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PRÓLOGO

Alfredo Prieto B.*

* Ministro de Educación  1979-1982.
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El desarrollo de la educación superior a 
partir de 1981 ha sido uno de los avances más significativos que Chile ha 
tenido en materia educacional. El aumento de la cobertura ha permitido que 
un importante porcentaje de jóvenes esté cursando estudios superiores, 
conforme a las alternativas que ofrece actualmente el sistema, lo que  
coloca a nuestro país en un lugar satisfactorio de acuerdo a los índices de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. 

Este desarrollo es consecuencia del  
profundo cambio que experimentó nuestro sistema educacional en 
los comienzos de la década de los años 80. Fue el periodo en que los 
establecimientos educacionales públicos se traspasaron del Ministerio 
de Educación a las municipalidades; cuando el financiamiento de  todo el 
sistema de educación  básica y media, que es de cargo del Estado, se unificó 
mediante el pago de una subvención por alumno por día de asistencia a clase, 
permitiendo el crecimiento de la educación particular subvencionada y una 
gran expansión en la cobertura educacional escolarizada. Es la época en que 
se abrieron, para el sector privado, las posibilidades de crear universidades, 
institutos profesionales y centros de formación técnica; cuando se fusionaron 
las sedes de la universidades públicas en  las  regiones y se crearon las 
universidades regionales del Estado. 

Tales cambios constituyeron la llamada 
“modernización educacional”, no exenta de conflicto y de debate y de la 
cual, transcurridos treinta años,  conviene recordar las circunstancias que 
la motivaron, y analizar cuánto de positivo y negativo para nuestro país 
generó esa modernización. 

Podemos identificar como punto de partida 
y antecedente de estos cambios la Directiva Presidencial de Educación 
que el ex Presidente Pinochet dictó en marzo de 1979, con motivo del 
inicio del año escolar. En dicho documento se establecieron las bases de 
la modernización educacional, influido por el proceso de descentralización 
que guiaba las políticas públicas, y que planteaba cambios en la estructura 
del sistema educacional, respecto a quiénes serían los prestadores del 
servicio educacional y cómo debía éste financiarse.
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El traspaso de los establecimientos 
educacionales a los municipios, junto al cambio del sistema de 
financiamiento, generaría  necesariamente un aumento en la cobertura 
de la enseñanza media, por lo que resultaba indispensable abrir las 
alternativas post educación media, que en ese entonces se limitaban a dos 
universidades estatales y seis particulares.

Varias comisiones fueron las encargadas 
de proponer los cambios que se formularon en la Directiva Presidencial 
de marzo de 1979. Una de ellas, conformada por distinguidos académicos 
de diversas universidades del país, se encargó del sistema universitario, 
abocándose durante 1980 a la preparación de  un anteproyecto que fue 
entregado para la aprobación presidencial. Dicho documento serviría de 
base para la redacción del DFL N° 1 que fijó normas sobre universidades.

Con el objeto de establecer un sistema 
expedito para llevar adelante los cambios que se implementarían en la 
educación superior, el Presidente de la República solicitó a los integrantes 
de la Junta de Gobierno que le delegaran facultades a fin de legislar en 
estas materias por medio de decretos con fuerza de ley.

Fue así que con fecha 12 de diciembre de 
1980, la Junta de Gobierno dicta el Decreto Ley N° 3.541 en el que en un 
artículo único se otorgan facultades al Presidente de la República para que 
por el plazo de un año pueda reestructurar las universidades del país, incluida 
la Universidad de Chile, pudiendo dictar todas las disposiciones que fueren 
necesarias al efecto y “en especial aquellas destinadas a fijar su régimen 
jurídico y a regular el establecimiento de corporaciones de esta naturaleza, 
pudiendo en ejercicio de estas atribuciones, dictar normas estatutarias o 
de procedimientos para regular su estructura orgánica.” Termina el artículo 
señalando que estas atribuciones serán ejercidas mediante decretos con 
fuerza de ley. Como se puede apreciar, ésta es la primera norma que abre 
la alternativa a la creación de nuevas universidades privadas.

La estrategia del gobierno militar sería  la  
de implementar estos cambios en los meses de enero y febrero de 1981 a 
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1 1

fin de tener un nuevo sistema en marcha cuando se reiniciaran las clases 
en el mes de marzo de ese mismo año.

Se  optó así por un sistema en el que la 
educación superior no estaría limitada únicamente a las universidades, 
agregándose a éstas, como alternativas para quienes finalizaban la 
enseñanza media, los institutos profesionales (IP) y los centros de formación 
técnica (CFT). En el caso de las universidades su desarrollo sería a través 
del sector privado y la regionalización de las universidades públicas. Los 
IP debían proyectarse como una alternativa a las universidades, ya que 
podían entregar la mayor parte de los títulos profesionales que entregaban 
aquéllas, pero enfocados especialmente a profesiones no tradicionales. 
Adicionalmente, la creación de los CFT debía impulsar el desarrollo 
de la formación técnica de corta duración, una opción que resultaba 
indispensable promover y apoyar.

Permitir la creación de universidades priva-
das generó gran resistencia en sectores opositores al gobierno militar, pese 
a que en ese momento, de las ocho universidades existentes, seis eran 
privadas. De estas últimas, tres estaban relacionadas con la Iglesia Católica 
y las otras tres constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro.

En el DFL N° 1 se hace una definición de 
universidad e indicó las funciones que les correspondería desarrollar a estas 
instituciones, teniendo en consideración las labores que históricamente 
ellas habían ejecutado. Una materia que se abordó con cierta precisión 
fue el alcance que debía darse a la autonomía universitaria y a la libertad 
académica. Reiterando las definiciones clásicas que se tenía de estos 
principios, la norma legal restringió este alcance al establecer que la 
autonomía y la libertad académica no autorizaban a las universidades 
para amparar ni fomentar acciones o conductas incompatibles con el 
orden jurídico, ni para permitir actividades orientadas a propagar, directa 
o indirectamente, tendencia política partidista alguna. Se estableció 
asimismo que los recintos y lugares  que ocuparan las universidades en la 
realización de sus funciones no podrían ser destinados ni utilizados para 
actos tendientes a propagar o ejecutar actividades perturbadoras de las 
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1 2

labores académicas. La ley determinó la obligación de las autoridades 
universitarias de velar por el cumplimiento de estas normas. Además, se 
exigió  que los estatutos de las universidades contemplaran los mecanismos 
de resguardo de estos principios. 

Estas normas de protección fueron 
producto de algún grado de temor frente a hechos todavía cercanos 
que ocurrieron en las universidades chilenas con motivo de la reforma 
universitaria iniciada el año 1967, que dieron origen a una gran división 
surgida al interior de los establecimientos. También estaba presente la 
violencia y enfrentamientos que se produjeron en nuestras universidades 
entre los años 1970 y 1973 y que impidieron su normal funcionamiento. 

En tanto el quehacer universitario era 
conocido, resultaba necesario determinar qué fines cumplirían los IP. Una 
forma de diferenciar  las universidades de los institutos profesionales u 
otros centros formativos, fue el de entregarles a ellas el monopolio para 
otorgar ciertos grados académicos. Es así como la ley distinguió los grados 
de licenciado, magíster y doctor, definiendo el contenido de cada uno, y 
estableciendo que éstos solo podrían ser otorgados por universidades. 
Asimismo, la ley señaló un determinado número de títulos profesionales 
para cuyo otorgamiento era necesario tener el grado de licenciado. De 
esta manera, tales títulos profesionales formaron parte de un listado y su 
otorgamiento quedó reservado exclusivamente a las universidades. 

La discusión acerca de qué títulos 
profesionales requerían previamente el haber obtenido el grado de 
licenciado fue bastante intensa. Esta materia había sido  tratada por la 
comisión universitaria en el año 1979. Respecto a algunas profesiones la 
decisión fue unánime; para otras solo existió un acuerdo de mayoría y para 
la mayor parte la decisión de la comisión fue que no necesitaban de una 
licenciatura previa. El gobierno optó por no modificar lo propuesto por la 
comisión, quedando definidos los doce títulos profesionales que fueron 
reservados para ser otorgados solo por las universidades. Consecuente 
con lo anterior, la ley estableció expresamente que los títulos profesionales 
no considerados en dicho listado podrían ser otorgados también por otras 

Lib
ert

ad
 y 

Des
arr

oll
o



1 3

instituciones de enseñanza superior no universitarias. Se refería a los 
institutos profesionales que serían creados pocas semanas después.

Lo anterior no impedía a las universidades 
seguir otorgando títulos profesionales que no requerían del grado de 
licenciado, como asimismo seguir otorgando licenciaturas no conducentes 
a títulos profesionales. La ley señaló expresamente que las universidades 
podían crear y otorgar toda clase de títulos profesionales distintos a 
los doce del listado, asignarles grados académicos, otorgar diplomas y 
certificados de estudios.

En el DFL N° 1 se reguló, además, la crea-
ción de las universidades privadas, cuya primera discusión se refirió a si se 
conformarían como instituciones que podían tener fines de lucro o, por el 
contrario, como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. 
Este segundo criterio, que era el de la comisión universitaria del año 1979, 
fue el que terminó imponiéndose.

Las nuevas universidades deberían regirse 
por las normas del DFL N° 1 y supletoriamente por las disposiciones del 
Título XXXIII del Libro I del Código Civil. Esto significó que, como personas 
jurídicas sin fines de lucro, no quedaron bajo la esfera del Ministerio de 
Justicia, sino bajo el Ministerio de Educación. Igualmente, en cuanto 
a  la forma de crearse, fueron excluidas del reglamento de concesión de 
personalidad jurídica, por lo que su constitución quedó reglamentada en 
una forma  bastante más simple que para el resto de las personas jurídicas 
sin fines de lucro. Otra gran diferencia radicó en que las universidades 
tendrían personalidad jurídica por el solo hecho de depositar sus estatutos 
en el registro que el Ministerio de Educación debió crear para tales 
efectos, en tanto que la obtención de la personalidad jurídica para otras 
corporaciones o fundaciones requiere contar con un decreto del Presidente 
de la República quien la otorga. 

Un punto complejo fue determinar la forma 
en que las nuevas instituciones se asegurarían los medios económicos y 
los profesores de calidad para otorgar determinados grados académicos 
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1 4

y los títulos profesionales correspondientes. No existía un esquema de 
acreditación y crearlo era imposible si se quería dar la partida al nuevo 
sistema ese año. Si bien la Universidad de Chile cumplía una función de 
acreditación con profesionales que venían del extranjero a revalidar títulos 
en Chile, resultaba inviable dejarle toda la tarea de acreditar a los nuevos 
establecimientos. Más aún si existían otras siete universidades que gozaban 
de plena autonomía académica.

Resultaba indispensable generar un siste-
ma que diera garantías a la fe pública. Los estudiantes debían recibir algún 
grado de seguridad respecto a que la nueva universidad cumpliría con los 
requisitos académicos necesarios para otorgar una licenciatura. Frente a 
ello surgió el sistema de las universidades examinadoras. Como se previó 
que la universidad examinadora podría tener dificultades o aprehensiones 
respecto de planes y programas de estudios diferentes de los propios, 
se estableció la posibilidad de que la institución examinada siguiera los 
mismos programas que la universidad examinadora. Existió temor en 
cuanto a que las antiguas universidades por la vía de ser examinadoras y por 
ende encargadas de aprobar los programas de estudios, podrían dificultar 
la innovación y el surgimiento de nuevas universidades. Sin embargo, en 
términos prácticos, esto no fue un problema, ya que lo que hicieron las 
nuevas universidades fue contratar a profesores de gran prestigio de las 
universidades existentes.

Se decidió, entonces, que para gozar 
de autonomía, las nuevas universidades debían contar al menos con 
cinco generaciones de egresados y que cada promoción debía tener a 
lo menos un  50% de aprobación en los exámenes correspondientes. 
Esta exigencia representó la manera de resolver el problema de fe pública 
frente a la apertura del sistema y a la posibilidad de  entregar  títulos y 
grados académicos. 

A fin de asegurar que los recintos y lugares 
que ocuparan las universidades en la realización de sus funciones propias 
no fueran destinados a ejecutar actividades perturbadoras del quehacer 
académico se estableció en un artículo transitorio que, por el plazo de 
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1 5

cinco años a contar de la publicación de la ley, los estatutos debían tener 
previamente la autorización del Ministerio del Interior.

Dos semanas después aparecía publicado 
el DFL N° 4 de 14 de enero de 1981 que fijó normas sobre el financiamiento 
de las universidades, decreto que generó un gran impacto, ya que alteraba 
sustancialmente el sistema el financiamiento de la educación superior e 
incluía, por primera vez, el concepto de competencia.

En el DFL N° 4 se tuvieron presente tres 
formas de financiamiento que operarían de manera simultánea para las 
antiguas universidades y las nuevas que se derivaran de las antiguas. En 
primer lugar, el Aporte Fiscal Directo ( AFD), que consistía en mantener en 
términos reales el mismo presupuesto del año 1980, pero disminuyendo a 
partir de 1982. En segundo lugar, el  Aporte Fiscal Indirecto (AFI), al que 
tendrían derecho tales universidades conforme a la matrícula que captaran 
entre los 20.000 mejores puntajes de la Prueba de Aptitud Académica. 
Durante los siguientes cinco años se disminuiría el Aporte Fiscal Directo 
hasta llegar al 50% del monto histórico. En el mismo porcentaje se subiría 
el Aporte Fiscal Indirecto, de manera que las universidades compitieran por 
la obtención de estos recursos.

La tercera forma de financiamiento fue la 
más innovadora: el Crédito Fiscal. La idea tras ella fue que ningún alumno 
quedara fuera de la educación superior por razones económicas. En el DFL 
N° 4 solo se abordó el financiamiento para las universidades existentes y de 
las nuevas instituciones de educación superior que de ellas se derivaran. 
Por lo mismo, el crédito fiscal se reglamentó únicamente para dichas 
instituciones; aunque el plan en el año 1981 era extenderlo también a las 
nuevas instituciones de educación superior privadas, fueran universidades, 
institutos profesionales o centros de formación técnica. El fundamento de 
esta ayuda era que el universitario que carecía de recursos  los recibiera 
prestado de la sociedad a través del Estado. Una vez terminados sus 
estudios y con una posibilidad de ingresos más altos debía devolver a 
la comunidad dicho préstamo y así la sociedad podría entregarlo a otro 
estudiante que lo necesitara. También se consideró otorgar el aval del 

Lib
ert

ad
 y 

Des
arr

oll
o



1 6

Estado a estudiantes que requirieran créditos en el sistema financiero o 
bancario por no haber sido favorecidos con el Crédito Fiscal. Para el futuro, 
el aumento de recursos del Estado a la educación superior debía darse por 
el incremento del Aporte Fiscal Indirecto y del Crédito Fiscal.

Respecto de la investigación, una forma 
de contribuir al financiamiento de ella en las universidades fue la creación 
del Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (FONDECYT). 
Este sistema, creado en septiembre de 1981, estableció por primera vez  
un mecanismo de fondos públicos concursables. Se trató de un sistema en 
el que el Estado colocaba los recursos económicos en tanto  los propios 
científicos determinaban cuáles proyectos de investigación merecían 
recibir financiamiento. Para estos efectos se crearon dos consejos, uno 
para investigación en ciencias y el otro para desarrollo tecnológico. Un 
aspecto  novedoso en esta materia fue que los propios componentes de 
cada consejo elegirían sus integrantes cuando se terminara el período 
de cada miembro, sin reelección inmediata de ellos, evitándose de esta 
forma la injerencia de la autoridad política del momento. Fue una fórmula 
imaginativa para seleccionar las investigaciones que debía apoyar el 
Estado. En la actualidad, las universidades privadas han aumentado su 
participación en proyectos financiados por FONDECYT, lo que les permite 
hacer investigación financiada con fondos públicos.

La crisis económica que afectó a nuestro 
país desde fines de 1981 y que se agravó a partir de 1982, dejó sin 
aplicación gran parte del plan de financiamiento que se había proyectado. 
El aporte se limitó solo a las universidades existentes y a las instituciones 
derivadas de ellas y se postergó indefinidamente la posibilidad de que 
las nuevas universidades y demás instituciones de educación superior 
privadas pudieran acceder tanto al Aporte Fiscal Indirecto como al Crédito 
Fiscal. Esto dificultó la partida de las instituciones privadas, que tuvieron 
que financiarse íntegramente con el pago de los aranceles por parte de 
los alumnos.

En cuanto a los institutos profesionales, 
la voluntad del gobierno fue potenciar su desarrollo y establecer una 
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1 7

alternativa de educación superior no universitaria. Con fecha 5 de febrero 
de 1981 se dicta el DFL Nº 5  que fija las normas sobre estos institutos,  
que se estructuran  en forma similar al DFL Nº 1 sobre universidades.  

La  creación de un IP debía seguir, entonces, 
un procedimiento parecido que al establecido para las universidades, pero 
con una diferencia sustancial: se permitía que fueran creados por personas 
naturales o jurídicas, pudiendo en consecuencia tener fines de lucro. 

El gobierno tenía especial interés en 
el surgimiento de los IP. El primer paso en esa dirección lo dio el propio 
gobierno al separar y darles autonomía a  las sedes de la Universidad 
de Chile y de la Universidad Técnica del Estado. Estas sedes en algunos 
casos se fusionaron y dieron vida a universidades públicas regionales.  En 
otros, como dichas sedes no estaban entregando ningún título profesional 
de los doce que requerían de una licenciatura, fueron separados de las 
universidades de origen y se transformaron en IP.

Entre el 10 de febrero de 1981 y el 10 de marzo 
de 1981 se crean cinco universidades y once institutos profesionales, todos 
del Estado y autónomos. Dos de ellos en Santiago y el resto en regiones.

Sin embargo, toda esta planificación no 
resultó en la forma que estaba prevista. En primer lugar, porque como 
consecuencia de la crisis económica y de las restricciones presupuestarias, 
no  existieron recursos para ayudar con el AFI,  con el Crédito Fiscal o con 
el aval del Estado, a los alumnos que tenían interés de estudiar en un IP 
privado. El financiamiento debía ser costeado por los propios alumnos, los 
que tenían como alternativa las universidades y los IP públicos, donde sí 
tenían acceso a ayuda económica. En segundo lugar, pues por razones 
de presión social y status, los  IP que antes eran sedes de la Universidad 
de Chile o Técnica del Estado, presionaron para ser convertidos en 
universidades. En pocos años, todos los IP estatales se transformaron en 
universidades. Actualmente, la casi totalidad de los IP existentes, tanto en 
Santiago como en  regiones,  son privados.
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1 8

La tercera alternativa de la educación su-
perior fueron los Centros de Formación Técnica. Con fecha 7 de abril de 
1981 se dicta el DFL Nº 24 que fija normas sobre estos establecimientos. La 
ley señaló que el objetivo de los CFT es la de formar técnicos idóneos  con 
la capacidad y conocimientos necesarios para el ejercicio de sus respectivas 
actividades. La ley reglamentó la forma de constituir estos organismos,  
quedando en el Ministerio de Educación su fiscalización y control.

La normativa que permitió la creación de 
las universidades privadas, los IP y los CFT, fue incluida posteriormente, 
con algunos cambios, en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza 
(LOCE) que se publicó con fecha 10 de marzo de 1990. Entre los principales 
cambios que estableció la LOCE está la creación de un nuevo organismo, 
el Consejo Superior de Educación. Se trató de un órgano autónomo con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, conformado por personas 
designadas por el Ministerio de Educación, las universidades, instituciones 
de la  Defensa Nacional y la Corte Suprema de Justicia. 

Este organismo sustituyó el papel que 
desempeñaban las instituciones examinadoras. Su principal función fue 
pronunciarse sobre los proyectos institucionales presentados por las 
nuevas universidades y los IP y velar por su desarrollo. Asimismo se reguló 
todo un sistema de acreditación en el que el Consejo contrata servicios de 
terceros para que lo asesoren en el cumplimiento de sus fines. Se mantuvo 
el que las universidades solo pueden ser instituciones sin fines de lucro y 
que los IP y los CFT debían organizarse como personas jurídicas de derecho 
privado. Permaneció también el sistema en el cual solo las universidades 
podían otorgar los grados académicos de licenciado, magíster y doctor 
y se amplió de doce a quince el listado de títulos profesionales que 
requerían previamente tener el grado de licenciado. Se definieron los títulos 
profesionales que otorgarían universidades e institutos profesionales y el 
título técnico de nivel superior que otorgarían los centros de formación 
técnica.  Dictada la LOCE al final del gobierno militar, se mantuvieron las 
definiciones y las protecciones establecidas en el DFL N° 1 en cuanto a la 
autonomía de las universidades y de la acción política en ellas.
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La promulgación de la LOCE permitió 
el surgimiento de nuevas instituciones, las que debieron pasar por la 
aprobación del Consejo Superior de Educación.

Un cambio importante ocurrió en el año 
2006 al dictarse la ley que regula el sistema de acreditación. Se introduce 
el “licenciamiento” como mecanismo para acreditar que una institución de 
educación superior posee las condiciones académicas y económicas para 
poder funcionar; y se efectúan algunos cambios a la LOCE al introducir los 
CFT al sistema de “licenciamiento” y de acreditación.

La Ley General de Educación publicada en 
septiembre de 2009 sustituyó la LOCE de 1990; sin embargo, no entró 
a modificar lo establecido en ella respecto de la educación superior, 
manteniendo el Título III y IV de la ley, salvo en lo que se refiere al Consejo 
Superior de Educación, que fue sustituido por el Consejo Nacional de 
Educación, órgano similar al primero, pero con mayores facultades en 
materia de educación escolarizada. Lo que antes efectuaba el Consejo 
Superior de Educación en conformidad a la LOCE, pasó a ser ejecutado, con 
algunos cambios, por el Consejo Nacional de Educación. La mantención 
del Título IV significó mantener las mismas normas del DFL  N° 1 respecto 
de la definición  de la autonomía. 

