportar en la discusión sobre el futuro              
de las universidades. 
 
También quiero dar la bienvenida y agradecer la presencia de Carlos Simonsen,            
Presidente de la Fundación Getulio Vargas y a Cristián Zegers, Director de El             
Mercurio, un diario permanentemente preocupado del devenir de la educación          
chilena en todas sus áreas, y que en unos momentos, será nuestro moderador en              
el diálogo que sostendremos en el primer panel. 
 
¿Por qué hemos organizado este seminario? Porque a veces lo urgente nos            
distrae de lo trascendente. Como ocurre, por ejemplo, cuando en Chile las            
universidades nos vemos en la necesidad de dedicar nuestra atención a cautelar            
la integridad de bienes tan consustanciales a nuestra labor como son la autonomía             
y la libertad de enseñanza, los que podrían verse gravemente afectados por la             
reforma presentada por el Gobierno. Sin embargo, la naturaleza propia de la            
universidad nos obliga a levantar la mirada de la contingencia –por más urgente             
que ésta sea- para fijarnos en los desafíos que avizoramos, descubrir los nuevos             
retos que enfrentaremos y prepararnos para superarlos junto con las generaciones           
venideras de estudiantes. 
 



La globalización, el impacto de las nuevas tecnologías, la masificación de la            
educación superior ya no son posibles fenómenos del futuro sino hechos tangibles            
que forman parte de nuestro presente y cada día cobran más peso e influencia en               
la sociedad desafiando las estructuras y funciones académicas, curriculares,         
docentes y administrativas de las universidades en todos los continentes.  
 
Por cierto, también la Universidad del Desarrollo, el IE Business School y el             
Tecnológico de Monterrey se encuentran sometidas al imperativo de responder          
oportunamente a estos cambios, conjugando la flexibilidad necesaria para         
adaptarse a los nuevos tiempos, con el rigor y la disciplina que exigen el cultivo,               
enseñanza y expansión del conocimiento, así como la formación de profesionales           
de excelencia.  
 
Sin duda, la institución universitaria atraviesa una difícil encrucijada cuya          
resolución demanda los mejores esfuerzos no solo de las universidades sino           
también de los Estados y los sectores privados. No obstante, no somos pesimistas             
respecto del porvenir de la universidad, ya que en sus casi mil años de historia,               
esta institución ha demostrado una sorprendente resistencia al paso del tiempo           
sobreviviendo, una y otra vez, a toda clase de crisis, revoluciones, guerras,            
catástrofes y cambios de época.  
 
A través de los siglos, la universidad no ha cambiado su esencia. Desde el              
nacimiento en la Edad Media de la pionera Universidad de Bolonia, pasando por la              
época moderna donde la universidad fue clave en la formación de los Estados             
nacionales europeos, tanto bajo los modelos napoleónico y humboldtiano, hasta          
nuestros días de posmodernidad; la universidad ha sido siempre un espacio de            
encuentro entre maestros y estudiantes, de búsqueda de la sabiduría y de cultivo             
del saber, asentado sobre dos principios fundamentales: autonomía y libertad.  
 
Desde ese espacio nacieron y se generan interpretaciones filosóficas capaces de           
transformar las sociedades desde sus cimientos y poderosas ideas que han           
impulsado el desarrollo científico y tecnológico de la humanidad. Es difícil recordar           
una organización más influyente en la formación de los grupos dirigentes de un             
país que la universidad y ello explica que a lo largo del tiempo diferentes grupos               
de interés, tanto dentro como fuera del Estado, pretendan controlarla para           
subordinarla a sus fines particulares. 
 
Este espacio donde convergen profesores, estudiantes e investigadores puede         
ubicarse en pequeños o grandes edificios de cualquier país del mundo o incluso             
carecer de materialidad física y situarse en aulas virtuales de internet, más allá de              
las fronteras geográficas y por sobre nuestras diferencias culturales, políticas y           
sociales.  
 
Hoy quiero mostrarles a ustedes cómo concibe la Universidad del Desarrollo que            
será este espacio en el futuro o en otras palabras, cómo será la universidad del               



futuro. La Plaza de la Innovación que hoy inauguramos encarna la importancia que             
la innovación y el emprendimiento tienen para nuestro proyecto educativo. Les           
invito a conocerla en este video. 

(VIDEO) 
  
Así es, la Plaza de la Innovación refleja fielmente nuestro propósito de romper             
paradigmas y probar nuevas y mejores maneras de hacer universidad por medio            
del trabajo colaborativo entre las diferentes disciplinas del saber, aprendiendo a           
través de la experiencia única que da el trabajo, multiplicando nuestros           
intercambios internacionales para preparar a nuestros alumnos para competir en          
un mundo globalizado.  
 
Pero hoy no solo inauguramos este edificio que grafica nuestro propósito sino que             
iniciamos el Seminario Internacional “Reinventing Higher Education: La        
Universidad del Futuro” que se extiende hasta mañana.  
 
Queremos invitarlos a hacer universidad pensando, reflexionando y dialogando         
sobre cuáles sony dónde están las oportunidades que nos trae el siglo XXI para              
continuar mejorando la calidad de nuestra educación y así contribuir con la            
formación de capital humano que requieren nuestros países. En el participarán           
destacadas autoridades como los anfitriones IE University y Tec de Monterrey.           
También líderes académicos de las prestigiosas Universidad de Los Andes de           
Colombia y la Fundación Getulio Vargas de Brasil.  
 
Asimismo, dirigentes del mundo empresarial, de las institituciones acreditadoras,         
evaluadoras y medios de prensa. Además tendremos al presidente del Consejo           
Nacional de Educación para tener la visión de Estado sobre el futuro de la              
educación superior.  
 
En suma, queremos dialogar sobre cómo las universidades se preparan para           
cumplir el rol que la sociedad del futuro les exige; qué les piden a ellas las                
empresas y la sociedad en general.  
 
Las universidades debemos ser espacio de debate de ideas y de buenas prácticas             
y para ello nos hemos unido el IE, el Tec y la UDD. 
 
Quiero agradecer a destacadas personalidades que nos visitan y a los expositores            
chilenos y extranjeros que participarán en sus reflexiones mañana.  
 
Muchas gracias. 
 
 
 


