Premiación Profesores y Alumnos Mayo 2017
Esta noche celebramos una de las tradiciones que mas
nos enorgullecen en la UDD. Esta noche premiamos a
nuestros mejores profesores y a nuestros mejores
alumnos. Esta noche reconocemos a quienes se han
destacado en cada carrera. A los estudiantes que
obtuvieron las mejores calificaciones de parte de sus
profesores y a los profesores mejor calificados por sus
alumnos. Esta es una noche de alegría y satisfacción. Una
en la que hacemos un alto para reconocer a los mejores.
A los que, sin duda, pusieron esfuerzo, disciplina y tesón,
pero también pasión y cariño para sacar adelante sus
tareas. A aquellos que encarnan el amor por el trabajo
bien hecho, que es como el lema de esta institución. A
quienes ayudan con el ejemplo a hacer de esta una
universidad de excelencia.
Porque para nosotros tiene un especial sentido
reconocer a los estudiantes que con determinación han
destacado por su sobresaliente rendimiento académico o
por su espíritu de compromiso con los valores de nuestra
universidad. Y es por eso que los distinguimos esta
noche.
Y hoy también entregamos el premio a los mejores
profesores de la Universidad. Porque queremos estimular,
valorar y reconocer el trabajo que ellos realizan para
implementar con éxito nuestro proyecto educativo. Se
trata de los profesores a quienes sus propios alumnos
ponen las mejores notas. Y quiero decirles que esta es
una distinción muy importante en esta universidad. Lo fue
siempre, porque es parte de la cultura de nuestra
institución reconocer y premiar a quienes mejor cumplen
con nuestra labor central, que es la docencia de pregrado.
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Porque conozco bien el espíritu que los anima, se
perfectamente que no lo hicieron buscando ser
distinguidos frente a la comunidad universitaria, pero
también se que se lo merecen con creces. Yo llevo 27
años haciendo clases en forma ininterrumpida y he
ganado el premio solo en dos ocasiones, así es que se lo
difícil que es superar a mis colegas profesores.

Quiero comentarles brevemente en que está nuestra
institución. En los últimos años, nuestra universidad ha
debido enfrentar desafíos de toda índole. Algunos de ellos
pusieron a prueba nuestra resiliencia, pero, sin embargo,
la institución demostró una fortaleza que me enorgullece y
que dejó en claro hasta que punto la organización está
consolidada. Quiero también cumplir con un deber de
justicia y aprovechar la oportunidad para agradecer el
compromiso de las autoridades aquí presentesvicerrectores, decanos, directores, coordinadores y
profesores- por su trabajo competente y abnegado. Me ha
tocado encabezar batallas muy duras para defender a la
Universidad del Desarrollo. Y hemos podido sacarlas todas
adelante gracias a la confianza que da el saber que las
labores académicas se están desarrollando siempre en
forma impecable.
Hoy vivimos probablemente el mejor momento en nuestra
historia. En septiembre, fuimos acreditados por cinco
años, incluyendo por primera vez el área de Investigación.
En noviembre, concluimos nuestro primer proceso de
negociación colectiva, que estuvo a horas de llevarnos a la
huelga, pero que concluyó con un acuerdo satisfactorio
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para ambas partes por un plazo de 4 años. También, en el
segundo semestre, concluimos el proceso de elaboración y
en octubre presentamos a la comunidad universitaria,
nuestro Plan de Desarrollo, que sintetiza la hoja de ruta
que vamos a seguir en los próximos cinco años.
El excelente momento que vivimos no está, sin embargo,
libre de riesgos. De hecho, si estos no existieran, tampoco
existirían las oportunidades y viviríamos para siempre
anclados en el mismo lugar. Pero no es así. Vivimos
amenazados por nuestros competidores-a quienes respeto
mucho, porque los conozco bien y me consta la calidad de
su quehacer académico- que quieren llevarse a nuestros
mejores investigadores, profesores y alumnos y nos
obligan a entregar lo mejor de nosotros para mantener y
mejorar nuestra posición. Sin embargo, lo que ha sido una
novedad de estos últimos tres años, es que vivimos
amenazados por el legislador , que se ha empecinado en
cambiar drásticamente la Educación Superior Chilena.
Como a muchos les consta, desde un comienzo,
planteamos públicamente la posición de categórico
rechazo de la UDD a la Reforma a la Educación Superior,
tal como está concebida hoy. En ese momento,
posiblemente muchos no comprendieron el porqué del
rechazo total y absoluto que tanto nuestro Consejo
Directivo como nuestro Consejo de Decanos expresaron al
respecto, pero el tiempo nos dio toda la razón.