La desconfianza que ciertos sectores tienen 
frente a la participación del sector privado en la educación ha dificultado 
la adaptación de  la normativa a los cambios que ha experimentado el 
resto de la sociedad chilena. En general los cambios, especialmente 
en  el campo de la ayuda financiera hacia los alumnos, han tenido algún 
grado de avance. También se ha contado con recursos para programas de 
mejoramiento de  infraestructura universitaria.

Actualmente los alumnos que egresan de 
la educación media tienen muchas y diferentes posibilidades para seguir 
estudios de educación superior. El desarrollo de las universidades privadas 
permite que haya vacantes para la mayoría de las profesiones. Obviamente 
la calidad de ellas y el costo de las matrículas son diferentes entre una y 
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otra institución. La consecuencia de todo esto ha sido el gran incremento 
de la población con educación superior, porcentaje que irá aumentando en 
los próximos años. 

Cuando surgió el sistema en los años 80, 
se generó una gran crítica por permitir que el sector privado pudiera ofrecer 
formación universitaria pagada. Determinados sectores solo concebían 
el crecimiento por la vía de la expansión de las universidades estatales. 
Sin embargo, cuando asumieron los gobiernos de la Concertación, recién 
promulgada la LOCE, decidieron no solo mantener el sistema, sino más 
aún, expandirlo por medio del sector privado. Hoy es imposible pensar el 
sistema sin la existencia de las universidades privadas.

En la actualidad existe una gran variedad 
de universidades privadas, algunas más calificadas que otras. En el año 
2010 se matricularon en primer año a 89.438 alumnos que equivalen al 
60% del total matriculado, frente a 59.923 que se matricularon en aquellas 
agrupadas en el Consejo de Rectores y que representan al 40%. La 
matrícula total en abril de 2010 de las universidades privadas ascendía 
a 295.463 alumnos, lo que representa el 53%, frente a 263.451 alumnos 
matriculados en las universidades agrupadas en el Consejo de Rectores, 
lo que equivale a  un 47%.1

Además, se han desarrollado sistemas 
de acreditación que permiten a los alumnos postulantes tener  mejor  
información  de  la  calidad  de  la  educación que pueden encontrar en una 
determinada universidad, como también de las expectativas profesionales 
que tienen los egresados según sea la universidad y la carrera que elijan. 
Si bien hay una sana competencia entre establecimientos por la calidad 
de sus estudios, los sistemas de información a los postulantes para poder 
comparar pueden mejorarse aún más.

1  CNE. Estadísticas 2010.
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Han pasado treinta años y el sistema ha 
respondido; no obstante, nuestra sociedad y el mundo globalizado en 
que nos encontramos también ha evolucionado y con mayor rapidez. Es 
necesario ahora revisar la actual normativa,  que salvo algunos cambios 
ya mencionados, en lo sustancial es la establecida por la LOCE en marzo 
1990. Hoy están surgiendo nuevas formas de estructurar los estudios 
superiores; con mayor flexibilidad, usando los sistemas  a distancia que 
permite internet. Se están privilegiando los estudios  generales y dejando 
las especializaciones para etapas posteriores, dada la rapidez de los 
cambios y los avances tecnológicos. Tareas de capacitación profesional 
que antes entregaban las universidades hoy están siendo de competencia 
de las empresas y del mundo del trabajo. Hemos entrado a los tiempos de 
la educación continua y de la capacitación permanente. 

Ante los desafíos que presentan los 
tiempos actuales a la educación superior, no hay duda que gran parte de 
las universidades privadas se adaptarán, o podrán ser vanguardias de 
algunos cambios, ya que con el tiempo han demostrado una capacidad 
de emprendimiento que nos permite visualizar con cierta tranquilidad y 
optimismo los años venideros. En tal sentido, el papel que deben cumplir 
para el desarrollo nacional aparece como insustituible. En los deseos de 
terminar con la pobreza en Chile, dentro de esta década, las universidades 
privadas están dando un aporte significativo, pero en la mantención de un 
país sin pobreza el aporte de dichas universidades será una garantía.Lib
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El próximo año habrá más de un millón 
de estudiantes en la educación superior chilena, una cifra considerable si 
pensamos que la población de nuestro país recién alcanza a los 17 millones 
de habitantes. La proporción que resulta nos sitúa al nivel de los países de 
la OCDE. Pero esto no siempre fue así. En 1980 la matrícula llegaba apenas 
a 118.000 alumnos y una serie de reformas iniciadas ese año permitieron 
esta expansión.

Hay quienes, reconociendo este logro 
en materia de cobertura, discuten la calidad de la formación que reciben 
muchos de esos alumnos y ponen el acento en la segmentación que 
existe en nuestra educación superior. Quienes lean este libro, no obstante, 
comprobarán que este proceso de expansión tiene, además de su carácter 
cuantitativo, una interesante diversidad en cuanto a la oferta educativa que 
se pone a disposición de los jóvenes chilenos y una incuestionable cuota 
de calidad.

A partir de los años ochenta comienzan en 
Chile, las reformas que, en el ámbito de la educación superior, permitieron 
que instituciones privadas pudiesen ingresar al sistema universitario mediante 
la creación de universidades privadas, institutos profesionales y centros de 
formación técnica. Ello representó uno de los avances más significativos en 
materia educacional que nos condujo hasta el actual escenario, donde el 
número de alumnos matriculados  crece a altas tasas cada año.

A nivel nacional, en las últimas tres décadas 
el número de estudiantes en educación superior ha aumentado casi ocho 
veces. La matrícula total al año 2009 era cercana a 876.000 estudiantes, en 
comparación a los 118.000 que había en 1980. De este total, 576.000 están 
matriculados en universidades, 190.000 en institutos profesionales y 110.000 
en centros de formación técnica. Del total de estudiantes universitarios, un 
47% de la matrícula corresponde a universidades privadas con más de 
270.000 alumnos en sus aulas.1

1  MINEDUC, Sistema de Información de la Educación Superior (SIES), año 2009.
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Con este libro Libertad y Desarrollo 
pretende mostrar, desde la mirada de los rectores de diversas universidades 
privadas,  algunas de las principales contribuciones, logros y desafíos 
futuros del sistema de educación superior privado chileno, tanto en las 
distintas áreas propias del quehacer universitario como en su aporte a la 
sociedad. En la selección de los capítulos y sus autores y en la edición 
contamos con la valiosa colaboración del académico, ex vice rector y pro 
rector universitario, Francisco Pío Valdés. Para fines de la selección se 
consideraron criterios relacionados con los aportes específicos que cada 
universidad ha efectuado y que de alguna manera las distinguen entre 
sus pares. Entre éstos se incluyeron temas relacionados con el trabajo 
docente y metodologías de enseñanza, innovación educativa, acreditación 
internacional y desarrollo de infraestructura. También se consideraron otros 
aspectos que son fundamentales para nuestra sociedad, como los aportes 
al diseño e implementación de políticas públicas y la contribución a una 
mayor integración social y desarrollo espiritual. 

Las principales características de la reforma 
que comenzó en 1980 y perdura hasta hoy y los pasos iniciales que se 
dieron para su puesta en práctica, son reseñados en el prólogo del libro, por 
Alfredo Prieto, quien fue el Ministro de Educación de la época encargado de 
llevarla adelante. Cabe señalar que, en ese entonces, el sistema chileno de 
educación superior se componía únicamente de 8 universidades. Además, la 
presencia en regiones de oferta de educación superior era sumamente baja. 
Otra característica clave de esa época era que los estudios universitarios 
eran casi gratuitos, teniendo en cuenta que quienes accedían a este tipo de 
educación eran los sectores más acomodados. 

Esta reforma se sustentó en un conjunto 
de leyes que regularon la creación de instituciones privadas. Entre éstas, el 
DFL N° 1 de 1980, cuyo objetivo fue establecer las funciones y el alcance 
que debía darse a la autonomía universitaria y a la libertad académica. 
Esto fue complementado con el DFL N° 4 de 1981, que fijó normas sobre 
el financiamiento de universidades y donde se establecieron el Aporte 
Fiscal Directo, el Indirecto que beneficiaba a las instituciones que captaran 
a los egresados de más altos puntajes, fueran públicas o privadas, y el 
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Crédito Fiscal, cuyo objetivo fue que ningún alumno quedara fuera de la 
educación superior por razones económicas; aun cuando en ese momento 
este sistema de financiamiento solo se estableció para las instituciones 
existentes y las que de éstas se derivaran. 

Con el objeto de contribuir al financiamiento 
de la investigación, también se crea en 1981 el Fondo de Investigación 
Científica y Tecnológica (FONDECYT) que estableció por primera vez un 
mecanismo de fondos concursables para investigación. Asimismo se crea 
una normativa para los institutos profesionales (DFL N° 5 de 1981) y los 
centros de formación técnica (DFL N° 25 de 1981).

El primer capítulo a cargo de José Pedro 
Undurraga, rector de la Universidad de las Américas (UDLA), comienza con 
un diagnóstico del sistema de educación terciaria en Chile, concluyendo 
que la educación superior es una de las claves para lograr un mayor 
desarrollo del país y un instrumento importante de movilidad social.  

Hoy día las tasas de retorno de la educación 
superior la convierten en una inversión muy atractiva para las personas, 
ya que, en promedio, la diferencia salarial entre quienes egresan de la 
educación superior versus la educación media es más de tres veces. En 
este contexto analiza las distintas circunstancias financieras, académicas 
y socioeconómicas que hoy están impidiendo un mayor acceso a la 
educación superior de aquellos grupos de menores ingresos. Señala que 
producto de brechas educativas derivadas de la dependencia del colegio y 
de su modalidad (científico-humanista o técnico profesional), estos grupos 
obtienen menores puntajes en la PSU, lo que les dificulta la obtención de 
créditos y becas para cursar estudios superiores.

Luego reseña la experiencia de esa 
universidad y su contribución a la movilidad social, ya que a sus aulas 
ingresan mayoritariamente jóvenes y adultos provenientes de la educación 
secundaria municipalizada y subvencionada. En su permanencia 
universitaria, los alumnos enfrentan requisitos (reglamento académico) 
similares a los de una universidad del tipo “selectiva”. No obstante, 
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entregarles las mejores herramientas de aprendizaje es el objetivo principal 
de la UDLA, adaptando su modelo pedagógico a las necesidades de un 
alumnado heterogéneo, tanto en nivel de conocimientos, como edades 
y estilos de aprendizaje. Como resultado de la implementación de este 
modelo, la UDLA ha mejorado evidentemente las tasas de aprobación y de 
retención de sus alumnos. Actualmente cuenta con 17 mil egresados, de 
los cuales el 87% está trabajando, en tanto 7 de cada 10 son los primeros 
profesionales de su familia.

En el segundo capítulo, Rolando Kelly 
da cuenta de cómo la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB), 
fue posicionándose en el ámbito de la investigación y la producción 
científica, transformándose en la única universidad privada acreditada en 
investigación. Con este fin creó en 1998 la Vice-rectoría de Investigación 
y Postgrado como unidad de apoyo a estas tareas y que hoy tiene 
por objeto promover la actividad científica y la creación de núcleos de 
investigación, así como también el incentivar a los académicos a participar 
en concursos estatales de financiamiento y promover la transferencia 
tecnológica, lo que se efectúa en conjunto con el sector productivo. En 
el caso de FONDECYT, los proyectos adjudicados a académicos de la 
UNAB, han aumentado de 8 a 20 adjudicaciones entre los años 2004 y 
2009, con montos cercanos a los 200 millones de pesos. Asimismo, esta 
universidad participa en otros fondos concursables con financiamientos 
externos, como es el caso de la Iniciativa Científica Milenio.  Concluye el 
autor que el éxito de este modelo se puede replicar a otras universidades 
y que el sistema privado ya está suficientemente maduro como para que 
sea la calidad, acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación y no 
la estructura corporativa la que les permita acceder a subsidios públicos 
para investigación y desarrollo.

En el tercer capítulo, Ernesto Silva explica 
el modelo de emprendimiento e innovación educativa de la Universidad del 
Desarrollo (UDD), haciendo un recuento de las principales características 
del proyecto educativo de esa universidad desde su creación hace 21 
años. Éste se sustenta en el concepto de excelencia profesional que se 
relaciona con el logro de un perfil de egreso en el cual los estudiantes 
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se hayan sensibilizado respecto de los problemas públicos y actúen con 
sentido ético, manifestando además capacidad de emprender. 

Uno de los aspectos que promueve esta 
universidad es la vinculación con el medio externo, lo que se ha logrado 
mediante la creación de nexos con organizaciones de la comunidad, como 
es la alianza de la Facultad de Medicina de la UDD con la  Clínica Alemana. 
También la UDD ha establecido acuerdos y alianzas internacionales como 
el logrado con Babson College de Estados Unidos que se inició el 2001 y 
cuyo fin es promover la formación de emprendedores en negocios, donde 
esa institución norteamericana tiene gran experiencia y permite que los 
alumnos estudien en Boston. Se han promovido otras alianzas como 
con la Fundación Chile y su modelo de Gestión Escolar de Calidad para 
desarrollar una oferta formativa de calidad a los alumnos de pedagogía. 
Esta universidad ha desarrollado, asimismo, un modelo de coeducación 
en carreras como Ingeniería Comercial, Periodismo, y Cine y Publicidad, 
incentivando que durante su carrera los estudiantes ingresen a empresas 
o instituciones en jornadas parciales de trabajo guiados por los profesores 
del establecimiento. También destaca entre las labores al servicio de 
la sociedad efectuadas por la UDD, la creación de diversos centros de 
investigación, los que generan conocimiento en sus áreas respectivas y 
contribuyen al debate sobre diversos temas. Finalmente, en este capítulo 
el rector de la UDD plantea los desafíos pendientes para el sistema 
universitario privado.

La experiencia de la Universidad Mayor 
y su integración al mundo la presenta su rector Rubén Covarrubias en 
el cuarto capítulo. Ello se logró trabajando en dos áreas: la movilidad 
estudiantil en pre y post grado y la acreditación internacional. En la 
primera área se realizó una asociación con organizaciones universitarias 
de Estados Unidos y Europa, estableciéndose un programa de acogida 
a alumnos extranjeros para que tuviesen una adecuada inserción en la 
vida nacional y un programa de incentivos a alumnos chilenos al exterior. 
Desde el 2003, fecha en que se dio inicio a los programas de movilidad, la 
Universidad Mayor ha suscrito 263 convenios bilaterales con 49 países, de 
los cuales un 87% se encuentran activos con algún tipo de relación entre 
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ambas universidades. Actualmente, un promedio de 150 alumnos salen 
al extranjero y 600 alumnos foráneos eligen anualmente esta universidad 
como alternativa académica. 

En la segunda área se optó por la 
búsqueda de acreditación de su calidad a nivel internacional como una 
forma de quebrar los parámetros de auto referencia como país, lo que 
es importante en un mundo que está muy interconectado. Para ello se 
buscó como organismo acreditador a una entidad de mucho prestigio 
en Norteamérica: Middle States Commision of Higher Education, agencia 
reconocida en ese país por su cumplimiento de buenas prácticas. 
La experiencia de esta universidad debiera ser mirada con mayor 
detenimiento a nivel de las políticas públicas de educación superior, por 
cuanto hasta hoy un proceso de esta naturaleza no está contemplado en 
la legislación sobre universidades.

En el quinto capítulo, Andrés Benítez, rec-
tor de la Universidad Adolfo Ibáñez, expone sobre la experiencia de esta 
universidad en los programas de innovación de la enseñanza, donde se ha 
desarrollado un modelo centrado en el aprendizaje efectivo, en el cual se 
han establecido 10 claves para perfeccionar la enseñanza, que se reseñan 
en este capítulo. Este modelo se centra en el alumno y su mayor autonomía 
como foco de atención; sin embargo, considera también una mayor 
exigencia para el profesor, aspectos que se describen en el texto.  Como 
resultado de su aplicación, se ha ido forjando una nueva cultura docente en 
la universidad. Por otra parte, se ha constatado a través de mediciones que 
el 83% de los profesores que participaron en estos programas, han mejorado 
significativamente sus evaluaciones. Al centrarse en la innovación en la 
enseñanza, esta universidad trae a Chile algunas de las mejores prácticas 
que, a nivel mundial, desarrollan las entidades más prestigiadas.

En el sexto capítulo, Orlando Poblete, 
rector de la Universidad de los Andes describe cómo fue consolidándose 
el proyecto arquitectónico y el desarrollo de infraestructura de esa casa de 
estudios y cómo éste se diseñó en coherencia con su proyecto académico 
y su misión.
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El desafío que enfrentaron los arquitectos 
fue lograr dar forma a edificios hechos a la medida del hombre, donde 
pudiera fomentarse el encuentro y búsqueda colaborativas, con espacios 
para estudiar, apreciar el entorno, distenderse, practicar deportes y rezar. 
Luego se describe cómo fueron diseñados y construidos los distintos 
edificios como el de Humanidades, el de Ciencias, la Biblioteca (que es 
verdaderamente notable), el Aula Magna y las sedes de las Facultades 
de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales y, en carácter de 
programas de extensión, construcciones en el Hospital Parroquial de San 
Bernardo y el Centro de Salud de esa misma ciudad, donde trabajan los 
alumnos de Medicina de la Universidad.

El séptimo capítulo, de Juan Enrique 
Vargas se refiere al aporte de la Universidad Diego Portales (UDP) al 
diseño e implementación de una política pública, como fue la Reforma 
Procesal Penal. Describe cómo esta universidad de índole privada pudo 
participar en la producción de un bien público de mucha importancia para 
el país. Asimismo, la participación en este proceso, desarrollado a contar 
de 1993, permitió demostrar cómo comunidades académicas jóvenes 
pueden ser parte de procesos sociales innovadores con independencia. 
En el capítulo se describe cómo se gestó esta reforma y se detalla la 
participación específica que le cupo a esta universidad en alianza con 
otras instituciones como Paz Ciudadana y la Corporación de Promoción 
Universitaria, tanto en el proceso de gestación como en la implementación 
del nuevo tipo de justicia. 

Asimismo, describe cómo, una vez 
concluida la reforma, esta universidad continuó con un trabajo de apoyo a 
la misma a lo largo del tiempo. La Facultad de Derecho sigue manteniendo 
hasta hoy, como una línea relevante de acción, el trabajo sobre las 
cuestiones judiciales, extendiéndolo no solo a la justicia penal, sino a todos 
sus ámbitos, a través de su programa de Reformas Procesales y Litigación. 
Ante las nuevas iniciativas de reformas a la justicia civil, la UDP nuevamente 
está adquiriendo un rol importante, participando en el comité asesor que el 
actual gobierno ha creado para estos efectos.
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Por último, presentamos en el octavo 
capítulo, la colaboración del sacerdote jesuita Fernando Montes, rector de 
la Universidad Alberto Hurtado. Hemos dejado para el final este capítulo 
por sus especiales características y el hecho que se incursiona aquí en una 
dimensión distinta y fundamental del quehacer universitario. El capítulo 
reseña el rol de las universidades católicas y los aportes que, según su 
misión, éstas han hecho al sistema universitario. En nuestro país ocho 
universidades se reconocen como católicas y ligadas a la Iglesia y hay otras 
vinculadas a movimientos religiosos como el Opus Dei (Los Andes) y los 
Legionarios de Cristo (Finis Terrae). En este conjunto de universidades hay 
varias que pertenecen al Consejo de Rectores y otras que han  sido creadas 
después de 1980 y se rigen por la legislación universitaria privada. 

El grupo de universidades católicas tenía 
el año 2009 una matrícula de 85.000 estudiantes, lo que representa un 
15,3% de sistema. Si bien todas ellas comparten una referencia a la 
religión católica, existen marcadas diferencias de ubicación geográfica, 
estilos y situaciones sociales, por lo cual es difícil homologarlas. Todas 
ellas deben regirse por la institucionalidad y normativa vigente. Si bien 
todas se inspiran en el cristianismo, el autor plantea como desafío para 
estas universidades el que puedan auténticamente representar una visión 
humanista de la sociedad. Así, basado en la misión de la Universidad 
Alberto Hurtado, pretende, por ejemplo, que puedan contribuir a cambiar 
la orientación profunda de la globalización sin paralizar un movimiento 
de gran significación para la humanidad. En un texto de gran profundidad 
y ricas referencias literarias, el sacerdote Fernando Montes nos precave 
de una sociedad que se olvida del ser humano como lo esencial, 
ante una cultura de la eficiencia y el comercio. Asimismo, da mucha 
importancia al concepto de pluralismo y plantea que para responder 
como universidades católicas de modo auténticamente pluralista a los 
desafíos de la sociedad de hoy, es fundamental que las universidades 
católicas renueven su carisma y su identidad.

En Libertad y Desarrollo estamos muy 
complacidos con el resultado de esta publicación. Nuestro aporte ha 
sido convocar a algunas de las mentes más preclaras de nuestro país a 
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reflexionar sobre nuestro sistema universitario y a mostrarnos el trabajo 
que se ha realizado en instituciones privadas que, con diferencias en su 
misión, en su estilo y en su vocación, comparten una verdadera pasión por 
la excelencia y el trabajo bien hecho, y son ejemplos del aporte privado a 
la educación superior, en los últimos 30 años.
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I

UNIVERSIDAD
DE LAS AMÉRICAS:

MOVILIDAD SOCIAL Y 
EDUCACIÓN SUPERIOR

EN CHILE 

José Pedro Undurraga I.*

* Rector Universidad de Las Américas (UDLA).

Lib
ert

ad
 y 

Des
arr

oll
o



Lib
ert

ad
 y 

Des
arr

oll
o



3 7

I. IntroduccIón

Que la educación es sinónimo de progreso 
económico y social ha dejado de ser un enunciado que sorprenda. La frase hoy 
por hoy, constituye un aforismo, construido sobre la base del sentido común, 
pero también de la evidencia. Desde hace varias décadas el tema preocupa 
a docentes y economistas, quienes en innumerables investigaciones han 
demostrado la relación concreta: a más educación, mejores condiciones 
individuales, mejores expectativas de crecimiento país, mayores niveles de 
equidad y, sin duda, oportunidades de movilidad social ascendente para 
quienes están insertos en el camino de la profesionalización. 

Esta necesidad que hoy es urgente, ha 
surgido sin embargo de manera paulatina y al paso de la evolución de las 
economías. Al nacer la revolución industrial, la educación formal no tuvo un 
carácter relevante, puesto que las actividades productivas eran bastante 
sencillas y la calificación de la mano de obra no incidía mayormente en 
el resultado de la producción. Asimismo, hasta la primera mitad del siglo 
XX, el progreso individual y social fue apalancado principalmente por 
factores exógenos e incontrolables para el individuo inserto en la fuerza 
laboral activa. De ahí que muchos economistas se abocaran a promover 
el ahorro e inversión de los empresarios de manera de frenar el desempleo 
y, en su defecto, esta tarea debía ser asumida por el Estado. No obstante, 
en la medida que las economías han ido dependiendo de la creación, del 
desarrollo, de la divulgación y de la utilización del conocimiento, el capital 
humano se ha convertido en factor determinante del crecimiento.

Este capítulo pretende, a través del 
análisis de diversos estudios, explicar por qué hoy la educación superior 
(ES) se presenta como una de las claves para lograr el desarrollo del país 
e, igualmente, como un instrumento de movilidad para quienes tienen la 
posibilidad de transitar por ella.

Asimismo, analiza las circunstancias finan-
cieras, académicas y otras variables de oportunidad que hoy dificultan o en 
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algunos casos incluso están impidiendo el acceso a la educación superior, 
a los jóvenes y adultos de los quintiles más bajos.

Por último entregaremos una parte 
de la experiencia de UDLA, cuyas aulas hoy están compuestas en su 
mayoría por jóvenes y adultos provenientes de una educación secundaria 
municipalizada y subvencionada. Nuestros alumnos llegan impulsados 
por su vocación y apoyados por criterios de admisión universales. En 
su permanencia universitaria, los requisitos de permanencia (reglamento 
académico) son similares a los de una universidad del tipo “selectiva”. No 
obstante, entregarles las mejores herramientas de aprendizaje es el objetivo 
permanente de UDLA, adaptando su modelo pedagógico a las necesidades 
de un alumnado heterogéneo, tanto en nivel de conocimientos, como 
edades y estilos de aprendizaje.

Como resultado de la implementación 
de nuestro modelo, UDLA ha mejorado evidentemente las tasas de 
aprobación y de retención, lo cual da cuenta de la efectividad -y la urgente 
necesidad- que hoy tiene la investigación en didáctica como clave en el 
progreso académico.

De la misma manera, el perfil de nuestros 
estudiantes y egresados los sitúa como agentes de movilidad social 
ascendente, y a quienes el paso por la universidad hoy está mejorando sus 
expectativas y las de su entorno más cercano.

II. EducacIón SupErIor: una llavE para El progrESo

Sin duda, las causas del progreso individual 
y social han dejado de ser exógenas para depender directamente de las 
oportunidades que los gobiernos y los mercados entreguen para acceder 
a la formación profesional. 
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En su último informe “Education at a Glance: 
2010”, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
entrega datos relevantes respecto de la relación ineludible entre educación 
terciaria y progreso individual. Según el estudio, la educación superior es la 
base para el aprendizaje avanzado y las oportunidades de formación, así 
como la preparación para la entrada directa en el mercado laboral. Igualmente 
agrega que, aunque muchos países permiten que los estudiantes abandonen 
el sistema educativo al final de la secundaria, éstos tienden a experimentar 
graves problemas para entrar en el mercado y para permanecer en él.1

Esta situación, por supuesto, se agudiza en 
la medida que los países van alcanzando mayores niveles de desarrollo y en 
los cuales la demanda por competencias y habilidades específicas es mayor. 
En estos casos, las variaciones entre las tasas de desempleo entre quienes 
egresan de educación terciaria y quienes no, son significativas, representando 
un seguro en tiempos de inestabilidad económica del país. En Chile, hoy por 
hoy dichas variaciones aún no son tan abismantes. En la medida que nuestro 
país cumpla con sus proyecciones de desarrollo, la necesidad de contar con 
una fuerza de trabajo profesional especializada será cada vez más inminente. 

Gráfico N° 1
Diferencia entre la menor y la mayor tasa de desempleo

para trabajadores con distintos niveles de educación
entre 25 y 64 años (1997 - 2008)

1   “Education at a Glance 2010”, OCDE Indicators. P. 28.

Fuente: OCDE, Education at a Glance. Informe 2010. 
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En Chile, la última encuesta CASEN 
realizada por el Ministerio de Planificación en 2009 entrega datos relevantes 
respecto de la relación entre un menor nivel educacional y la mayor 
posibilidad de caer en situación de pobreza. 

Gráfico N° 2
Probabilidad de estar en la pobreza,

por escolaridad del jefe de hogar (2009)

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. CASEN 2009, MIDEPLAN.

La educación superior determina el nivel 
de empleabilidad y de estabilidad, pero además el nivel de ingresos que 
puede alcanzar un individuo. En su informe, la OCDE declara que en los 
países que la constituyen, un profesional generará en promedio un ingreso 
adicional de US$ 119.000 en su vida laboral, comparado con alguien que 
solo finalizó la educación secundaria. Si a esta cantidad se le resta el 
gasto público, el retorno promedio es de US$ 86.000, lo que representa un 
margen de 67% sobre la inversión.

La encuesta CASEN revela, además, cómo 
a mayor nivel educacional, las posibilidades de recibir mejores ingresos 
aumentan. La diferencia salarial entre quienes egresan de la enseñanza 
media versus quienes culminan solo la educación básica es de un +32%, 
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mientras que esa relación es de 3 veces entre quienes han completado la 
educación terciaria versus la enseñanza media. 

Gráfico N° 3
Ingreso promedio mensual del trabajo, por años de escolaridad

(En miles de pesos, noviembre de 2009)

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. CASEN 2009, MIDEPLAN.

El retorno y las tasas de rentabilidad social 
y privadas de la educación superior hacen que ésta sea una inversión 
sumamente atractiva para las personas. En el cuadro N˚ 1 a continuación 
se presenta un ejercicio de cálculo de valor presente y retorno a la inversión 
en educación terciaria para algunas carreras:
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Cuadro N°1
Rentabilidad de carreras de nivel superior

Carreras
VAN

(a los 47 años)
Inversión ROI

Ingeniería Civil en Minas 342 16.0 21 veces

Ingeniería en Ejecución Computación 173 5.4 32 veces

Técnico Administración de Empresas 131 3.9 33 veces

Técnico Construcción 108 3.4 31 veces

Pedagogía en Educación Física 73 9.6 8 veces

Asistente Social 69 5.4 12 veces

Diseño 64 8.6 7 veces

Fuente: Cálculo de Valor Actual Neto a partir de datos extraídos de Futuro Laboral, MINEDUC e Indices.
(Cifras en MM$ 2009). Fuente: UDLA.

Respecto de la rentabilidad para la economía 
chilena, no conocemos estudios dedicados a cuantificar la contribución directa 
de la educación superior; pero hay iniciativas internacionales respecto de la 
educación en general que vale la pena destacar. En 1990, el Banco Mundial 
realizó un análisis que abarcó las economías de 58 países entre 1960 y 1985 
y en el cual demostró que, frente determinantes de crecimiento estables, un 
año más de educación por encima del promedio para los habitantes de esos 
países le proporcionarían un aumento del 3% del Producto Interno Bruto.2 

Por último, la educación superior vista como 
un bien social es responsable de generar los conocimientos y las habilidades 
específicas capaces de abordar retos mundiales, entre los que figuran la 
seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo 
intercultural, la comunicación, las energías renovables y la salud pública.3

2 Informe sobre el Desarrollo Mundial. Washington, 1990. P. 91.

3 Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: “La nueva dinámica de la educación superior y la 
investigación para el cambio social y el desarrollo”. UNESCO, 2009.
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En este contexto, el Estado chileno ha 
declarado como estratégico invertir en educación. La Ley General de 
Educación promulgada el 2009 reconoce a la educación como un derecho 
de todas las personas, siendo el Estado el responsable de proveer y 
promover una educación parvularia de carácter gratuito, financiar una 
enseñanza básica y media gratuita y obligatoria para toda la población y 
dar oportunidades de acceso a la educación superior. 

III. EducacIón SupErIor chIlEna: análISIS comparatIvo

Es innegable que nuestro país ha tenido 
avances sustanciales y ha experimentado un fuerte crecimiento en 
todos sus niveles de educación. Respecto de la educación terciaria, este 
capítulo abarca un análisis de la situación actual desde sus orígenes y 
un estado comparativo respecto de los países que han logrado niveles 
de desarrollo mayor, abordando asimismo los desafíos nacionales 
pendientes en la materia. 

A nivel nacional, en las últimas tres décadas 
el número de estudiantes universitarios ha aumentado significativamente. 
La matrícula total del sistema supera hoy los 800 mil alumnos versus los 
118 mil que había en 1980. Asimismo, las características del alumnado 
han cambiado y hoy 7 de cada 10 estudiantes son primera generación 
de su familia en ingresar a la educación superior. En cuanto al número de 
instituciones, pasan de 8 universidades a poco más de 150 instituciones 
entre universidades, institutos profesionales (IP) y centros de formación 
técnica (CFT). 

Para entender las causas de esta 
evolución, debemos remontarnos a 1980, cuando surgen una serie de 
medidas que reforman el sistema educativo con un efecto significativo 
sobre la institucionalidad vigente. Los dos desafíos principales a nivel de 
educación primaria y secundaria fueron el fortalecimiento del sistema de 
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subvenciones educacionales y la descentralización de la gestión estatal, 
con el traspaso a los municipios de todos los establecimientos que 
dependían del gobierno central.4

A nivel de educación superior, el objetivo de 
dicha reforma fue diversificar el sistema, estimulando el acceso y desarrollando 
la competencia entre las 8 instituciones que hasta ese minuto conformaban la 
educación terciaria, todas financiadas íntegramente por el Estado. 

En la primera etapa, se crean 17 
universidades nuevas (14 estatales y 3 privadas), algunas de las cuales 
son origen de la separación de algunas universidades tradicionales, y 
que entran a formar parte del Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas (CRUCH), terminándose la subvención total, pero manteniendo 
un aporte fiscal del Estado. Junto con ello comienza la apertura de nuevas 
instituciones de educación superior que quedan fuera del CRUCH y, por lo 
tanto, se rigen por políticas de licenciamiento y financiamiento distintas.5

Gráfico N° 4
Evolución del número de instituciones

de educación superior 1980 - 2010

4 Bernasconi, Andrés; Rojas, Fernando. Informe sobre la Educación Superior en Chile: 1990-2003. 
Editorial Universitaria. 

5 Marcel, Mario; Tokman Carla. “Financiamiento de la Educación en Chile”, Estudios División de 
Presupuesto, Ministerio de Hacienda. Año 2005.

Fuente: Compendio Estadístico, MINEDUC. Informes SIES.
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Entre 1985 y 1995 se evidencia la mayor 
expansión en el número de instituciones, mientras que entre 2000 y 2010 
se observa un leve retroceso a raíz de cierres voluntarios, decretados 
por la autoridad a propósito de los procesos de licenciamiento, o por 
fusiones de instituciones. No obstante, el mayor desarrollo se da a nivel de 
infraestructura y la creación de nuevas sedes, lo cual explica en parte el 
crecimiento sostenido de la matrícula.

Gráfico N° 5
Evolución matrícula educación superior por tipo de institución

(1983 - 2000)

Fuente: Compendio Estadístico MINEDUC.

A nivel de financiamiento, tras la reforma, 
el subsidio del Estado fue diversificado en dos instrumentos: 
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Un Aporte Fiscal Indirecto, o AFI, que constituyó un incentivo a • 
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al número de alumnos de primer año matriculados en ellas, y 
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de Selección Universitaria (PSU), antes llamada Prueba de 
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En tanto, para los estudiantes que 
no podían pagar la universidad, se creó un programa de préstamos 
estudiantiles subsidiados.

Las nuevas universidades, creadas a 
partir de 1981, deben financiarse íntegramente a través de sus aranceles. 
Sus estudiantes no reciben acceso al programa de créditos para la 
educación superior, pero tanto ellas como los institutos profesionales 
y los centros de formación técnica fueron autorizadas a competir en la 
distribución del AFI (a contar de 1989), y sus investigadores, a presentar 
proyectos a FONDECYT.

Asimismo, el aumento de la matrícula es 
apalancado por nuevos instrumentos de financiamiento. Hasta el 2005, 
quienes tuvieron acceso a crédito fueron exclusivamente alumnos de las 25 
universidades agrupadas en el CRUCH, quienes representaban el 48% de 
la matrícula total del sistema. Frente a la urgente necesidad de ampliar los 
mecanismos de financiamiento, es que se impulsa la creación de una ley 
que establece un Sistema de Créditos con Garantía Estatal para financiar 
los estudios superiores, siendo el más importante el Crédito con Aval del 
Estado (CAE). Dicha ley es  promulgada en 2005 y haciendo efectivo el CAE 
a partir del proceso de admisión 2006. El crédito se apoya en el sistema 
bancario privado para su otorgamiento, mientras que la administración recae 
en un organismo público: Comisión Ingresa. El sistema es de postulación 
universal para los alumnos tanto de universidades del CRUCH y privadas, 
las cuales deben estar acreditadas, y se otorga tras analizar la situación 
económica del alumno, teniendo como requisito un mínimo de 475 puntos 
PSU ponderados si pretende acceder a la universidad o tener promedio de 
notas de enseñanza media (N.E.M) 5,3 para postular a un IP o CFT. Desde 
el 2006 a la fecha el CAE ha apoyado a más de 150.000 jóvenes para su 
ingreso a la educación superior. 

Podría asegurarse que desde los años 
80 a los 90, si comparamos la evolución general de la matrícula a nivel 
internacional, la educación superior chilena alcanza las características de 
lo que Trow define como una “Universidad Masiva”, para pasar entre los 
años 90 y la década actual a tener características similares a un sistema 
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con acceso universal. Sin embargo, este crecimiento, tiene características 
específicas importantes de analizar.6

3.1 Tasas de cobertura bruta y neta7

La tasa de cobertura bruta en educación 
superior aumenta desde un 15,6% a un 39,7% por ciento entre 1990 y 2009, 
mientras que la tasa neta varía desde un 12,8% a un 29,1% en el mismo 
periodo, por lo que se ha ido ampliando la brecha entre ambos indicadores. 
La principal razón de esto es que hoy aproximadamente un 28% de los 
alumnos que asisten a un establecimiento terciario, ya sea a una carrera 
de pregrado o postgrado, tienen más de 25 años siendo una proporción 
en aumento durante los últimos años.8 El impacto de los estudiantes 
de postgrado solo alcanza a explicar un 2% de esta diferencia. Lo más 
probable es que esta tendencia se mantenga debido a las características 
demográficas del país y a las barreras económicas aún existentes para los 
jóvenes egresados de enseñanza media.9

Cabe destacar, además, que existe un 
porcentaje indeterminado de jóvenes entre 18 y 24 años que ingresan 
a estudiar carreras técnicas cuya duración es de dos años, los cuales 
quedan fuera de la contabilidad de la CASEN como estudiantes, ya que 
esta encuesta es realizada cada tres años. 

Pese a esto último, el análisis de la 
variable cobertura nos permite concluir que aún es bajo el porcentaje de 

6 Trow, Martin. “Problems in the Transition from Elite to Mass Higher Education”, 1973. Carnegie 
Commission on Higher Education, Berkeley, Calif.

7 Cobertura bruta: total de alumnos que asiste sobre población de 18 a 24 años. Cobertura neta: total 
de alumnos de 18 a 24 años que asisten sobre población de 18 a 24 años.

8 “Evolución Matrícula Educación Superior 1990-2009”. Rodrigo Rolando M., Juan Salamanca V., 
Marcelo Aliaga Q., Informe realizado por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
SIES, Junio 2010.

9 Las proyecciones demográficas pueden encontrarse en “Chile hacia el 2050. Proyecciones de 
Población 1990-2050”, Instituto Nacional de Estadísticas, INE.
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personas que continúan directamente estudios superiores después de la 
enseñanza media. Lo auspicioso es que Chile está recuperando personas 
que están incorporadas a la fuerza laboral sin educación superior y que 
han vuelto a las aulas.

Gráfico N° 6
Tasa de asistencia neta y bruta educación superior 1990 - 2009

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. CASEN 2009, MIDEPLAN.

3.2 Por quintil de ingresos 

Si bien es cierto que la tasa de participación 
bruta en educación superior ha aumentado favorablemente en los quintiles 
de menores ingresos (I y II) y que las coberturas correspondientes a los 
dos quintiles más altos (IV y V) alcanzan estándares comparativamente 
equivalentes a los países desarrollados,  aún es muy expresiva la brecha 
con los jóvenes pertenecientes a los quintiles más bajos. 
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Gráfico N° 7
Tasa de asistencia bruta educación superior por quintil 1998 - 2006

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. CASEN 2009, MIDEPLAN.

3.3 Por colegio de origen según nivel de dependencia

Gráfico N° 8
% de matriculados de pregrado 2009

según tipo de establecimiento de origen

Fuente: Compendio Estadístico SIES 2009, MINEDUC. 
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Se observa una clara correlación entre el 
tipo de institución terciaria y el colegio de origen, en tanto que el porcentaje 
de matriculados proveniente de colegios particulares es mayor en 
universidades alcanzando un 20%, mientras que solo alcanza a un 2% en 
CFT y un 5% en IP. La participación total de dicho tipo de establecimiento 
escolar es de un 8%. Esta correlación nos permite relacionar poder 
adquisitivo a través del tipo de colegio con los resultados en la PSU, ya 
que son precisamente las universidades las que concentran la mayor 
proporción de los puntajes más altos. Los resultados de la PSU entregados 
por DEMRE, que se basan en el conocimiento del currículo nacional en 
matemáticas, lenguaje y comunicación, más las asignaturas optativas 
de ciencias e historia y ciencias sociales, usando preguntas de selección 
múltiple, evidencian que los alumnos de escuelas municipalizadas están en 
desventaja, respecto de los subvencionados y, por sobre todo, de aquellos 
estudiantes de colegios particulares pagados.

Cuadro N° 2
Resultados PSU, Lenguaje y Comunicación

Puntaje Estándar Municipal Subvencionado Particular

Menos de 200 86 42 3

200 - 449,5 42.432 34.871 1.589

450 - 599,5 49.530 67.579 9.673

600 - 850 11.447 20.365 13.836

Total 103.495 122.767 25.101

Promedio 471,2 502,3 605,4

Desv. Estándar 104,7 101,3 97,4

Fuente: Compendio Estadístico Proceso de Admisión Año Académico 2010. DEMRE, Universidad de Chile.

Nota: En esta clasificación no se incluyó a los postulantes de los que no se tenía información con 
respecto del establecimiento educacional donde estudiaron. Para el proceso de Admisión 2010, los 

calificados en esta categoría fueron 2.066.
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Cuadro N° 3
Resultados PSU Matemática

Puntaje Estándar Municipal Subvencionado Particular

Menos de 200 171 142 8

200 - 449,5 43.673 37.931 1.705

450 - 599,5 47.645 63.774 8.203

600 - 850 11.212 20.286 15.138

Total 102.701 122.133 25.054

Promedio 472,7 500,8 617,2

Desv. Estándar 102,8 102,7 105,4

Fuente: Compendio Estadístico Proceso de Admisión Año Académico 2010. DEMRE, Universidad de Chile. 

Nota: En esta clasificación no se incluyó a los postulantes de los que no se tenía información con 
respecto del establecimiento educacional donde estudiaron. Para el proceso de Admisión 2010, los 

calificados en esta categoría fueron 2.062.

3.4 Por colegio de origen según nivel de dependencia

Asimismo, existe una variable adicional 
respecto de la modalidad de enseñanza media, según ésta sea científico-
humanista o técnico-profesional. En el caso de esta última podemos asegurar 
que, actualmente, constituye un tipo de educación que habilita con destrezas 
básicas para ingresar a la fuerza de trabajo y, por lo tanto, la mayor parte de 
sus egresados lo consideran una última fase en su desarrollo profesional. Una 
parte importante de los estudiantes de este tipo de formación secundaria 
(67%) proviene de los grupos socioeconómicos más bajos. 