Hoy, vemos como las universidades que confiaron en las
bondades del sistema se encuentran en serios problemas
financieros. A comienzos de este año, la PUC demandó al
Estado por el despojo de los recursos del AFI, reclamo que
nosotros hiciéramos público junto a otras universidades
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privadas en su momento . Hace pocas semanas, los
Rectores de las universidades Diego Portales y Alberto
Hurtado, plantearon públicamente que, si el Mineduc no
viene de inmediato en su auxilio, deberán abandonar el
sistema de gratuidad al que se incorporaron hace dos
años con mucho entusiasmo, porque este les está
produciendo un descalabro presupuestario. En la misma
oportunidad, pidieron también públicamente que no se
avanzara más en la cobertura de ésta, porque las
consecuencias para sus finanzas serían devastadoras. Las
malas noticias para ellos, son que la Presidenta de la
República ha seguido insistiendo en que quiere aumentar
la cobertura al 60%, pese a que todas las opiniones de los
expertos dicen que es una mala idea. Y, si algo ha
quedado en evidencia últimamente, es que las
instituciones NO SON invulnerables a las malas políticas
públicas y a la mala gestión. El Instituto Nacional, que nos
hace sentirnos orgullosos a todos los chilenos, ha caído,
por primera vez, fuera de los 100 mejores colegios en la
PSU. Y esto no fue por eliminar la selección de sus
estudiantes , que traerá un efecto aún más negativo en el
futuro, sino porque sus alumnos viven en huelga. Y, como
todos sabemos bien, el éxito académico es un poco de
inspiración….y mucha transpiración. Hasta los mejores
alumnos necesitan estudiar ....que gran novedad hemos
descubierto !!…Y no resulta difícil suponer que es lo que
está ocurriendo con los alumnos de las universidades que
frecuentemente están en paros y tomas y que terminan
completando sus ramos en enero, a toda máquina,
comprimiendo en semanas, lo que requiere meses para
ser madurado y bien asimilado. El resultado de esto no
tiene ningún misterio, aunque nadie se atreva a decirlo
con todas sus letras. Los profesionales egresados de esas
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universidades serán peores y el prestigio de esas
instituciones de deteriorará lenta, pero inevitablemente.
Puedo decir con orgullo, que la Universidad del Desarrollo
no ha tenido ni un solo día de huelga desde sus inicios. Ni
de los trabajadores, con los que recientemente firmamos
un convenio colectivo por cuatro años, ni de los
estudiantes, que pese a sus legítimas diferencias con la
autoridad universitaria, han demostrado una gran
responsabilidad y han comprendido que los paros y
huelgas los perjudican a ellos antes que a nadie.
Al realizar un balance de lo que hemos avanzado
institucionalmente en estos 27 años, podemos decir con
satisfacción que nuestra estrategia ha sido muy exitosa. El
trabajo profesional y abnegado de nuestra comunidad
universitaria nos ha permitido ubicarnos entre las 4
mejores universidades privadas de Chile y entre las 50
mejores universidades de Latinoamérica , de acuerdo al
ranking del Times Higher Education, sin pedirle un peso al
Estado, lo que nos ha otorgado siempre una gran libertad.
Estamos permanentemente equilibrando con esfuerzo
nuestras finanzas, pero esa seriedad en el manejo de los
recursos y nuestra reconocida capacidad de gestión, nos
han permitido mantener la libertad y autonomía respecto
de los gobiernos de turno, que tanto valoramos. Esta
libertad y la posición expectante que nos hemos ganado,
nos permite ponernos hoy desafíos significativos para los
próximos 5 años, que quiero compartir con ustedes:
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1. En Investigación, queremos aumentar de cuatro a
siete el número de Doctorados que dictamos y
queremos ubicarnos en el “ top ten” del país en
publicaciones.
2. En Posgrado, queremos posicionarnos como una
universidad destacada a nivel nacional por la calidad
y prestigio de su Posgrado y Educación Continua. El
primer paso para posicionarnos así, será,
evidentemente, obtener la acreditación de la única
área que nos falta.
3. En el pregrado está probablemente el más grande de
los desafíos. De hecho, es uno que trasciende al
pregrado e involucra a toda la universidad y que
creemos que puede ayudarnos a diferenciarnos en la
manera en la que formamos a nuestros futuros
profesionales. En dos líneas, se trata de darle a
nuestros alumnos una experiencia única y distintiva.
Una que los prepare mejor para el mundo real. Una
que haga que los egresados nos prefieran. Por lo
mismo es que le he encargado esta tarea a las
Vicerrectorías de Pregrado de ambas sedes, que
están trabajando desde hace meses ya, en conjunto
con la de Innovación y Desarrollo . Esta es una
especie de “joint venture” para abordar un proyecto
de largo aliento, que se basa en nuestra reconocida
capacidad de tomar decisiones y actuar más rápido
que nuestros competidores, gracias a nuestros
equipos humanos y la cultura de la universidad, que
constituye una de nuestras principales ventajas.
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Como podrán ver, los desafíos planteados son muy
ambiciosos. Y le he pedido a nuestros Vicerrectores y
Decanos que apuren el paso, porque cinco años es poco
tiempo y se pasan muy rápido. Se los digo por la
experiencia que tengo al haber visto pasar muchas veces
cinco años frente a mi ventana. Por lo tanto, debemos
llevar adelante estas iniciativas con el acelerador a fondo.
Haciendo las cosas bien, como sabemos hacerlas, pero sin
perder un minuto. Es la forma en que conseguiremos
llevar a nuestra universidad al lugar de privilegio que yo
se que puede alcanzar en el Sistema de Educación
Superior Chileno. Por los principios que la inspiran. Por
ese espíritu fundacional que está vivo. Por la
extraordinaria calidad de sus equipos profesionales.
Porque la oportunidad es hoy y no debemos dejarla pasar
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