Si bien la matrícula de cuarto medio es en 
un 45% correspondiente a los alumnos de liceos técnico-profesionales, 
lo destacable es que sólo el 27% de la matrícula en educación superior 
corresponde a estudiantes provenientes de estos establecimientos 
y este indicador se acentúa en el caso de las universidades, donde 
disminuye a solo un 16%.
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Esto podría explicarse, además de las 
variables socioeconómicas, por la falta de preparación para la PSU 
en el sistema técnico profesional, factor que les dificulta el ingreso 
a la educación superior desde el inicio, tanto a nivel de selección de 
casa de estudio como acceso a instrumentos de financiamiento. Es de 
conocimiento que dichos establecimientos entregan el mismo programa 
curricular de los establecimientos secundarios científico-humanistas, 
solo en los cursos de primer y segundo año medio. La segunda etapa 
provee a estos estudiantes de conocimientos específicos asociados 
al área en la cual desean insertarse laboralmente y, en consecuencia, 
están sometidos a un currículo que tiene aproximadamente un 35% 
menos de horas en ciencias. Por lo tanto, son alumnos que enfrentan 
la PSU con gran desventaja a priori. 

Uno de los ejes de las políticas en 
educación superior debe ser garantizar que los estudiantes que egresan 
de estos liceos tengan opción de continuar sus estudios al menos los 
siguientes dos años para aumentar sus capacidades, conocimientos y 
destrezas requeridas por el mercado competitivo y sus posibilidades 
de encontrar empleo.

Gráfico N° 9
Formación de origen de los alumnos de 1er año 2009

por tipo de institución

Fuente: Compendio Estadístico SIES 2009, MINEDUC. 
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3.5 Por género

Se observa que para ambos géneros el 
crecimiento en las tasas de cobertura brutas y netas es similar desde 1990 
hasta 2008, año en el cual ambos indicadores para la mujer superan a 
los del hombre. Hoy la matrícula de mujeres constituye el 51,1% en la 
matrícula total de la educación terciaria. 

Gráfico N° 10
Tasa de asistencia neta y bruta por sexo (1990 - 2009)

Fuente: Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica CASEN, MIDEPLAN 2009.

3.6 Gasto público y privado

El gasto total en educación chilena (6,4% 
del PIB al 2007) es uno de los más altos comparados con los otros 
países que conforman la OCDE y el promedio OCDE (5,7% del PIB).10 
Mientras el promedio total OCDE del gasto en educación pública es 5% 

10 “Education at a Glance 2010”, OCDE Indicators. P. 217.
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y 0,7% en la privada, en Chile es 3,3% en la educación pública y 3,1% 
en la privada. Chile entonces tiene una participación pública más baja 
que cualquier país.

Esta relación se da con mayor énfasis en 
la educación terciaria donde, en relación con otros países de la OCDE, 
Chile es uno de los que más demanda gasto de las familias para financiar 
la educación, y la situación sólo es comparable con países como Corea y 
Japón.  Hoy el gasto público en educación superior representa solo el 28% 
del gasto total en el rubro. El resto es financiado principalmente por los 
estudiantes y en mucho menor medida por aportes de empresas.11

Gráfico N° 11
Gasto en instituciones de educación como porcentaje del PIB (2007). 
Recursos públicos y privados, para educación primaria y secundaria

Fuente: Education at a Glance, OCDE 2010.

11 Marcel, Mario; Tokman Carla. “¿Cómo se financia la educación superior en Chile?”. Estudios de 
Finanzas Públicas. División de Presupuesto, Ministerio de Hacienda. Diciembre del 2005.
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Gráfico N° 12
Gasto en instituciones de educación como porcentaje del PIB (2007).

Recursos públicos y privados, para educación terciaria

Fuente: Education at a Glance, OCDE 2010.

Con respecto a la relación existente entre el 
aporte fiscal y las universidades privadas vemos que se produce una relación 
directa entre el tipo de colegio que da origen a su matrícula y el Aporte Fiscal 
Indirecto (AFI) que finalmente reciben producto de los resultados PSU de 
sus matriculados. Es así como el 63,7% del AFI está concentrado en el decil 
superior de universidades con mayor procedencia de colegios particulares (que 
representan el 11,4% del total de la matrícula de las universidades formadas a 
partir de 1981) y solo el 1,1% en el decil inferior con respecto al mismo criterio 
(las que representan el 16,8% del total de la matrícula). Si a esto agregamos el 
hecho que precisamente son los alumnos provenientes de colegios particulares 
aquellos que relativamente necesitan un menor grado de soporte financiero 
para su educación terciaria, tenemos una importante asimetría también en 
la forma en que se asignan los recursos estatales con el objetivo de apoyar 
los talentos de nuestro país. Si esta relación se hiciese incorporando a las 
universidades tradicionales, la relación sería aún más expresiva considerando 
el efecto Universidad Católica y Universidad de Chile.12

12   Análisis sobre la base de datos extraídos de Compendio Estadístico SIES-MINEDUC. 
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  Gráfico N° 13 
% de matrícula de universidades privadas

según tipo de colegio de origen

Fuente: Compendio Estadístico SIES 2009, MINEDUC. 
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Concepción, las cuales acogen a más de 25 mil alumnos y han formado 
a más de 17 mil egresados. Nuestro estudiantado está compuesto por un 
60% de alumnos en régimen diurno y otro 40% de estudiantes en régimen 
vespertino. Asimismo, el 32% de ellos provienen de colegios municipalizados 
y un 57% de colegios subvencionados. Hoy con certeza sabemos que 7 de 
cada 10 alumnos UDLA y la misma cantidad de egresados constituyen los 
primeros integrantes de su familia en estudiar una carrera profesional y por 
ende son agentes de movilidad social ascendente.

La alta heterogeneidad de nuestro 
alumnado representa varios desafíos que están siendo asumidos por UDLA 
de manera de lograr nuestra meta de aumentar la cobertura  con equidad, 
oportunidad y calidad. 

4.1. Declaración de principios 

Ser una institución de acceso universal

Ya que creemos y tenemos la evidencia del 
valor agregado que proporciona la educación terciaria a las personas que 
tienen la oportunidad de transitar por ella, es que la política de admisión es 
de puertas abiertas y la PSU no representa un criterio de selección para las 
carreras que componen nuestra institución. Ello implica:

Reconocer la asimetría en cuanto a la formación secundaria • 
actual, lo cual determina los diversos desempeños de los 
estudiantes en la prueba de selección universitaria según 
colegio de origen y nivel socio-económico. 
Darle valor primordial al esfuerzo de los 4 años de enseñanza • 
media y, por lo tanto, la asignación de becas y beneficios 
económicos son en función del promedio de notas obtenido por 
el joven en la secundaria (N.E.M) o méritos extra académicos 
relevantes para su desempeño, por ejemplo, el deporte. Ambos 
indicadores aportan valiosas aproximaciones respecto de la 
existencia de hábitos en el comportamiento del estudiante.
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Reconocer el valor de la vocación, ya que el estudiante postula • 
a ocupar una vacante en la carrera de su preferencia y no en 
aquella que es segunda o tercera opción. El aspecto vocacional 
es una variable fundamental para la formación profesional, 
ya que ésta determina un mayor grado de motivación y de 
perseverancia durante los estudios e influye por tanto en 
menores tasas de deserción.
Este acceso universal significa también dar oportunidades a • 
los jóvenes y adultos que trabajan y que por diversas razones 
no pudieron acceder a educación superior al egresar de 
enseñanza media.

Hacerse cargo de la herencia formativa 

Dado que el 87% de nuestro alumnado 
está compuesto por estudiantes cuyos colegios de origen corresponden 
a particulares-subvencionados y municipalizados, UDLA tiene la tarea 
de formar personas con distintas biografías, estilos de aprendizaje y 
niveles de conocimiento. Algo que para muchos podría significar una 
dificultad, para nosotros es un desafío académico. Es precisamente 
nuestra visión inclusiva de la educación lo que nos ha hecho impulsar un 
proyecto y modelo pedagógico que hemos definido como “Formativo-
Educativo”, el cual es consecuente con las diversas necesidades de 
nuestro estudiantado.

A partir de esto es que la educación para 
el aprendizaje es una tarea sustantiva y, por lo tanto, la institución ha 
establecido un sistema de enseñanza de matemática, lenguaje, inglés, 
ciencias básicas y tecnologías de la información, el cual se apoya en 
la tecnología y la docencia para generar ambientes que promuevan el 
aprendizaje y fomente los hábitos de estudio. A través de los laboratorios 
de entrenamiento “Gym Académico” y de los “Learning labs” -estos 
últimos presente en nuestras aulas virtuales- logramos suplir las carencias 
existentes en los estudiantes.

Lib
ert

ad
 y 

Des
arr

oll
o



5 9

Este sistema se implementó el año 
2008, junto con una modificación sustancial del reglamento académico, 
que impuso mayores exigencias de compromiso a los estudiantes, 
fundamentalmente respecto de su asistencia y avance académico. Estas 
medidas, al contrario de lo que se podría suponer, llevaron a una mejora 
sustancial de los rendimientos académicos de los alumnos, lo cual da 
muestra de los positivos resultados que tiene la investigación en didáctica 
y la promoción de hábitos de estudio.

Gráfico N° 14
Evaluación % de rendimiento UDLA 2005 - 2009

Fuente: Datos Vicerrectoría Académica. % total de cursos aprobados sobre los inscritos.  

Los fundamentos de este modelo tienen su 
base en la investigación en neurociencias, que puede resumirse en que el 
cerebro es un órgano dinámico, moldeado en gran parte por la experiencia 
y que se beneficia positivamente de ella. Al respecto, las últimas décadas 
han entregado cada vez más aportes en investigaciones que afirman que 
el cerebro -si bien a escalas menores- puede seguir desarrollándose tanto 
en la educación secundaria como terciaria.13

13 Goswami, U. 2004 “Neuroscience and Education”. British Journal of Educational Psychology, 
74, 1-14.
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Por lo tanto, un componente esencial de 
la formación terciaria consiste en asumir la plasticidad del cerebro y la 
posibilidad de que su desarrollo dependa de la experiencia y de la práctica 
constante, en ambientes desafiantes, creativos e innovadores.14

4.2 Estudio de la deserción 

Dado que la decisión de ingresar a la 
educación superior implica, en la mayoría de los casos, un gran esfuerzo 
para nuestros estudiantes es que UDLA ha desarrollado diversos análisis 
para entender las razones por las cuales un alumno decide abandonar sus 
estudios y evitar de esta manera el impacto que ello genera en su situación 
económica y personal. 

En general, los estudios nacionales e 
institucionales mencionan tres causas relevantes como gatillantes de la 
deserción: situación económica, problemas de rendimiento académico y 
cambio en las preferencias por parte del estudiante, esto último relacionado 
con la vocación.15

En el caso de UDLA, según una encuesta 
que se realiza cada año a nuestros alumnos “abandonadores”, el principal 
gatillador de la deserción es la situación financiera, ya sea debido a un 
cambio en las condiciones familiares o personales y por problemas de 
acceso a las alternativas de financiamiento del sistema. Este estudio revela, 
además, que la gran mayoría de quienes abandonaron la universidad no 
se encuentran estudiando actualmente en otra institución (87%). El 70% 
espera retomar sus estudios en los próximos 12 meses.

14 Bransford, J.D., A.L. Brown y R.R. Cocking (2000). “How People Learn: Brain, Mind, Experience, and 
School”. Washington, D.C.: National Academy Press.

15 Estudio sobre Causas de la Deserción Universitaria, agosto 2008. Centro de Microdatos, Departamento 
de Economía U. de Chile.
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En la actualidad, y basado en la segunda 
variable de deserción que es el rendimiento, UDLA está implementando un 
sistema de predicción de comportamiento del estudiante mediante el uso 
de modelos multivariados y basados en datos históricos de los alumnos. 
De esta manera es posible que docentes, a nivel de facultades y escuelas, 
puedan identificar a sus alumnos en riesgo e implementen acciones 
tempranas de intervención específicas para corregir el rendimiento durante 
el semestre en curso y así aumentar la tasa de aprobación de asignaturas. 
Esta herramienta se torna especialmente útil en el caso de los alumnos con 
Crédito con Aval del Estado, ya que el respaldo de la institución al alumno 
está basado precisamente en su rendimiento.

Esta acción, junto con los apoyos 
académicos antes descritos, ha mejorado visiblemente la retención del 
estudiantado, sobre todo en el último proceso de rematrícula. La cifra 
significa además una mejor situación relativa respecto de la tasa promedio 
de deserción del sistema terciario, la cual se sitúa en un 27%.16

Cuadro N° 4
Evolución de la retención según tipo de admisión

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Alumno nuevo 73% 71% 68% 70% 64% 67% 66% 71% 84%

Total 78% 77% 75% 78% 77% 76% 72% 79% 86%

Fuente: Informe Auto evaluativo UDLA. Dirección de Calidad año 2010.

4.3 Desarrollo curricular y perfil de egreso

El perfil de egreso constituye una 
herramienta de retroalimentación de todo el proceso formativo, por cuanto 

16   Fuente: DIVESUP, SIES. Retención Matrícula pregrado. Datos actualizados a 2008.
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vincula el trabajo interno de la universidad con su pertinencia en el mundo 
laboral. En su construcción, UDLA considera:

Estado de desarrollo y actualización de los fundamentos • 
científicos, disciplinarios o tecnológicos que subyacen a la 
formación que se propone entregar.
Orientaciones fundamentales provenientes de la declaración • 
de misión y los propósitos y fines de la institución en la cual 
se inserta la unidad responsable de la carrera.
Consulta al medio profesional en el cual otros titulados de • 
la carrera se desempeñan satisfactoriamente. Esto permite 
identificar las competencias necesarias, considerando tanto 
aquellas directamente vinculadas al área de desempeño 
técnico como las de tipo general que condicionan la calidad 
de dicho desempeño.

Con estos principios y con una frecuencia 
adecuada que permite dar cuenta de posibles cambios en las necesidades 
del mercado laboral e incorporarlos en las mallas curriculares, UDLA cumple 
con la promesa de formar profesionales con tasas de “empleabilidad” 
relevantes al momento de su egreso. Desde 2008 a la fecha se ha hecho una 
exhaustiva revisión de todos los programas de la institución, de manera de 
privilegiar un mayor número de asignaturas que permitan a los estudiantes 
adquirir destrezas y conocimientos requeridos hoy. Esta priorización se 
ha acompañado de un potenciamiento de la provisión de equipamientos 
e infraestructura específicos para la práctica y el entrenamiento, en 
escenarios simulados del ejercicio de la profesión.

4.4 Progresión del estudiante

Además del fomento de los hábitos de 
estudio y la formación altamente práctica, el modelo educativo de UDLA se 
sustenta en la firme convicción de promover un entorno que ofrezca otras 
actividades complementarias a las netamente académicas.  De acuerdo 
a diversos estudios, los factores que tienen incidencia en el éxito de los 
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estudiantes en educación superior se relacionan con que los estudiantes 
definitivamente estudien. Esto, que pareciera de perogrullo, en la práctica 
no es una tarea asumida explícitamente por el sistema educativo. Pero en 
definitiva implica que para que los estudiantes desarrollen hábitos y estudien, 
su entorno -profesores y organización- deben confiar en su éxito. Para ello es 
necesario entregar, además del apoyo académico, apoyo personal y social. 

El deporte, en este sentido, es una 
herramienta potente de apoyo social. Las estadísticas demuestran, por 
ejemplo, que los estudiantes en UDLA que practican deporte tienen 
mejor rendimiento que quienes no practican. Y es por esto que el 
fomento al deporte es parte del modelo, logrando que hoy, el 50% de 
nuestro alumnado diurno y vespertino practique algún tipo de actividad 
deportiva, ya sea a nivel competitivo o bien práctica física recreativa de 
manera permanente.  

4.5 Elección y capacitación del profesorado

Dado que el centro de la actividad de UDLA 
es la formación de futuros profesionales, muchas de las asignaturas que 
componen las mallas curriculares tienen necesidad de contar con un docente, 
cuyo perfil profesional se vincule a la práctica y a la experiencia laboral. Y 
es por ello que el acento del proceso de selección de un académico no 
obedece de manera exclusiva a los paradigmas concebidos en la mayoría 
de las universidades. En nuestro caso, y debido al perfil de nuestros 
futuros profesionales, la fortaleza del profesor no descansa solamente en 
su trayectoria netamente académica, entendiendo por esto su historial 
de publicaciones e investigación, sino en su capacidad para transferir los 
conocimientos necesarios y relevantes para su quehacer profesional.

Al ser una universidad docente, nuestra 
institución provee -continua y progresivamente- de capacitación al cuerpo 
académico, respecto de las metodologías y estándares específicamente 
alineados con el proyecto educativo. Estos cursos van desde tecnologías 
digitales (e-teaching), preparación de clases significativas a través de la 
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formación en TALBOK y diversas líneas de perfeccionamiento docente, 
radicadas en nuestras facultades, institutos o de carácter general. Asimismo, 
se coordinan espacios que proveen diferentes recursos para fortalecer y 
actualizar el desempeño docente como conferencias interactivas (vía webinar); 
tutoriales de auto instrucción; opciones para publicar, compartir y comunicarse 
con todos los profesores de la red Laureate; acceso libre a enlaces a revistas 
y publicaciones profesionales de alta calidad y validez y el Faculty Training and 
Online Teaching, curso de e-teaching provisto por la red a petición de UDLA.

La calidad de la docencia es evaluada al 
término de cada período en tres instancias que comprenden: encuesta 
docente alumnos; evaluación de desempeño de cada facultad, escuela o 
instituto; y evaluación de desempeño aplicado por la Dirección de Gestión 
Académica y los estamentos que la componen en cada sede.

v. concluSIonES

Al analizar los antecedentes generales del 
mercado chileno de educación terciaria se visualizan varias situaciones que 
hay que trabajar, ya que el crecimiento de la matrícula no necesariamente 
ha significado un mejoramiento en los niveles de equidad ni es garante de 
movilidad social. Como un efecto positivo se puede destacar el avance 
en cuanto a cobertura, acceso y participación equilibrada de género en la 
educación superior. Pero en nuestro país aún se observan significativos 
niveles de desigualdad, los cuales se expresan en:

Una evidente segregación socioeconómica por tipo de • 
establecimiento escolar según tipo de dependencia, según 
sea ésta particular pagada, particular subvencionada y 
municipalizada, lo cual está relacionado con el origen socio-
económico del estudiante.
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Diferencias de acceso de los estudiantes según el tipo de • 
modalidad educacional, existiendo una brecha importante 
entre alumnos de liceos científico-humanista con alumnos de 
liceos técnicos profesionales. 
Diferencias en el rendimiento de la PSU, producto de • 
brechas educativas, derivadas tanto de la dependencia 
del colegio como de su modalidad. Ese bajo rendimiento 
determina las bajas posibilidades de acceso a preferencia 
y becas de auxilio.
La existencia de una baja participación del gasto público en • 
el gasto total en educación terciaria, lo cual es señal de que 
en nuestro país existe un esfuerzo importante de los alumnos 
y sus familias para financiar la educación superior.  Sin duda 
los niveles de cobertura alcanzados hoy no serían tales sin el 
aporte económico individual. 
La existencia de un aporte estatal (AFD) que ya no es capaz • 
de cumplir con su misión fundacional (1966), puesto que 
ha dejado de ser representativo del universo mayoritario 
del estudiantado. Este aporte hoy es recibido por las 25 
instituciones del CRUCH sobre la base de criterios históricos 
y no relacionados con su desempeño, ni la necesidad real 
de los aspirantes chilenos a la educación superior. De igual 
forma, existe una regresividad en la distribución de los aportes 
fiscales basados en la PSU.

Es importante tener claro que cuando 
un país aumenta el acceso a las universidades o las instituciones de 
educación superior lo que está haciendo es aumentar la heterogeneidad 
de los alumnos que dichas instituciones reciben. Aumentar el acceso, 
manteniendo como criterio la selectividad, no es compatible con el 
escenario social que hoy exponemos.

En ese sentido, los estudios actuales 
explicitan la urgencia de considerar prácticas de “discriminación positiva”, 
dirigidas hacia pruebas de admisión más multidimensionales y tratando de 
evitar que estudiantes calificados se queden sin ingresar a la educación 
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terciaria.17 Es una necesidad imperiosa, además, si Chile desea cumplir con 
la meta de cobertura del 50% en educación superior proyectada para el 
2012, que los sistemas de becas y préstamos tengan requisitos de acceso 
equitativo para los estudiantes de acuerdo con sus verdaderas necesidades 
y coherente con las misiones declaradas por las instituciones. 

Las recomendaciones incluyen además 
una mayor expansión de las oportunidades de becas y préstamos, de 
manera que todas las condiciones de los programas sean equitativas y 
apropiadas, teniendo en cuenta la diversidad de los estudiantes y de las 
misiones institucionales. La OCDE señala en su informe 2009 que los roles 
que desempeña el CRUCH en la representación de los intereses de las 
instituciones de la educación superior chilena, y también en la realización de 
funciones importantes como la admisión de estudiantes, se cumplirían mejor 
si representara a todas las instituciones acreditadas. Vale la pena agregar 
a esta frase, si permitiera postular a todos los aspirantes a la educación 
superior.18 Por tanto, al ampliar el acceso, la educación superior debe tratar 
de cumplir con los objetivos de equidad, oportunidad y calidad.  

Equidad, puesto que la meta del sistema 
debe ser entregar las mayores y mejores garantías de participación, sin que 
existan elementos discriminatorios, como por ejemplo, el nivel educacional 
alcanzado por el alumno en su egreso de la educación secundaria. Estamos 
claros que éste ha sido determinado por la biografía previa, su nivel 
económico y el acceso a educación pagada, subvencionada o pública. 

La oportunidad habla del esfuerzo que 
debe hacer la educación terciaria para una conclusión con éxito de los 
estudios a través de los mecanismos financieros idóneos.

Finalmente, la calidad implica hacerse 
cargo de las diversas necesidades educativas de los estudiantes y, 

17 La Educación Superior en Chile. OCDE y Banco Mundial 2009, p.13.

18 La Educación Superior en Chile. OCDE y Banco Mundial 2009, p.15.

Lib
ert

ad
 y 

Des
arr

oll
o



6 7

consecuentemente, debe estar basada en la eficacia que tiene cada 
institución en la consecución de su misión y objetivos declarados. Este punto 
es especialmente relevante, puesto que la diversificación del estudiantado 
y la masificación de la educación terciaria imponen la responsabilidad 
de las instituciones de evaluar permanentemente el cumplimento de los 
objetivos formativos declarados y de acuerdo a esto revisar también 
permanentemente sus procesos internos.

Hasta ahora, UDLA cuenta con 17 mil 
egresados, el 87% de los cuales trabaja actualmente. 7 de cada 10 son 
los primeros profesionales de su familia, sus sueldos son coherentes con 
el mercado laboral y más del 50% rentabiliza sus estudios antes de los 18 
meses de haber egresado. Las cifras son alentadoras, pero sin duda, como 
la mayoría de las universidades que trabajan por aumentar el acceso y la 
cobertura, el desafío recién comienza.
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II

UNIVERSIDAD
NACIONAL ANDRÉS BELLO:

UN EjEmpLO DE
hACER INVEStIgACIóN
EN EL SECtOR pRIVADO

 

Rolando Kelly J.

* Rector Universidad Andrés Bello.
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I. IntroduccIón

Es ya un hecho indiscutido que ciencia e 
innovación son ingredientes fundamentales para el progreso económico e 
industrial de un país, incidiendo directamente en sus cifras de crecimiento. 
Si consideramos además el aspecto cultural, y su determinante sinergia 
con la educación superior, la actividad científica se alza como herramienta 
fundamental para el desarrollo económico y social de este mismo. 

Por años, las principales universidades 
tradicionales (Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica, 
Universidad de Concepción, Universidad de Santiago y Universidad 
Austral)  han liderado la producción científica. Esta situación fue cambiando 
paulatinamente con el nacimiento, hace unos 20 años, de las universidades 
privadas. Parte de los esfuerzos en investigación se fueron desplazando 
así hacia el sector privado.

Las universidades privadas  comprendieron 
rápidamente que la investigación era uno de los pilares de sustento de la 
educación superior. Sin embargo, ninguna tomó esa responsabilidad con 
la fuerza que lo hizo la Universidad Andrés Bello (UNAB), transformándose 
en la única acreditada en investigación. Más importante aún, la UNAB ha 
conquistado un claro liderazgo en varias disciplinas del conocimiento, 
posicionándose entre las primeras universidades chilenas en investigación, 
por sobre varias tradicionales. Este éxito es doblemente relevante a la luz 
de los obstáculos que el Estado ha impuesto, a lo largo de los años, a 
las universidades no tradicionales para obtener subsidios estatales para 
la investigación.

Desde sus inicios, la UNAB establece, 
en el marco de su misión institucional, que la función docente es su 
compromiso principal. No obstante, reconoce que la investigación, 
entendida como búsqueda sistemática y metódica de nuevos 
conocimientos, contribuye a fortalecer la inquietud y rigor intelectual, 
la capacidad de razonamiento y la calidad del saber transmitido en la 
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docencia. En consonancia con esto, esta casa de estudios promovió el 
establecimiento gradual de instancias de investigación competitiva, que 
sin involucrar como un todo al estamento docente, proveen la atmósfera 
que nutre su quehacer académico. 

En el año 1998, y con la convicción de que 
la investigación ya gozaba del prestigio y madurez necesario, la UNAB 
crea la Vice-rectoría de Investigación y Postgrado, unidad de apoyo a las 
actividades de investigación.  Ésta -hoy Vice-rectoría de Investigación y 
Doctorado- tiene por objeto promover la actividad científica y la creación 
de núcleos de investigación, así como también incentivar a los académicos 
a participar en concursos estatales de financiamiento, estrechar lazos con 
el sector productivo y  promover la transferencia tecnológica.  La UNAB fue 
pionera en crear una vice-rectoría de estas características. Su relevancia 
institucional queda de manifiesto en la participación del Vice-rector en el 
consejo superior de la institución.

En 2001, se creó el primer programa de 
doctorado UNAB. La importancia de estos programas en el desarrollo 
del quehacer científico es primordial, pues dota a la institución de un flujo 
de jóvenes talentosos y motivados que representan uno de los motores 
básicos de la actividad. Es por esto que la Universidad promueve el 
nacimiento de nuevos programas, los cuales hoy ascienden a siete, tres de 
ellos acreditados por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 

Las actividades de investigación al interior 
de la Universidad se han desarrollado en forma constante y creciente. 
Esto lo ratifican distintos hitos. En primer término, su liderazgo, entre 
las universidades privadas, en distintos indicadores internacionales de 
publicaciones tales como ISI Web of Knowledge. También en el éxito de 
sus programas de doctorado, en sus alianzas estratégicas con varias 
instituciones de investigación como la Fundación Ciencias para la Vida. 
Y, finalmente, en la cantidad de proyectos adjudicados con fondos 
concursables externos, los cuales alcanzan los tres mil millones de pesos, si 
consideramos los montos totales de aquéllos actualmente en ejecución. 
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La investigación de avanzada constituye 
para  la UNAB un camino a enseñar y aprender, donde se genera una 
atmósfera de intercambio de conocimientos, de pensamiento crítico y 
de aporte creativo e innovador a nuestra sociedad. De este modo, los 
estudiantes, sin importar si se dedicarán a la actividad científica o no, están 
sometidos a un entorno que los pone en una posición privilegiada para 
desenvolverse en una sociedad cada vez más compleja y dinámica.

II. Instrumentos de apoyo a la InvestIgacIón

Con el fin de incentivar la investigación, la 
Universidad Andrés Bello creó distintas herramientas de financiamiento para 
apoyar las actividades científicas entre sus académicos: financiamiento de 
proyectos de investigación (proyectos internos), apoyo para la asistencia 
a congresos, subsidios para la organización de eventos científicos y 
estímulo a la publicación de artículos en revistas indexadas. Estos dineros 
son asignados a través de distintos mecanismos creados por la Dirección 
General de Investigación y Desarrollo (DGID), unidad dependiente de la 
Vice-rectoría de Investigación y Doctorado, para estos fines. El Cuadro 
N° 1 muestra los fondos que la universidad ha destinado desde el año 
2004 para estas actividades. Comprendiendo la importancia e impacto que 
originó el contar con un presupuesto específicamente destinado a estos 
fines, UNAB los ha ido incrementando a lo largo de los años, entregando 
claras señales de desarrollo en esta área.

Cuadro N° 1 
Presupuesto de la Dirección General de Investigación y Desarrollo 

(destinados a proyecto de investigación, asistencia a eventos científicos, 
estímulo a las publicaciones y otras actividades relacionadas).

Presupuesto 
(M$ chilenos

por año)
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Actividades $ 90.000 $ 172.000 $ 173.000 $ 214.000 $ 279.000 $ 300.000
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Dentro de este presupuesto, destacan 
los fondos para financiar directamente los proyectos científicos de sus 
investigadores. Éstos replican, en cierto modo, el exitoso modelo del 
programa FONDECYT de la Comisión Nacional de Investigación Científica 
y Tecnológica (CONICYT), y tienen por objeto impulsar las actividades de 
investigación entre sus académicos y promover la formación de grupos de 
trabajo. Están dirigidos a incentivar tanto la investigación en ciencias básicas 
y de la salud como en aquélla en ciencias sociales, artes, humanidades y 
derecho (Fondo Jorge Millas). 

Existe, además, un fondo reservado para 
investigadores jóvenes que estén realizando sus tesis doctorales (Proyectos 
de Inicio). Los subsidios son entregados a través de un llamado a concurso 
dirigido a los académicos regulares, estudiantes de doctorado y profesores 
que se desempeñan en centros asociados, tales como hospitales, clínicas 
y centros de investigación comprometidos con el proyecto académico con 
el que se está postulando. 

La universidad cuenta, también, con un 
fondo para estimular la publicación de artículos en revistas indexadas ISI. 
Esta indexación es el certificado de calidad máxima que puede recibir una 
publicación, por lo que la cantidad de publicaciones que una institución 
aporta en ellas es, de algún modo, una medida de la calidad de su actividad 
científica. Es así como cada año los investigadores de la Universidad Andrés 
Bello que han publicado en estas revistas reciben un estímulo económico. 
El compromiso de la universidad de incentivar la producción de ciencia de 
calidad queda de manifiesto en el hecho que  un 90% de estos artículos ISI 
tienen por autoría docentes con contrato de jornada, mientras que solo un 
10% son profesores adjuntos. 

La alta convocatoria y participación de los 
académicos en los distintos concursos internos ha demostrado que estos 
diez años potenciando la investigación al interior de la UNAB no han sido 
en vano (ver Cuadro N° 2).
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Cuadro N° 2 
Comparación de número de postulación y fondos internos

2007 2008 2009

Nº proyectos inicio 9 12 26

Nº proyectos regulares 22 22 29

TOTAL 31 34 35

Monto total $ 223.892.281 $ 177.377.700 $ 203.560.279

Conjuntamente con la implementación de 
los proyectos con financiamiento interno, la casa de estudios ha apoyado 
fuertemente la participación de los académicos en fondos concursables 
con financiamiento externo. Por ejemplo, y como se puede ver en el Cuadro 
N° 3, la cantidad de proyectos del concurso FONDECYT adjudicados a 
académicos de la Universidad Andrés Bello -tanto regulares como de 
iniciación, post doctorados y cooperación internacional- ha  experimentado 
un aumento sostenido en los últimos años.

Cuadro N° 3 
Proyectos FONDECYT adjudicados a investigadores de la UNAB

Año de adjudicación Total de adjudicaciones

2004 8

2005 14

2006 10

2007 18

2008 13

2009 20

Similar tendencia al crecimiento ha tenido 
la participación de los investigadores en otros fondos concursables 
con financiamientos externos. Ejemplo de ello es la participación de la 
universidad en la Iniciativa Científica Milenio a través de un instituto y dos 
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núcleos: el Instituto Milenio de Biología Fundamental y Aplicada, el Núcleo 
de Mecánica Cuántica Aplicada y Química Computacional y el Núcleo de 
Biología Vegetal Celular. Éstos han originado una actividad particularmente 
intensa en sus áreas respectivas,  dando origen a numerosas publicaciones 
en revistas ISI,  además de colaboraciones con académicos de prestigiosos 
centros internacionales. Pero más importante aún, han sido centros de 
atracción para muchos estudiantes de doctorado, tanto chilenos como 
extranjeros, que han manifestado interés en desarrollar sus tesis en la 
UNAB.  En este contexto, la universidad ha ganado también tres proyectos 
MECESUP para el fortalecimiento de sus tres programas de doctorado 
acreditados: Biotecnología, Biociencias Moleculares y Fisicoquímica 
Molecular. En este contexto, MECESUP ha aportado 497 millones de 
pesos, y la UNAB, como contraparte, 85 millones. 

Cabe señalar que, adicionalmente, la 
Universidad Andrés Bello invierte una cantidad importante de recursos 
para financiar directamente a los estudiantes de doctorado. Este gasto 
ascendió, el año 2009, a más de 650 millones de pesos.  De igual manera, 
se hicieron importantes inversiones en el equipamiento, infraestructura y 
operaciones de sus centros de investigación.

III. HacIendo InvestIgacIón en las costas de nuestro mar

Antes de la institucionalización del 
quehacer científico como tal (1998), la Universidad Andrés Bello se 
comprometió con la investigación en ciencias del mar, específicamente 
con la biología marina y acuicultura. Para ello creó, en el año 1993,  el 
Centro de Investigación Marina Quintay (CIMARQ) donde se desarrolla 
investigación en distintos aspectos de la explotación y conservación de los 
recursos marinos. Las instalaciones del CIMARQ son, además, un polo de 
atracción para estudiantes de enseñanza media que continuamente visitan 
sus laboratorios para acercarse a la ciencia.
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En la actualidad, el quehacer de CIMARQ 
está orientado a contribuir en la formación y perfeccionamiento de 
profesionales en el campo de los recursos marinos, estrechar el vínculo entre 
la universidad y la empresa privada mediante la generación y transferencia 
de conocimientos, además de apoyar decididamente el manejo sustentable 
de los recursos que extrae la pesca artesanal en el sector.

En este contexto, en el CIMARQ se han 
realizado diversos proyectos, varios de ellos financiados por FONDEF, 
los que han contribuido de manera relevante al desarrollo y transferencia 
de tecnologías asociadas al cultivo de especies marinas endémicas de 
importancia comercial. Así, por ejemplo, los estudios realizados acerca de 
la biología del desarrollo del lenguado chileno y sus cultivos en estanques 
ubicados en tierra, dieron origen a una tecnología que posteriormente 
fue transferida a una empresa privada para su industrialización. Otro 
proyecto relevante está dirigido a la reproducción y cultivo de congrio 
colorado. Allí se consiguió la reproducción de esta especie en cautiverio, 
lo que sitúa a la UNAB como la única institución que ha logrado esta 
importante tecnología. 

El CIMARQ es, además, un ejemplo de 
cómo un centro científico puede tener una influencia positiva sobre la 
comunidad que lo acoge. En este caso, hacia la comunidad de Quintay, 
a través del apoyo al sindicato de pescadores de la caleta, entregándoles 
diversas herramientas para el desarrollo de su oficio. En particular, 
los conocimientos científicos y tecnológicos que permiten un eficaz 
repoblamiento de diferentes especies marinas en las áreas de manejo del 
litoral centro-norte de Chile.

Iv. productIvIdad cIentífIca

Es un estándar internacional dimensionar 
la productividad científica utilizando como principal parámetro el 

Lib
ert

ad
 y 

Des
arr

oll
o



7 8

número de publicaciones, especialmente en aquellas indexadas ISI. 
Sobre la base de la reconocida base de datos ISI Web of Knowledge, 
podemos comparar la productividad científica entre las instituciones a 
partir del número de artículos y las citaciones que han recibido. Así, se 
concluye que, desde el año 2003, la Universidad Andrés Bello ha sido la 
institución privada con más artículos, manteniendo desde entonces un 
sostenido crecimiento. 

Gráfico N˚ 1
Reporte de citas de la Universidad Andrés Bello entre los años

2000-2008, según los artículos y citas registrados en Web of Science

Como mencionamos anteriormente, este 
indicador expresa la excelencia, vigencia e impacto internacional de 
la investigación científica que se realiza en una institución. La política 
de financiamiento e incentivos que ha implementado la Universidad 
Andrés Bello, pionera en el sistema privado chileno, ha demostrado así 
ser eficaz. 

Para verificar el cumplimiento del objetivo 
de fortalecer núcleos de investigación en una universidad que valora 
la generación de conocimiento como pilar de su modelo educacional y 
sostén de sus programas de doctorado, se realiza permanentemente un 
seguimiento a los registros ISI.  Si se toma una muestra de las  diez primeras 
categorías con mayor número de publicaciones, aparecen con claridad 
los ámbitos de la físico-química, las ciencias biológicas, biomédicas y la 
biotecnología, las ciencias químicas, la física y astrofísica, lo cual permite 
reconocer núcleos estables y altamente competitivos en investigación. 

Artículos publicados cada año
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Asimismo, la base de datos SCIELO, 
registra numerosos artículos cuyos autores están afiliados a la UNAB. La 
indexación SCIELO, si bien no tan prestigiosa como ISI, es también un 
sello de calidad de las publicaciones. Los académicos de nuestra casa 
de estudios también participan activamente en la difusión de su actividad 
científica a través de publicaciones como libros, capítulos de libros, y 
artículos en revistas no ISI, las cuales muestran que la Universidad Andrés 
Bello posee un equipo de investigadores que están siendo referentes en 
sus respectivas áreas.

La  difusión de la investigación generada 
en la UNAB no se restringe solamente a las publicaciones en revistas con 
comité editorial. La exposición de los resultados frente a sus pares y su 
discusión crítica se promueve también apoyando la presentación de los 
trabajos en congresos científicos, workshops, talleres y otros eventos 
de esta naturaleza, donde la participación de los investigadores permite 
crear redes de interacción con sus pares, reforzando el análisis crítico y 
la validación de sus resultados. El fondo de asistencia a congresos que 
mantiene la Dirección General de Investigación y Desarrollo ha sido un 
importante incentivo en este sentido. 

Así como se apoya la participación de los 
investigadores en reuniones científicas fuera de la universidad, también  
se  incentiva que se realicen encuentros donde la  casa de estudios tiene 
un rol protagónico. Con este propósito fue creado el fondo de auspicio a 
reuniones científicas, que a través de los años ha permitido llevar  a cabo 
eventos de diferentes índoles. La Universidad Andrés Bello se sitúa, de este 
modo,  como la institución privada pionera en la promoción y desarrollo de 
investigación científica según el Scimago Institutions Ranking (SIR) 2004-
2008 (Ver Cuadro N° 4), la cual es considerada una herramienta de análisis 
y evaluación de la actividad investigadora de las instituciones de educación 
superior en Iberoamérica.
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Cuadro N° 4
Ranking SIR 2004-2008

Ranking Iberoamericano SIR 2010

 PC   CI   CCP   1Q 

Universidad de Chile 7.148 44,68 0,92 46,67

Pontificia Universidad Católica de Chile  4.746 41,89 0,99 49,64

Universidad de Concepción  3.000 51,87 0,93 46,4

Universidad de Santiago de Chile  1.294 50,54 0,75 44,28

Universidad Austral de Chile  1.204 46,18 0,74 40,12

Universidad Técnica Federico Santa María  907 55,35 1,2 40,79

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 686 45,34 0,68 39,65

Universidad Católica del Norte  613 58,4 0,8 45,35

Universidad de la Frontera 533 39,21 0,79 32,83

Universidad de Talca  496 48,99 0,72 34,48

Universidad de Valparaíso 441 42,63 0,77 36,74

Universidad Andrés Bello 333 32,13 0,78 54,35

Universidad de Antofagasta  269 55,39 0,65 31,97

Universidad de Tarapacá  252 46,83 1,11 32,54

Universidad del Bío-bío 240 57,92 0,59 29,17

Universidad Diego Portales 227 33,48 0,53 30,84

Universidad del Desarrollo  187 27,27 0,79 20,86

Universidad de La Serena 166 50 0,75 32,53

Universidad de los Andes 148 31,76 0,55 42,57

Universidad de Magallanes 145 68,97 1,17 37,93

Universidad Católica de la Santísima Concepción 141 36,88 0,6 39,72

Universidad de Los Lagos 137 30,66 0,65 23,36

Universidad Católica de Temuco 129 29,46 0,5 13,18

Universidad Arturo Prat  97 40,21 0,66 26,8

Universidad Tecnológica Metropolitana 86 66,28 0,77 46,51

Universidad Adolfo Ibáñez  83 39,76 0,7 30,12
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Universidad Católica del Maule  69 46,38 0,61 21,74

Universidad Mayor  63 22,22 0,5 26,98

Universidad Santo Tomás 57 33,33 0,76 50,88

Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación 

46 47,83 0,43 26,09

Universidad Alberto Hurtado 40 25 0,49 10

Universidad San Sebastián  39 20,51 0,35 7,69

Universidad de Atacama  24 54,17 1 12,5

Universidad del Mar 20 30 1 50

Universidad de Playa Ancha 17 70,59 0,3 17,65

Universidad Central de Chile 13 23,08 0,05 7,69

Universidad de Viña del Mar 12 25 0,47 33,33

Universidad de Las Américas  10 30 0,74 40

Universidad Iberoamericana
de Ciencias y Tecnología 

9 11,11 0,22 11,11

Universidad Bolivariana 5 0 0,75 0

Universidad Pedro de Valdivia  5 20 0,14 20

Universidad ARCIS  5 0 0 0

Universidad Autónoma de Chile 4 25 0 25

Universidad Católica
Cardenal Raúl Silva Henríquez 

3 33,33 0 33,33

Universidad Gabriela Mistral 3 100 0 66,67

Universidad Finis Terrae  2 0 0,07 0

Simbología
PC (Producción Científica): Producción científica medida en número de publicaciones en revistas científicas.
CI (Colaboración Internacional): Ratio de publicaciones científicas de una institución que han sido 
elaboradas junto con instituciones de otro país.
CCP (Calidad Científica Promedio): Impacto científico de una institución después de eliminar la influencia 
del tamaño y el perfil temático de la institución.
1Q (Porcentaje de publicaciones en revistas del 1º Cuartil SJR): Indica el porcentaje de publicaciones que una 
universidad ha conseguido colocar en revistas incluidas en el primer cuartil ordenadas por el indicador SJR. 
Universidades privadas en Chile  
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v. apoyo a proyectos colaboratIvos

Entendiendo la importancia de generar 
grupos de investigación coordinados e interdisciplinarios, la UNAB ha 
creado en el año 2009 un fondo para incentivar su formación. Se trata 
de un subsidio para grupos de al menos tres investigadores, en que la 
universidad partirá invirtiendo unos 50 millones de pesos anuales. La idea 
es replicar, de algún modo, el modelo que utiliza la Iniciativa Científica 
Milenio en sus núcleos o CONICYT con sus anillos de investigación. Así 
se incentiva a los investigadores a generar estos núcleos, pensando en 
que una vez funcionando, puedan también obtener financiamiento de 
agencias gubernamentales.

La Universidad Andrés Bello, además, 
incentiva y apoya a sus académicos a postular a los distintos fondos 
externos de investigación colaborativa. Es así como existen varias 
iniciativas de investigación y desarrollo donde sus investigadores están 
actualmente participando. Una de ellas es el Programa Bicentenario de 
Ciencia y Tecnología (PBCT), el cual ha financiado proyectos de diferentes 
envergaduras, como es el caso del Consorcio Tecnológico Empresarial 
para la Innovación Biotecnológica en Producción de Nuevas Variedades 
de Vides y Frutales de Carozo, donde la UNAB participa junto a otras 
universidades, instituciones tecnológicas y empresas privadas. Este 
proyecto de cinco años de duración combina el financiamiento público con 
el privado. Adicionalmente, la Universidad desarrolla proyectos financiados 
por INNOVA y el Programa Genoma Chile, entre otras agencias. 

Otro aspecto fundamental de la 
investigación asociativa es la colaboración internacional. Ella permite a 
los científicos estrechar lazos y dar a conocer su expertise alrededor del 
mundo. La UNAB incentiva a sus científicos a postular a este tipo de fondos 
externos. Entre éstos destacan los proyectos de Cooperación Internacional 
de FONDECYT, donde grupos extranjeros colaboran apoyados por 
proyectos bilaterales. 
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La Universidad Andrés Bello ha evolu-
cionado en el desarrollo de proyectos de investigación colaborativa con 
fondos externos, quedando de manifiesto su consolidación y crecimiento 
en el tiempo como se aprecia en el Cuadro N° 5.

Cuadro N° 5 
Proyectos de investigación ejecutados en la UNAB entre 2007-2009. 

Fuentes Externas 

Año Nº Fuentes Externas

2007 14

2008 18

2009 10

vI. unIversIdad + empresa

En el mundo desarrollado la tendencia 
es que las universidades realizan cada vez más investigación aplicada 
al sector productivo, generando tecnologías tendientes a resolver 
problemas actuales de la industria, y respondiendo así a la demanda 
del mercado.

Con la creación del Consejo Nacional de 
Innovación para la Competitividad (CNIC) en el año 2006, se estableció 
que el fomento científico y tecnológico es una prioridad nacional, una 
herramienta indispensable y esencial en el camino del desarrollo económico 
y social de nuestro país, para convertirlo  en una economía basada en el 
conocimiento, aumentando el Producto Interno  Bruto (PIB) a los niveles de 
países desarrollados.

En consonancia con esto, uno de los 
objetivos estratégicos de UNAB es el incentivo y fomento de ciencia para 
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el desarrollo. Al respecto se busca, en primer lugar, reforzar la vinculación 
entre el conocimiento científico de base y las necesidades productivas 
del país. 

En pos de este objetivo es que la política 
institucional de transferencia de resultados de investigación es parte 
integral de la política de investigación de la Universidad. Es así como en el 
año 2009 la UNAB decide crear una Dirección de Transferencia Tecnológica 
(DTT), con la misión de ser un actor protagónico en el sistema nacional 
de innovación y hacia la industria en general. Con la creación de la DDT, 
la universidad pretende aumentar significativamente el financiamiento 
externo a grupos de investigación, lo que implica una mayor visibilidad y 
una validación de la institución como productora de conocimiento para el 
desarrollo social y económico del país. 

La participación de la UNAB en la 
transferencia tecnológica nacional  no puede concentrarse solo en Santiago. 
Y es así como se proyecta abrir oficinas en  las regiones V y VIII, donde 
también existen sedes de la Universidad.

La DTT brinda distintos servicios a los 
investigadores: la identificación de un proyecto, búsqueda de socios y 
financiamiento, los aspectos de propiedad intelectual y el empaquetamiento 
de resultados. De este modo, les brinda un servicio integral con el 
objetivo de consolidar la comunicación entre el mercado y la universidad. 
Adicionalmente, se forja así una relación permanente con las empresas e 
industrias, que son las que conocen  lo que el mercado demanda, así como 
son las llamadas a incorporar las soluciones al mismo.

Es importante señalar que la Universidad 
entiende que la investigación académica no tiene como objetivo el lucro 
o los beneficios económicos directos. Sin embargo, comprende que el 
retorno económico que pueda obtenerse de la transferencia tecnológica 
es también un fuerte incentivo a para que sus investigadores continúen 
aplicando sus conocimientos en beneficio directo de la sociedad.
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vII. el futuro de la InvestIgacIón en cHIle y la unab

La Universidad Andrés Bello es un 
ejemplo de cómo la actividad científica profesional, de primer nivel, 
técnicamente sofisticada y en armonía con lo que se hace en el mundo 
desarrollado, es posible en una universidad no tradicional. Esto, a pesar 
de los obstáculos que pone el Estado a este tipo de instituciones para  
postular a fondos concursables.  

Creemos que el sistema universitario ya 
está suficientemente maduro como para que sea la calidad (certificada por 
la CNA) y no su estructura corporativa la que le permita acceder a subsidios 
públicos para investigación y desarrollo.  El momento en que eso ocurra se 
inaugurará una nueva etapa en la producción de investigación y desarrollo 
en el país. La UNAB espera que un cambio de paradigma como éste le 
permita no solo seguir liderando la investigación científica y tecnológica 
entre las universidades privadas, sino también ser protagonista de la 
transformación de Chile hacia una economía del conocimiento, por delante 
de las grandes universidades tradicionales.  

El éxito de nuestro modelo demuestra 
que ello es posible. Vale la pena seguir mejorando y seguir trabajando 
por un objetivo que no solo incide en la salud de nuestras instituciones 
universitarias, sino que en el desarrollo cultural, productivo y educacional 
del país.
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III

EmprEndImIEnto E 
InnovacIón EducatIva

al SErvIcIo dE la SocIEdad: 
El caSo dE la unIvErSIdad 

dEl dESarrollo

Ernesto Silva B.*

* Rector Universidad del Desarrollo.
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I. IntroduccIón

Contribuir a la formación de profesionales 
de excelencia y a la generación de investigación y extensión, fomentando 
el emprendimiento, el amor al trabajo bien hecho, el actuar ético y la 
responsabilidad pública. Ésa es la misión que motiva el quehacer académico 
de la Universidad del Desarrollo, considerada hoy una de  las  mejores 
universidades privadas del país.

Sus 21 años de historia se resumen en el 
siguiente artículo, que da cuenta del trabajo de excelencia realizado por un 
grupo de personas, cuyo foco ha sido contribuir a través de la educación 
para que el país avance hacia mayores niveles de progreso.

II. una propuesta Innovadora

La globalización y la complejidad del 
mundo actual demanda personas que sean capaces de integrar diversos 
conocimientos y realidades y sintetizarlos en soluciones innovadoras para los 
desafíos que enfrenta el hombre actual. Los grandes líderes y emprendedores 
de nuestro tiempo, los grandes políticos, los grandes comunicadores, los 
grandes empresarios, son aquellos que han logrado comprender el mundo 
desde diversas perspectivas y la forma en que éstas interactúan entre sí.  

Convencidos de ello, hace ya 21 años, 
un grupo de amigos se atrevió a apostar por un cambio en el enfoque 
tradicional de la formación de profesionales chilenos. La idea inicial fue 
de Joaquín Lavín Infante, hoy ministro de Educación, y constituía una 
propuesta de emprendimiento en sí misma. 

Entusiasmar e involucrar al resto de 
los fundadores -Cristián Larroulet Vignau, Federico Valdés Lafontaine, 
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Federico Valdés Herrera, Carlos Alberto Délano y quien escribe- no fue 
difícil. Era un proyecto educacional centrado en la personalización de la 
educación, con un sello innovador y rupturista de lo que venían haciendo 
otras  universidades privadas.

Animados por este espíritu, a poco andar 
se sumaron al proyecto como miembros del Consejo Directivo, el ex 
ministro de Hacienda Hernán Büchi Buc y el empresario Carlos Eugenio 
Lavín Garcia-Huidobro.

Todos ellos tenían la firme convicción de que 
la educación era y seguirá siendo el medio más poderoso para promover la 
igualdad de oportunidades, de modo de conseguir, por la vía del esfuerzo y 
de la iniciativa individual, una mejor calidad de vida para todos los chilenos. 

Nuestra opción por el emprendimiento 
y la innovación han sido, de hecho, inspiración de nuestro nombre, toda 
vez que el emprendimiento y la innovación son los ejes que le permitirán 
al país evolucionar hacia niveles superiores de desarrollo, basados en el 
conocimiento y su aplicación.

Optamos por la innovación, porque es 
el camino para que el nuevo conocimiento se ponga a disposición de 
los desafíos de una sociedad más próspera y humana, siempre alerta 
a extender las fronteras del conocimiento y su aplicabilidad a las 
necesidades del ser humano.

Optamos por el emprendimiento, porque 
nos remece y nos saca de la comodidad que ofrece lo convencional, y nos 
lleva a arriesgar, en forma sistemática y profesional, para alcanzar un futuro 
mejor y más desarrollado. 
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III. Los InIcIos en eL sur de chILe

Pensando en realizar un aporte a la 
educación, que a su vez ayudase a la descentralización del país, se eligió 
como cuna del proyecto la ciudad de Concepción. Así, el grupo de fundadores 
también reflejaría su ánimo de atreverse a emprender algo diferente. En 
efecto, después que la legislación permitió hace 30 años el surgimiento de 
universidades privadas, fuimos la primera institución de educación superior 
privada que se creó fuera de Santiago. Nacería entonces, en la capital de la 
VIII Región, una universidad comprometida con la formación de profesionales 
íntegros, emprendedores y convencidos de que el trabajo bien hecho va de 
la mano con el avance de nuestra sociedad.

Los valores que inspiraron su fundación y 
que se mantienen plenamente vigentes hasta hoy son:

a. Compromiso con el desarrollo de una sociedad de personas libres.
La convicción de que los países y las sociedades se desarrollan 
cuando existe libertad para las personas y cuando el Estado 
está al servicio de ellas, constituyó una motivación esencial para 
el proyecto de la Universidad del Desarrollo. La formación de 
personas inspiradas en valores como la libertad y la dignidad 
humana, así como la defensa del principio de subsidiariedad, 
animan el quehacer académico y formativo de esta institución.

b. Adhesión a los valores del humanismo cristiano.
La creencia de que la persona es un ser trascendente, creado 
como sujeto inteligente, libre, social y responsable de sus actos, 
inspiran el actuar de los directivos de la Universidad y el diseño de 
sus programas y actividades. En su proyecto educativo, la UDD 
pretende formar personas íntegras que busquen afanosamente la 
verdad como condición de su perfección personal y social.

c. Libertad de pensamiento, libre expresión y respeto a la diversidad.
La libertad de pensamiento, la libre expresión y el respecto a la 
diversidad son un factor crucial e insustituible en la riqueza de la 
vida académica. No es posible pensar en una docencia, extensión 
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e investigación fructífera, si no se está abierto a reconocer, 
analizar, discutir y aceptar distintas visiones e interpretaciones de 
la realidad del hombre, de la naturaleza y del universo.

d. Excelencia académica.
La excelencia representa en la tarea académica el desafío 
permanente de la rigurosidad y perfectibilidad propio del método 
científico. Para nuestra institución, éste es un principio base 
de la vida universitaria y en su cumplimiento fundamenta su 
compromiso de realizar docencia, extensión e investigación de 
la más alta calidad.

e. Tolerancia y no discriminación.
Este principio representa el espíritu de la Universidad, pues 
su labor académica está abierta a todos aquellos que puedan 
aportar o se puedan beneficiar de ella, sin discriminación de la 
posición o pensamiento filosófico, religioso, político, económico 
y social. Esta casa de estudios superiores reconoce lo anterior, 
estimulando el respeto mutuo entre sus integrantes.

La idea original de los fundadores era 
armar el proyecto durante 1990 para abrir nuestra primera admisión en 
1991. En una decisión arriesgada, se decidió organizar todo durante el 
verano, conseguir la aprobación por parte de la autoridad y adelantar un 
año el comienzo de nuestras actividades. Muchos de nosotros teníamos 
vasta experiencia académica y llegamos a la conclusión de que podíamos 
apurar la marcha.

Las clases en la ciudad penquista se 
iniciaron un lluvioso 28 de marzo de 1990. Un grupo de 110 alumnos 
creyeron en nosotros y  se matricularon  en Ingeniería Comercial, primera 
carrera que impartió la Universidad del Desarrollo. La mayoría de ellos 
incentivados por sus apoderados, quienes conocían y confiaban en Joaquín 
Lavín y el resto de los fundadores. 

Tal es el impacto de nuestro proyecto, 
marcado por un estilo de gestión innovador, que al poco tiempo, la 
demanda de las familias de Concepción nos obligó a crecer. Al principio, 
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arrendábamos la mitad de una casa, pero a poco andar, ampliamos 
nuestras instalaciones a la propiedad completa. Las carreras de Derecho, 
Arquitectura y Periodismo se sumaron a la oferta educativa para la admisión 
de 1991. Ya teníamos claro que la UDD empezaba a consolidarse como una 
de las mejores universidades de la zona. Por eso, compramos un terreno y 
empezamos a construir el campus Ainavillo, que inauguramos en 1993.

Al año siguiente, abrimos otras dos 
carreras: Ingeniería Civil Industrial y Bachillerato. Más tarde, en 1997, 
dos importantes acontecimientos marcan la historia de la UDD: la 
obtención de la plena autonomía -en el plazo más breve que cualquier 
otra universidad privada del país- y el nacimiento del MBA Executive de 
la Facultad de Economía y Negocios, que hoy aparece clasificado entre 
los mejores de Latinoamérica.

El fuerte ritmo de crecimiento continuó. En 
1998 creamos la Facultad de Psicología y, simultáneamente, inauguramos 
el segundo edificio institucional en Concepción.

El resultado obtenido en esta ciudad nos 
hizo pensar que si queríamos influir con mayor fuerza en la educación 
superior del país debíamos emprender un nuevo desafío. Por eso, en 1999 
tomamos la decisión de instalarnos en Santiago. Ese año, nuestra matrícula 
alcanzó a 500 alumnos. 

La creciente demanda motivó a que el año 
2000 y el 2001 se crearan las carreras de Diseño, Publicidad, Teatro, Arte,  
y Ciencias Políticas. Sin embargo, aspirábamos a tener una universidad 
aún más completa. En ese momento, tomamos una decisión crucial en la 
historia de la Universidad del Desarrollo y por qué no decirlo, en la de la 
educación superior chilena: ampliar nuestro quehacer formativo al área de 
la salud. Fiel a nuestro espíritu emprendedor, la fórmula que diseñamos 
para hacerlo fue toda una innovación en el país. Ese año suscribimos una 
asociación estratégica de la UDD con la Clínica Alemana de Santiago para 
crear la Facultad de Medicina, que abrió sus puertas en 2002, impartiendo 
las carreras de Medicina y Enfermería. 
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Iv. La consoLIdacIón

El fuerte desarrollo en la sede de Santiago 
nos obligó a crecer en infraestructura y es así, como el año 2004 se inauguró 
el Campus de San Carlos de Apoquindo, actualmente el más grande de la 
Universidad. A este lugar se trasladaron todas las carreras de la UDD, con 
excepción de las del área de la Salud y Teatro, que se mantuvieron en el 
Campus de Las Condes.

La consolidación en la capital no detuvo 
la marcha en Concepción, pues en 2006 vimos que en el campo de la 
salud también se abría una oportunidad.  Ese año inauguramos en la calle 
Barros Arana un nuevo edificio, el campus clínico que cobija a las carreras 
de la salud: Odontología, Kinesiología, Nutrición y Dietética, Enfermería 
y Fonoaudiología. 

Pocos meses después, en noviembre de 
2006, la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), otorgó 
a la UDD cinco años de acreditación -el mayor número que hasta ese 
momento había recibido una universidad privada- en las cuatro áreas que 
son sometidas al proceso: gestión institucional, docencia conducente a 
título, vinculación con el medio y educación continua.

Al concluir ese mismo año, la Facultad de 
Medicina Clínica Alemana – Universidad del Desarrollo decide ampliar su 
oferta de carreras con Fonoaudiología, Kinesiología, Nutrición y Tecnología 
Médica, que inician su actividad académica en marzo de 2007.

Cada vez más el mercado reconoce el 
valor y el carácter particular de nuestro proyecto educacional y ese mismo 
año, el programa MBA de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), se 
ubica en el primer lugar en la enseñanza del emprendimiento entre las 40 
escuelas de negocios más importantes de América Latina, según el ranking 
de la revista América Economía, posición que mantiene en los años 2008 
y 2010.
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Nuestros socios estratégicos en el 
proyecto de la Facultad de Medicina quisieron comprometerse aún 
más con la Universidad y es así como en 2007, la Corporación Chileno 
Alemana de Beneficencia se integró al Consejo Directivo de la UDD, 
siendo representada por los ingenieros comerciales Dag Von Appen y Rolf 
Kühlenthal y el ingeniero civil industrial Dirk Leisewitz.

En el año 2009, el crecimiento experimen-
tado por la Universidad se refleja en la inauguración de un moderno campus 
clínico en la comuna de La Florida para el trabajo de los alumnos. El edificio 
significó una inversión de US$ 11 millones y dispone de 83 sillones dentales 
y tres pabellones de cirugía, entre otras facilidades, pero además, cuenta 
con instalaciones para las escuelas de Kinesiología y Fonoaudiología, con 
gimnasios de kinesioterapia y salas de audiometría.

Desde su inauguración, la Clínica UDD ha 
contribuido a paliar el déficit de atención odontológica que presentaba La 
Florida, comuna con más de 400 mil habitantes. Además, gracias a su 
fácil acceso, ha permitido que comunas como La Granja, San Ramón o La 
Cisterna también se vean beneficiadas.

De esta forma, los alumnos de tercer y 
cuarto año, respaldados por un equipo multidisciplinario de profesionales, 
comienzan su ciclo pre-clínico, lo que permite una relación temprana con 
el paciente y sus necesidades y su vinculación con el medio.

v. cIfras de exceLencIa 

Hoy se puede declarar cumplido el sueño 
inicial de ofrecer un proyecto educativo de excelencia, marcado por la 
innovación, el emprendimiento y el amor al trabajo bien hecho.
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Algunas cifras que avalan estos logros son: 

La Universidad del Desarrollo actualmente imparte 23 carreras • 
de pregrado en Santiago y Concepción, con 10.900 alumnos 
matriculados. 
El 90% de los egresados se encuentra trabajando antes de 6 • 
meses.
La UDD se encuentra entre las 10 universidades de mayor • 
selectividad en el país, medido como proporción de alumnos 
con puntaje PSU de 600 o más puntos.
La oferta de programas de posgrado contempla 34 programas • 
de Magíster y 40 de Diplomados, en los cuales se encuentran 
estudiando 2.180 alumnos.
La UDD cuenta con 17 centros y unidades de investigación en • 
diferentes áreas del conocimiento, lo que le ha permitido estar 
en el 25% superior de las universidades con mayor producción 
científica, medido como número de publicaciones ISI más 0,5 
veces las publicaciones SCIELO producidas.
Mantiene 119 convenios de intercambio estudiantil con univer-• 
sidades de 31 países.
Existen en Chile 200 empresas creadas por ex alumnos de • 
la UDD.

El crecimiento a lo largo de estos 21 años se 
ha fundado en tres pilares esenciales. Primero, la claridad en los propósitos 
y en el sello de trabajo, caracterizado por el amor al trabajo bien hecho, el 
fomento al emprendimiento y la inspiración en los valores del humanismo 
cristiano. El segundo pilar ha sido contar con un equipo humano de directivos 
de la mayor excelencia, capaz de hacer propio el proyecto institucional y 
de trabajar con calidad y entusiasmo para potenciar el proyecto original. El 
tercer y último pilar es la preocupación especial por las personas, tanto por 
los alumnos como por quienes trabajan en la institución.
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vI. eL proyecto educatIvo 

La educación es uno de los ejes centrales 
en la construcción cultural de la sociedad, toda vez que favorece la 
vinculación entre personas, el diálogo constante, el pensamiento creativo 
y libre, la producción científica y del saber. A nivel individual, propicia una 
de las condiciones vitales más formidables: “el aprendizaje”, instancia que 
incluye aspectos no solo ligados al pensamiento formal, sino también a 
dimensiones valóricas, actitudinales, sociales y físicas, que mejoran la 
calidad de vida del ser humano y lo hacen crecer,  otorgándole un sentido 
de pertenencia al mundo.

“El conocer constituye un valor añadido 
neto.  Es crecimiento puro.  Es un avance, pero no hacia una cosa distinta 
de quien conoce, sino hacia el propio cognoscente, cuya identidad resulta 
reforzada al conocer. De ahí que el saber represente -junto con el amor- la 
actividad más directamente dirigida a alcanzar una vida lograda (…) No hay 
ganancia más preciosa. Y es que, cualquier otra cosa que yo posea resulta 
irremediablemente externa a mí mismo”.1 

Para nuestra institución, el concepto de 
excelencia profesional se relaciona con el logro de un perfil de egreso que 
va más allá de cuestiones asociadas a la formación disciplinar. Apostamos 
por un proceso integral que incluye diversas áreas y una serie de esfuerzos 
institucionales y personales permanentemente orientados a optimizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Es de interés principal para la UDD, que los 
estudiantes reflexionen y se sensibilicen respecto de los problemas públicos, 
actúen con un sentido ético y manifiesten la capacidad de emprender en la 
propuesta e implementación de iniciativas privadas y públicas.

1 Llano, Alejandro. “Repensar la universidad: la universidad ante lo nuevo”. Ediciones Internacionales 
Universitarias. Madrid 2007. P. 37. 
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Procuramos formar personas que cuenten 
con valores asociados a la justicia, la solidaridad y la responsabilidad 
pública, evidenciado ello en la capacidad de interesarse por los demás y sus 
necesidades, con un sentido de servicio desde la formación profesional.

Consideramos de vital importancia 
que aquellos estudiantes egresados de la UDD, cuenten con una visión 
analítica y global del mundo, y un conocimiento sólido de los conceptos 
y procedimientos característicos de su formación académica, de manera 
tal que esto les confiera autonomía en la toma de decisiones y seguridad 
en los espacios laborales. Nuestra meta es formar profesionales capaces 
de dialogar, incorporando otras disciplinas y visualizando cada situación 
desde una perspectiva multidimensional y crítica.

El estudiante UDD debe aprender no 
solo respecto de cuestiones teóricas, explicativas y sobre la aplicación 
de estos principios en el mundo del trabajo y la vida cotidiana; nuestra 
intención educativa incluye, también, que los estudiantes se transformen 
en aprendices estratégicos, autónomos y auto regulados.

Desde el punto de vista de la estructura 
curricular, hemos definido que los planes de estudio se organicen en ciclos 
formativos: bachillerato, licenciatura, titulación y magíster de continuidad, 
cuyos principales objetivos son:

Establecer metas académicas diferenciadas, acordes al proceso 1. 
de formación de pregrado. 
Incorporar a la formación transversal de nuestros estudiantes 2. 
valores propios de nuestra misión.
Ampliar las oportunidades de formación disciplinar de nuestros 3. 
alumnos.
Orientar a nuestros docentes curricular y metodológicamente.4. 
Estructurar los procesos de evaluación de los aprendizajes, de 5. 
tal forma que sean coherentes y pertinentes a los distintos ciclos 
formativos y al modelo que sustenta su práctica. 
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Ofrecer el grado de Magíster como una opción de formación 6. 
profesional avanzada.

Coherente con el logro del perfil de egreso 
y los objetivos asociados a la estructura curricular antes enunciados, 
la Universidad del Desarrollo considera el concepto de enseñanza-
aprendizaje como un proceso continuo, intencionado, planificado, mediado 
y multidimensional, en el que se establece una relación de interacción 
profesor-estudiante-conocimiento.

Esto implica que los docentes movilicen 
los recursos cognitivos, procedimentales y actitudinales de sus alumnos, 
de tal manera que se genere un ambiente o clima de aula que propicie el 
aprendizaje significativo de los estudiantes. En este sentido, consideramos 
que el aprendizaje significativo es aquel que genera procesos de 
pensamiento más elaborados y profundos y una mayor organización 
de ideas, lo que favorece desempeños de calidad.  Esto se relaciona 
directamente con nuestra intención de formar personas con una visión 
analítica, global y reflexiva. El aprendizaje significativo es el eje central de 
nuestras aulas, pues se orienta al desarrollo de destrezas y habilidades que 
amplían y profundizan la forma de ver el mundo y de posicionarse frente a 
él, desde la formación profesional.

Para el logro del aprendizaje significativo 
es necesaria la implementación de estrategias de enseñanza innovadoras 
que activen conocimientos en los estudiantes y estimulen su participación 
constante. Esto exige una serie de condiciones personales y profesionales 
que todo profesor que integre la comunidad UDD debe poseer: 
compromiso con nuestra misión institucional, experticia en la disciplina de 
origen, interés por el aprendizaje de los alumnos y por el uso de diversas 
estrategias de enseñanza, y compromiso con el perfeccionamiento de 
sus habilidades pedagógicas.

Para instalar estas condiciones del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y cumplir con nuestra misión, 
la UDD ha establecido distintas acciones y actores reguladores que 
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aseguran la calidad del proceso educativo, asumiendo una serie de 
desafíos que potencian el desarrollo pedagógico de los profesores UDD 
y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Estas iniciativas están a cargo 
del Centro de Desarrollo de la Docencia (CDD) y el Centro de Apoyo al 
Desempeño Académico (CADA), ambos pertenecientes a Vice-rectoría 
de pregrado (VRP), cuya misión es mejorar la calidad de la enseñanza 
y el aprendizaje, procesos en los que plasmamos lo  mejor de nosotros, 
pues nos sentimos parte de la construcción de un país que espera que la 
institución denominada “Universidad”, forme personas preparadas para 
enfrentar los desafíos del mundo.

Durante el ciclo de Bachillerato y con el 
propósito de complementar la formación disciplinar y desarrollar aspectos 
valóricos en sus estudiantes, la Universidad del Desarrollo ha incorporado 
los denominados Cursos Sello y los cursos de Otras Disciplinas (OD).

Los Cursos Sello, comunes a toda 
la Universidad, tienen por objetivo desarrollar durante el Bachillerato 
aspectos transversales. El proceso educativo se centra en la formación de 
valores y actitudes explicitados en la misión de la Universidad, que son: 
emprendimiento y liderazgo, ética y responsabilidad pública.

Otra línea contemplada en la malla 
curricular de cada carrera de pregrado está compuesta por los cursos 
de Otras Disciplinas (OD), los que buscan generar en los alumnos 
motivación e interés en áreas del conocimiento distintas a las de su 
formación profesional. Desde esta perspectiva, el énfasis está dado en 
ampliar el saber cultural, científico, económico, histórico, político, literario 
y/o artístico de los estudiantes, brindando al mismo tiempo la posibilidad 
de descubrir los vínculos que relacionan e integran diversas disciplinas. 
La formación OD fomenta una visión global y analítica de la realidad, pues 
favorece la interconexión de los saberes y una postura más informada 
frente a los sucesos.

Una alternativa de formación a partir de los 
cursos de Otras Disciplinas (OD), es el programa Minor, consistente en una 
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mención o sub-especialización que se obtiene tras aprobar cinco cursos 
OD de una misma área disciplinar. 

Lo fundamental para la ejecución de 
estos cursos es que los docentes que los imparten sepan motivar a los 
estudiantes, entregándoles herramientas y conocimientos que contribuyen 
a ampliar la forma en que éstos ven la realidad y sus procesos.

vII. vIncuLacIón con eL medIo

La contribución de la UDD se expresa en el 
desarrollo y transmisión del conocimiento para mayor beneficio del hombre 
y la verdad. Pero se trata de conocimiento que se sintetiza en torno a la 
solución de problemas concretos y a una mejor y cabal comprensión de 
la realidad. En otras palabras, la UDD no entiende su contribución, sino en 
un estrecho vínculo con el medio en el cual se encuentra inserta y en la 
atención de sus necesidades.

De esta forma, si bien esperamos que 
nuestra formación profesional satisfaga las legítimas aspiraciones del 
educando de ser más y proveerse un sustento acorde a sus expectativas, 
es esencial que la formación recibida sea de calidad y relevante para los 
requerimientos que el país manifiesta. 

Nuestra contribución al conocimiento y 
acervo cultural está orientada por su pertinencia a las necesidades de 
desarrollo material, social y cultural del país; conocimiento aplicado y 
fácilmente traducible a productos y servicios, o bien, contingentes a 
las necesidades de la reflexión cultural y de la política pública nacional 
y regional.

Finalmente, ha sido parte de la cultura de 
la Universidad que este vínculo con el medio se encarne en sus sistemas 
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de gobierno y procesos de toma de decisiones, por lo que buscamos la 
integración de personalidades de la sociedad en diversas instancias de la 
administración y gobierno institucional.

De esta forma, la vinculación con el medio 
externo ha sido uno de los aspectos importantes del quehacer de la 
Universidad del Desarrollo. La institución ha ido implementando una estrategia 
sustentada en el establecimiento de nexos permanentes con distintos actores 
sociales, con el objetivo de mejorar sus funciones académicas, propiciar el 
desarrollo profesional de sus miembros y cumplir su misión institucional.

Nos asiste la convicción de que los 
aportes que surgen entre la organización y su entorno son fundamentales 
para sostener un proyecto de educación superior de excelencia. En este 
sentido, es fundamental garantizar los espacios que permitan materializar 
la contribución del medio en cuanto a la pertinencia de nuestra oferta y 
su valor intelectual y material. Asimismo, la Universidad amplía su área de 
influencia teniendo una participación relevante en el desarrollo de personas 
e instituciones que no integran su medio interno y que son susceptibles de 
recibir su aporte en distintos ámbitos del saber.

La Universidad del Desarrollo establece 
una relación con los actores relevantes del entorno a través de instancias 
formales y sistemáticas, tanto a nivel central como por facultad, lo que la 
hace contar hoy con una nutrida red de vínculos, tanto a nivel nacional 
como internacional.

vIII. aLIanza udd-cLínIca aLemana

Un claro ejemplo de esta exitosa vinculación 
con el medio externo y su voluntad de innovar para potenciar su misión 
formadora es la alianza establecida con la Clínica Alemana de Santiago.  
En efecto, la Facultad de Medicina nace de una iniciativa conjunta entre la 

Lib
ert

ad
 y 

Des
arr

oll
o



1 0 3

UDD y la Clínica Alemana que combina la exitosa experiencia en gestión 
y desarrollo universitario de la primera, con el liderazgo y trayectoria en el 
campo de la medicina clínica y de la salud de la segunda.

La llegada de la Universidad del Desarrollo 
a Santiago el año 1999, coincide con una etapa institucional caracterizada 
por el crecimiento y la búsqueda de nuevas oportunidades. Así, el Consejo 
Directivo analizó posibles áreas de crecimiento, considerando la propuesta 
de incursionar en las carreras de la salud.

El análisis institucional determina que, 
para tener éxito en un proyecto de esta envergadura, contar con un 
socio estratégico es clave y un factor diferenciador relevante. En efecto, 
la complejidad de gestionar uno o más campos clínicos, la particularidad 
del proceso formativo en el área de la salud y la necesidad de disponer 
de muchos recursos, infraestructura y tecnología de punta motivaron la 
búsqueda de un socio estratégico.

Aprobada la idea por el Consejo Directivo, 
se inició el proceso de búsqueda y selección de un aliado, destacando 
inmediatamente la opción de desarrollo con la Clínica Alemana, institución 
con gran trayectoria y liderazgo indiscutido en la salud en Chile.

Las múltiples actividades docentes y de 
investigación realizadas por los profesionales de la clínica, sumadas a su 
infraestructura, equipo médico y el interés por formalizar sus procesos de 
enseñanza y desarrollo hicieron posible coincidir en un proyecto conjunto.

Con este proyecto, la Universidad del 
Desarrollo fortalece su misión institucional y compromiso educativo, 
incorporando las Ciencias Biológicas y la Medicina como áreas disciplinarias 
de estudio y desarrollo. La UDD, al vincularse con la Clínica Alemana, 
accede a capacidades específicas y tecnologías de punta en el área de la 
salud, potenciándose mutuamente. Todo ello contribuiría a asegurar una 
formación académica de excelencia, reforzar el sello institucional, favorecer 
la inserción laboral de los futuros egresados y contribuir al desarrollo de 
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la comunidad en general, a través del aporte a la reflexión, creación de 
conocimiento y servicios.

Por su parte, la Clínica Alemana logra 
intensificar y priorizar la actividad docente y de investigación de su personal 
profesional, elementos esenciales para asegurar un perfeccionamiento 
continuo y diversos logros en el desarrollo de los servicios médicos para 
el beneficio de sus pacientes. En la UDD, la Clínica Alemana encontraría 
un proyecto académico sólido, con un equipo directivo emprendedor, 
competente y exitoso.

Aportar en forma relevante al desarrollo 
de las ciencias de la salud y contribuir significativamente al mejoramiento 
de la situación de la salud en Chile es el objetivo esencial que surge de 
la asociación de ambas instituciones. Para el éxito de éste, se acordó la 
creación de instancias permanentes destinadas a asegurar la calidad de 
los procesos y la gestión en general. 

Así, el 4 de julio de 2001, la Universidad del 
Desarrollo y la Clínica Alemana firman un acuerdo de colaboración para la 
creación de una Facultad de Medicina, el cual se anuncia públicamente en 
noviembre. En enero de 2002 se realiza el primer proceso de admisión a las 
carreras de Medicina y Enfermería.

La educación de los profesionales de 
esta área está orientada a formar personas con sólidos conocimientos 
científicos y con competencias clínicas de excelencia, respetuosos de la 
vida y del ser humano, que desarrollen una capacidad de emprender y un 
sentido de responsabilidad pública que los comprometa con el bienestar 
de sus pacientes y de su comunidad.

Los primeros médicos titulados en 2008 
son un ejemplo del sello de excelencia, pues ellos obtienen el segundo 
lugar en el Examen Médico Nacional, después de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, superando así a las 16 escuelas de medicina más 
importantes del país. 
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Hoy, diez años después de su creación, 
la Facultad de Medicina Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana 
imparte, además de Medicina y Enfermería, las carreras de Odontología, 
Fonoaudiología, Kinesiología, Tecnología Médica y Nutrición y Dietética.

Ix. eL modeLo de co-educacIón

Otro ejemplo de emprendimiento 
y vinculación con el medio externo es el innovador modelo de 
aprendizaje, llamado co-educación, aplicado inicialmente por la carrera 
de Ingeniería Comercial y luego por las de Periodismo, Publicidad y 
Cine. La idea esencial es replicar el modelo de “campo clínico” con 
el que tradicionalmente han operado las carreras de la salud y las de 
Psicología, Pedagogía y Arquitectura.

Las personas tienen dos grandes maneras 
de aprender: la vía racional cognitiva y la emotiva experiencial. El modelo de 
co-educación propone obtener el mejor resultado de ambas, incentivando 
que durante la carrera, los estudiantes ingresen a empresas o instituciones 
en jornadas de trabajo de 10 a 20 horas semanales, en un formato guiado 
en conjunto por un profesor de la Universidad y quien se desempeñará 
como su jefe en la institución.

Durante este tiempo, el alumno es capaz 
de aprender mediante experiencias y conocer las herramientas de 
trabajo utilizadas, junto con los conceptos relevantes que posteriormente 
racionalizan durante sus jornadas de clases en la Universidad.

A través del modelo de co-educación, los 
alumnos y egresados se familiarizan tempranamente con las demandas del 
mercado del trabajo, logrando:
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Enfrentarse con seguridad al mundo laboral y destacarse • 
dentro de él.
Adquirir y manejar las herramientas que se utilizan en el • 
ejercicio de la profesión.
Tener la posibilidad de ver y experimentar de manera real “eso • 
que dicen los libros”.
Darse cuenta de cuáles son las áreas en las que mejor se • 
manejan y las que más les gustan.
Perder el miedo a trabajar.• 

Este vínculo con el mundo laboral permite, 
además, que los alumnos tengan la posibilidad de darse a conocer en las 
empresas relacionadas con su área profesional mientras están estudiando. 
Y al egresar, tienen una experiencia que no poseen los egresados de otras 
universidades, la que destaca en sus respectivos currículos.

Ingeniería Comercial, Periodismo, Cine y 
Publicidad han adoptado este modelo de co-educación con gran éxito, 
el que se ve reflejado en los más de 100 convenios establecidos con 
empresas, tanto públicas como privadas, para que los alumnos se vinculen 
tempranamente con el mundo laboral.

Algunas de ellas son:

CARRERA EMPRESAS

Ingeniería 
Comercial
 

3M, ACHS, AFP Cuprum, Banco de Chile, Clínica Las Condes, 
CMPC, COPEC, D&S, Falabella, Larraín Vial,  Metrogas, Nestlé, 
Paris, Ripley, Ultramar, Un Techo Para Chile, entre otras.

Periodismo
 

Emol, TVN Internet, Radio Nocedal, Grupo Etcheberry, Un 
Techo Para Chile, Corporación Cultural de Lo Barnechea, 
entre otras.

Cine
 

Fábula, Cine Color, Chilevisión, Plató Sonido, Twistfilms, BF 
Distribution, Cine Sur, entre otras.

Publicidad
 

Agencia JWT, Banco BCI, Hyundai, VTR, Mitsubishi Motors, 
Mega.cl, Honda, Greenpeace, Soltecsa, entre otras.
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A su vez, el modelo permite a las empresas 
identificar recursos humanos efectivos y acomodarlos a sus necesidades e 
intereses. Muchos alumnos que participan en el sistema de co-educación 
reciben ofertas de trabajo antes de egresar. 

x. acuerdos y aLIanzas InternacIonaLes

Otro ejemplo de la política permanente 
de vinculación con el medio externo que mantiene la Universidad del 
Desarrollo para cumplir su misión institucional son las alianzas logradas 
con universidades en el extranjero.  Como ejemplo de ello está el acuerdo 
logrado con Babson College, la prestigiosa universidad norteamericana, 
cuya Escuela de Negocios es número uno en el ranking de emprendimiento, 
según las publicaciones Financial Times, U.S. News & World Report, y el 
reciente convenio suscrito con el Stanford Technology Ventures Program 
(STVP), de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Stanford, uno de 
los más prestigiosos centros de enseñanza de la innovación en el mundo.

La relación con Babson College se inició en 
el año 2001, dado el interés de la Universidad del Desarrollo por potenciar el 
sello emprendedor en sus programas de pregrado y posgrado. Por su sólida 
reputación de liderazgo en la formación de emprendedores en negocios, 
la institución norteamericana aparece como el aliado más indicado para 
asegurar un proceso académico de excelencia en este ámbito.

Por ello se establece una relación 
formal que garantiza el aporte de la experiencia de Babson College. 
Luego de seis meses de estudio y visitas a la casa central ubicada en 
Boston, la UDD decide incorporar dentro de su MBA la metodología 
de enseñanza de la entidad norteamericana, realizando para ello 
una reforma curricular en dicho programa para adaptarlo al formato 
extranjero, que, en síntesis, consiste en enseñar replicando el ciclo de 
vida de un negocio.
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El año 2002, la Universidad del Desarrollo 
comienza a impartir su MBA con el formato de Babson College, recibiendo 
la visita de cuatro profesores visitantes, quienes, además de hacer clases, 
dirigen la implementación de la nueva metodología. Ese mismo año, los 
alumnos del programa chileno asisten a un seminario en Boston.

La sólida relación académica entre ambas 
instituciones se refleja también, a partir de 2004, con la presencia de un 
profesor de la Universidad del Desarrollo que ofrece un curso electivo en 
el área de negocios internacionales en el MBA de Babson. Este ramo se 
imparte por primera vez en enero de 2005, transformándose prontamente 
en una de las asignaturas electivas más demandadas por los alumnos del 
plan estadounidense. 

En estos años de alianza, la UDD ha 
contado con la asesoría permanente de profesores visitantes en Chile 
y los alumnos del MBA de la Facultad de Economía y Negocios han 
asistido a programas académicos y seminarios de emprendimiento en 
Babson College.

Por su parte, el acuerdo suscrito con el 
Stanford Technology Venture Program (STVP) de la Universidad de Stanford 
tiene como objetivo establecer una alianza de largo plazo mediante la cual 
se desarrollarán capacidades de enseñanza en innovación en la UDD y la 
formulación de nuevos programas que incorporen este tema. Es el caso 
del “Proyecto i3”, que permitirá entregar a nuestros alumnos competencias 
necesarias para convertirse en innovadores, desde una perspectiva 
interdisciplinaria entre el diseño, la ingeniería y los negocios2. El STVP 
trabajará en estrecha colaboración con la UDD al proporcionar orientaciones 
en cuanto a la estructura y diseño de este innovador programa.

2 Este proyecto es un plan de desarrollo de capacidades en innovación, basado en una perspectiva 
multidisciplinaria, que incluye el pensamiento fundado en el diseño (design thinking) como metodología 
principal y el emprendimiento como motor, que se inicia con el trabajo conjunto entre tres facultades: 
Diseño, Ingeniería y Economía y Negocios.
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Situado en el corazón de Silicon Valley, 
el STVP es el centro de emprendimiento e innovación de la Escuela de 
Ingeniería de la Universidad de Stanford. Su objetivo es acelerar la educación 
del emprendimiento e innovación en alta tecnología y la generación de 
investigación vinculada a empresas de base tecnológica, lo que, a su 
vez, ofrece nuevas perspectivas sobre la innovación a los estudiantes, 
académicos y líderes empresariales.

Esta alianza también incluirá al Instituto 
Hasso Plattner de Diseño de Stanford (d.school), con el objeto de incorporar 
la metodología del Design Thinking.  Esta metodología propone enfrentar 
los problemas de gestión y desarrollo de negocios desde el mismo enfoque 
en que un diseñador enfrenta y resuelve problemas de diseño, entendiendo 
a esta disciplina como un proceso creativo que va más allá de lo puramente 
estético. Además de Stanford, importantes universidades en el mundo y en 
Chile han adoptado esta metodología, entre ellas, OLIN en EE.UU., AALTO 
en Finlandia y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Con este proyecto aspiramos a transformar 
la manera en que educamos, generando una instancia de formación 
interdisciplinaria, en ambientes formativos vinculados al mundo del trabajo 
y los desafíos que éste impone, con una perspectiva innovadora basada en 
el trabajo en equipo y la creación de prototipos.

xI.  La aLIanza con La fundacIón chILe 

Con la Fundación Chile, la Universidad del 
Desarrollo mantiene desde el año 2002 una alianza a través de su Escuela 
de Educación para impartir, en Santiago y Concepción, el Magíster en 
Dirección y Gestión Escolar de Calidad.

Interesada en difundir el Modelo de 
Gestión Escolar de Calidad desarrollado por su Programa de Educación, 
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la Fundación Chile establece esta alianza estratégica que propone la 
unión de esfuerzos para desarrollar una oferta formativa de calidad para 
profesores, directivos escolares u otros profesionales ligados a la actividad 
educacional del país. La propuesta educativa de ambas instituciones apunta 
a enseñar una cultura directiva capaz de diseñar, planificar, ejecutar y evaluar 
proyectos al interior de las escuelas y colegios, que permitan ejercer una 
gestión de calidad en beneficio de la educación chilena.

La supervisión del convenio establecido 
entre ambas instituciones está a cargo de un Consejo Directivo integrado por 
dos representantes de la Universidad del Desarrollo y dos representantes 
de la Fundación Chile. La dirección del programa está en manos de un 
Comité Ejecutivo integrado por un representante de cada institución, el 
que debe desarrollar la oferta formativa y presentar anualmente un plan de 
trabajo al Consejo Directivo.

Este Magíster en Dirección y Gestión 
Escolar de Calidad cuenta ya con 350 egresados.

xII. La formacIón de profesores, un espacIo para eL emprendImIento
 y La InnovacIón

La UDD, al igual que otras universidades, se 
ha hecho eco de la precaria situación de la educación en el país, asumiendo 
como su principal desafío en este ámbito, el contribuir con la formación de 
profesores de calidad, emprendedores, innovadores, poseedores de una 
profunda convicción del impacto de su aporte en el futuro de los niños y 
los jóvenes, con un amor por la disciplina que enseñan y comprometidos 
con la excelencia en todo lo que hacen.

Es por ello que durante el año 2010 
iniciamos una profunda reflexión al respecto, incorporando a académicos 
y profesionales de otras áreas. De esta forma nos hemos convencido de 
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la necesidad de renovar los enfoques de nuestros programas académicos 
orientándolos hacia:

Fomentar un amor por la disciplina que enseñan mediante • 
cursos que, si bien entregan un fuerte contenido disciplinario, 
también ofrecen una aproximación lúdica, doméstica y 
entretenida.
Desarrollar en ellos la vocación docente entregándoles, • 
en forma sistemática, acceso a ejemplos de profesores 
destacados por su liderazgo y efectividad en los procesos 
formativos escolares.
Ofrecer una formación antropológica y experiencias de • 
vida, por medio de las cuales, los alumnos comprendan la 
trascendencia y el impacto de una labor docente de calidad 
en sus futuros estudiantes.
Destacar y desarrollar sensibilidad por el entorno social, • 
particularmente, por el valor y contribución de la familia.
Entregar una fuerte base de conocimientos, capacidades • 
y actitudes que les permita a nuestros egresados enfrentar 
escenarios complejos, adversos y de diversidad, organizando 
el saber según los contextos que enfrentan.
Entregarles autonomía mediante la capacidad de emprender e • 
innovar en sus metodologías docentes y el manejo de aula.
Lograr una madurez psicosocial que les permita ejercer un • 
liderazgo docente y así presentarse ante sus estudiantes 
como sujeto de admiración y ejemplo a seguir.

Para lo anterior, estamos evaluando 
incorporar como recursos pedagógicos y elementos movilizadores del 
conocimiento, las habilidades y herramientas que el emprendimiento y la 
innovación nos ofrece. De esta forma, nuestros futuros profesionales de 
la educación no so lo serán emprendedores e innovadores, sino también 
estarán dotados de las capacidades que les permitan realizar una docencia 
más efectiva y de calidad.
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xIII. aL servIcIo de La socIedad

Para el desarrollo de investigación, 
elemento prioritario dentro de la misión y estrechamente ligado al aporte 
que se quiere realizar a la sociedad, la Universidad del Desarrollo ha 
establecido a lo largo de estos 21 años diversos centros de investigación, 
los que permanentemente generan conocimiento en sus áreas respectivas 
y contribuyen al debate sobre distintos temas. 

NOMBRE OBJETIVO

Centro de Emprendimiento e 
Innovación (CEI) - Facultad de 
Economía y Negocios

Coordinar las actividades académicas,
de investigación, extensión y de 
creación de empresas al interior de la 
Universidad.

Centro de Investigación en Economía 
y Finanzas (CIEF) - Facultad de 
Economía y Negocios

Contribuir al conocimiento económico 
y financiero en Chile y la región a través 
de estudios académicos de frontera.

Centro de Estudios Empresariales de la 
Mujer (CEEM) - Facultad de Economía 
y Negocios

Mostrar y entender el aporte de las 
mujeres a la economía, en conjunto 
con Mujeres Empresarias.

Global Entrepreneurship Research 
Center (GERC) - Facultad de Economía 
y Negocios

Estudiar y promover estudios 
científicos de alto nivel sobre el 
fenómeno del 
emprendimiento a nivel global.

Centro de Investigación de Empresa 
(CIEN) - Facultad de Economía y 
Negocios

Promover una perspectiva global 
de negocios y ser un aporte desde 
el punto de vista académico al 
crecimiento económico y progreso del 
país.

Centro de Investigación Aplicada 
Mediática - Facultad de 
Comunicaciones

Estudiar el  mercado de las 
comunicaciones para plantear nuevas 
miradas con respecto a los medios, las 
audiencias y los consumidores.

Centro de Bioética - Facultad de 
Medicina

Impartir docencia de pre y postgrado 
y contribuir al desarrollo de la Bioética, 
constituyendo una instancia de 
reflexión amplia y pluralista.
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NOMBRE OBJETIVO

Instituto de Ciencias - Facultad de 
Medicina

Iniciar a los estudiantes del área salud 
en el mundo de la investigación y 
generar nuevos conocimientos en 
áreas biomédicas.

Centro de Epidemiología y Políticas de 
Salud - Facultad de Medicina

Proveer un espacio multi profesional 
para el estudio y análisis de los 
problemas de salud en nuestro país.

Centro de Genética Humana - Facultad 
de Medicina

Investigar las causas genéticas 
de enfermedades como la fibrosis 
quística, síndrome de Microdeleción 
del cromosoma 22, entre otras.

Centro de Estudios Evolutivos e 
Intervención en el Niño (CEEIN) - 
Facultad de Psicología

Promover el desarrollo saludable del 
niño en su contexto familiar, social y 
educativo.

Unidad de Terapia de Pareja (UTP) - 
Facultad de Psicología

Promover relaciones de pareja 
saludables e intervenir las relaciones 
disfuncionales, con la finalidad de 
promover la salud mental de sus 
miembros.

Unidad de Adolescencia (UA) - 
Facultad de Psicología

Prevenir conductas de riesgo en 
adolescentes y promover relaciones 
saludables en los ámbitos familiar y 
escolar.

Unidad de Psicodiagnóstico e 
Intervención (UPSI) - Facultad de 
Psicología

Investigar y capacitar a la comunidad 
en las temáticas más recientes del área 
clínica y forense.

Centro de Psicología Empresarial (CPE) 
- Facultad de Psicología

Asesorar y capacitar a empresas en 
áreas de Desarrollo Organizacional y 
Administración de Recursos Humanos.

Servicio de Psicología Integral (SPI) - 
Facultad de Psicología

Otorgar atención psicoterapéutica 
integral para infantes, adolescentes y 
adultos con el fin de mejorar su salud 
mental.

Centro de Innovación y Desarrollo 
Empresarial (CIDE) - Facultad de 
Economía y Negocios

Desarrollar investigación aplicada 
para producir soluciones innovadoras 
basadas en metodologías de gestión 
de la innovación.

Lib
ert

ad
 y 

Des
arr

oll
o



1 1 4

NOMBRE OBJETIVO

Centro Familia-Trabajo y Políticas 
Públicas (CFT)

Investigar, analizar y difundir políticas 
públicas relacionadas con la 
incorporación de la mujer al trabajo y la 
conciliación entre el trabajo y la familia.

Centro de Economía Política - Facultad 
de Gobierno

Analizar temas en la intersección 
de las disciplinas de la economía, 
ciencia política e historia, con énfasis 
en la aproximación económica a los 
procesos políticos.

Centro de Estudio de Relaciones 
Internacionales

Liderar la reflexión, análisis y debate 
sobre los efectos de la globalización en 
las políticas exteriores implementadas 
por los Estados y los cambios recientes 
del sistema internacional.

Centro de Opinión Pública Realizar encuestas políticas, sociales 
y económicas que den cuenta de la 
opinión de los individuos, generando 
una democracia más participativa.

xIv. desafíos de La educacIón superIor

Este libro, sin duda, será un gran aporte para 
explicar el rol y destacar la contribución que han hecho, durante las últimas 
tres décadas,  las universidades fundadas a partir del año 1980.  Sin embargo, 
persiste el desafío de proyectar el papel que éstas jugarán en el futuro del país. 
Observemos las tendencias que podríamos esperar.

El informe de la OCDE, “Education at a 
Glance 2010”, ha puesto nuevamente en evidencia los grandes desafíos que 
enfrenta nuestro sistema de educación terciaria. En este documento, Chile 
se presenta como uno de los países con mayor potencial de crecimiento 
en su matrícula, lo que seguramente generará un importante incentivo a 
la expansión de la formación técnica y, como consecuencia de lo anterior, 
una mayor competencia de las universidades por acceder a alumnos de 
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alto rendimiento académico. En este informe, Chile aparece también  como 
la nación con una  mayor proporción de su gasto en educación terciaria 
financiada con fuentes privadas.

Desde la perspectiva de la creación de 
conocimiento, también es importante hacer notar que existe una correlación 
entre el producto interno bruto per cápita de los países y su gasto en I+D 
(Investigación y Desarrollo).  Entre los países de la OCDE, Chile es uno 
de los países que menos invierte en I+D medido como proporción del 
PIB. Si consideramos que la I+D es un factor crítico en la evolución hacia 
fases superiores de desarrollo, el país también tiene deudas pendientes, 
en especial, respecto a proveer de recursos y mecanismos eficientes que 
incentiven la generación de conocimiento aplicable a las necesidades de 
innovación y desarrollo de Chile.

Estos desafíos demandan las mismas 
condiciones de competencia para todas las instituciones que componen el 
Sistema de Educación Superior, distinguiendo solo sobre la base de los roles 
y aportes que cada una de ellas quiere o está llamada a realizar. Por otra parte, 
reforzar el sistema de aseguramiento de la calidad mediante un acceso libre 
y sistemático a información que sea pertinente a los procesos de decisión de 
quienes demandan los servicios y los valores que las universidades ofrecen 
permitirá generar distinciones de acuerdo a la calidad ofrecida.

Entonces, si hasta hace algunos años 
la separación era entre universidades tradicionales y universidades 
privadas nuevas, hoy aparece como una distinción extemporánea y 
poco representativa de la realidad del sistema de educación superior 
y de la contribución que el país espera de él. Como se ha dicho, la 
verdadera diferencia debiera estar fundada, en primer término, en 
relación a la naturaleza y contribución que cada institución se propone 
o está llamada a hacer y, en segundo término, a la calidad y excelencia 
de la oferta entregada.

Por ello, debiéramos contar con un 
sistema de educación superior que promueva la diversidad y la riqueza 
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que de ella se genera, dando cabida a modelos de universidad que reflejen 
estas distintas intencionalidades, focos o  misiones. En otras palabras, un 
sistema que abra espacio a universidades con sello propio que enfaticen 
esa misma diversidad en cuanto a los ámbitos o alcances de su accionar 
(pregrado, postgrado, investigación, oficios, instituciones vocacionales).

xv. refLexIones fInaLes y mIrada hacIa eL futuro

Entre las motivaciones para la elaboración 
de este libro se encontraba explicar y destacar el rol que han cumplido las 
universidades privadas en estos veinte años. Sin embargo, el verdadero 
desafío es proyectar el papel del sistema universitario y de las universidades 
privadas en el futuro del país.

Si hasta algunos años era válida la distinción 
entre universidades tradicionales y universidades privadas nuevas, ahora  
pareciera que esta diferenciación no aporta al entendimiento del sistema 
de educación superior. Hoy, el verdadero criterio de ordenación para 
discriminar entre universidades es la excelencia y no su origen.

Desde esta perspectiva, es posible identificar 
tres grandes categorías de desafíos para las universidades privadas:

Las que guardan relación con la política educativa y el diseño a. 
institucional de la educación superior;
las que guardan relación con la vinculación de las universidades b. 
con el entorno, y 
las que guardan relación con la capacidad de innovar y emprender c. 
de las universidades privadas.

a. En relación al diseño institucional, 
creemos que se debe favorecer la diversidad de instituciones, permitiendo 
que cada una despliegue su sello propio.
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No debe existir un modelo único de 
universidad, ni debe promoverse este modelo a través de los procesos de 
acreditación institucional y acreditación de programas.

Los actuales procesos de acreditación 
deben perfeccionarse de forma tal, que no generen una tendencia hacia la 
homogenización de las ofertas entre las instituciones de educación superior y 
la forma en que éstas se gestionan. Es más, cabe hacerse la pregunta respecto 
a si es necesario tener que acreditar todas las carreras o bien bastaría con la 
acreditación institucional y un monitoreo de indicadores de desempeño que 
dé cuenta de la situación específica de cada una de ellas. Lo anterior, no solo 
es relevante desde la perspectiva de la diversidad, sino también desde la 
cantidad de recursos y desgaste que significa estar sometidos a procesos de 
acreditación permanentes que desvíen a las instituciones de las actividades 
que les son propias como la formación y la investigación.

Debemos buscar un sistema de educación 
superior que favorezca  la diversidad y la riqueza que de ella se genera, dando 
cabida a modelos universitarios que reflejen distintas intencionalidades, 
focos o misiones. Esta orientación se traducirá en establecimientos con 
sello propio que enfaticen esa misma pluralidad en cuanto a los ámbitos 
o alcances de su accionar (pregrado, postgrado, investigación, oficios, 
instituciones vocacionales). 

Para contribuir a la diversidad, los recursos 
económicos que otorga el Estado (a través de convenios de desempeño, 
créditos, AFI, fondos concursables, etc.) deben ponerse a disposición de 
todas las universidades, bajo las mismas condiciones de competencia.

La separación entre universidades 
tradicionales y universidades privadas  aparece hoy como una distinción 
extemporánea y poco representativa de la realidad del sistema de educación 
superior y de lo que se proyectó para el futuro.

La verdadera diferencia entre universidades 
debe estar fundada, por una parte, en relación a la naturaleza y contribución 
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que cada institución se propone o está llamada a hacer, y por la otra, en la 
calidad y excelencia de la oferta entregada.

En cuanto al financiamiento, el actual 
sistema de educación superior discrimina entre universidades, según la 
fecha de su fundación (antes y después de 1980) y según su dependencia 
y el nivel formativo que ofrecen (universidades privadas nuevas, institutos 
profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT). Efectivamente, 
los alumnos que ingresan a universidades privadas nuevas, a los IP o los 
CFT, acceden a condiciones de financiamiento desmejoradas respecto a 
las universidades llamadas tradicionales. Por su parte, las universidades 
privadas nuevas hasta ahora no han tenido acceso a los aportes basales, 
limitando su capacidad de sustentar una masa crítica suficiente, que les 
permita generar investigación como lo hacen las principales universidades 
del país.

Esta situación es paradojal si se considera 
que de las nueve universidades más selectivas del país, cuatro son privadas 
creadas después de 1980.3 

Algo similar acontece con la producción 
científica. Entre las 22 universidades de mayor productividad científica, 
también cuatro son “privadas nuevas”, pese a no haber tenido acceso, 
hasta ahora, a aportes basales.4

Para efectos de las futuras políticas de 
financiamiento, se deberá considerar que los recursos públicos estén 
preferentemente orientados a subsidiar la producción de bienes de carácter 
público. Buen ejemplo de ello son las medidas destinadas a mejorar la 
profesión docente o a financiar la investigación. En el caso de carreras 

3 Las cuatro universidades son: Universidad Adolfo Ibánez, Universidad de Los Andes, Universidad 
Diego Portales y Universidad del Desarrollo. 

4 Para el caso de la producción científica, las universidades privadas con mayor productividad son: 
Universidad Andrés Bello, Universidad Diego Portales; Universidad del Desarrollo y Universidad de Los 
Andes.  Se consideran las publicaciones en revistas especializadas ISI y SCIELO durante 2002 a 2008. 
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que ofrezcan un crédito a sus alumnos, los estudios debieran ser pagados 
por los mismos estudiantes, con cargo a rentas actuales o bien futuras, 
mediante un sistema de créditos homogéneo.

b. En relación a la vinculación con el entorno, 
las universidades privadas han hecho mucho, y pueden realizar mucho más 
todavía. Para esto, el Estado, los gobiernos regionales y los municipios deben 
estar atentos a lo novedoso que pueden ser los servicios que les ofrezcan las 
universidades privadas, y no tener prejuicios contra ellas.

Para estimular la vinculación con el medio, 
recomendamos las siguientes iniciativas. 

Generar más fondos concursables que promuevan proyectos • 
conjuntos universidad-empresa, universidad-municipio, 
universidad-organización sin fines de lucro.
Profundizar los incentivos tributarios a las empresas para • 
generar mecanismos de asociatividad con universidades.
Crear las condiciones para que las universidades incorporen • 
al Estado, a las empresas y a la sociedad civil en sus procesos 
académicos de pregrado, postgrado, investigación y formación 
de ejecutivos.

Todo esto debe realizarse dando el mismo 
trato a las universidades privadas nuevas, a las privadas tradicionales y a 
las universidades estatales. 

c. Finalmente, en lo que guarda relación con 
la capacidad de las propias universidades privadas de innovar y emprender 
estimo que el futuro nos deparará grandes novedades.

Hasta hace algunos años, solo las 
tradicionales eran consideradas universidades con dimensión pública. 
La meta para el futuro es lograr y consolidar a las universidades privadas 
como actores públicos desde el mundo privado. Esto significa participar 
en la discusión de las políticas públicas, realizar investigación que tenga 
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impacto social, generar opinión pública y buscar que sus académicos 
participen de instancias de influencia, entre otras iniciativas. 

Durante los últimos años, los egresados de 
las universidades privadas están accediendo cada vez más a posiciones de 
mayor influencia. Muchos de ellos lo están haciendo en asuntos públicos, 
sociales y comunales.

Como UDD, estamos convencidos de que 
nuestros graduados tienen un sello muy particular, y este sello se hará 
patente en los trabajos que realicen, facilitando el emprendimiento y la 
innovación de muchas organizaciones de nuestro país.

Las universidades privadas debieran 
también liderar el proceso de internacionalización de las universidades 
chilenas por su flexibilidad, su relación académica creciente con varias de 
las mejores universidades del mundo, sus redes con empresas y gobiernos 
y su buena capacidad de gestión.

Creemos que las universidades privadas, 
probablemente, tendrán la oferta académica más moderna y completa, en 
Magíster profesionales y en programas de formación continua y se contarán 
entre las más activas en desarrollar los programas interdisciplinarios.

En el futuro, las universidades privadas 
también jugarán un rol muy importante en la selección y la ponderación de 
nuevas variables y aptitudes para los procesos de admisión al sistema de 
educación superior de Chile.

No quiero terminar esta reflexión, sin 
destacar mi más profunda convicción de que varias de las universidades 
privadas actuales muy pronto integrarán el grupo de las más innovadoras 
y mejores universidades de Chile.
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I. IntroduccIón    

Respondemos a la invitación de Libertad y 
Desarrollo para compartir en este libro nuestra experiencia institucional de 
integración con el mundo. El tema lo abordaremos desde nuestra experiencia 
empírica y que nos ha significado, en poco más de un quinquenio, convertirnos 
en un actor relevante en materias internacionales.

Desde que Chile adoptó la política de 
fronteras abiertas, su economía se volcó a una mirada exportadora y la 
globalización dejó de ser un mero eslogan, la “industria de la educación 
superior” y particularmente sus universidades, no han reaccionado con la 
misma velocidad a los cambios que han ocurrido en los otros sectores de 
la economía.

Desde la mirada internacional, nuestro país 
tiene una imagen de seriedad de sus líderes, una impecable estabilidad 
económica y democrática, una percepción de un alto nivel de seguridad 
ciudadana y un buen prestigio de su educación. A su vez, este hecho 
coincide con las nuevas políticas universitarias del mundo en las que la 
interrelación de sus estudiantes con otras realidades han ido formando 
parte de una verdadera prioridad. 

Estas realidades hicieron que la Universidad 
Mayor mirara la integración con el mundo como una  oportunidad a la que 
atender con urgencia. Lo hicimos desde dos perspectivas diferentes pero 
complementarias: una, la movilidad estudiantil en pre y postgrado; otra, la 
acreditación internacional, como un valor en la diferenciación por calidad y 
como un avance para el efectivo tránsito de una universidad centrada en la 
docencia a una universidad de mayor complejidad.
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II. InternacIonalIzacIón de la unIversIdad Mayor

La Universidad, a la fecha de redacción 
de este capítulo, tiene solo 22 años de vida. Recién en el año 2002 el 
Directorio adopta la decisión de conformar la Dirección de Relaciones 
Internacionales, siendo fundada a mediados del año siguiente. La tardanza 
entre la fundación de la Universidad y la creación de la oficina respectiva, 
se debió a una decisión meditada que tuvo relación con la convicción de 
que solo era posible salir al mundo cuando la Universidad contara con 
suficiente madurez institucional que le permitiera transformarse en una 
contraparte válida para la institución extranjera.

Dicha estrategia -que parece tardía en la 
vida de la Universidad- fue ampliamente debatida al interior de la misma, 
concordándose que el éxito del área dependería en gran medida de sus 
estrategias de desarrollo. 

Los objetivos de la misma en sus inicios 
fueron simples y concretos: establecer la mayor cantidad de convenios 
bilaterales con universidades extranjeras que permitiesen desarrollar 
programas de movilidad estudiantil. Para ello nos asociamos a las dos 
principales organizaciones universitarias que existen tanto en Estados 
Unidos como en Europa en estas materias, la National Association of 
International Educators (NAFSA) y la European Association of International 
Educators (EAIE), que en citas anuales, ambas reúnen a más de diez mil 
vicepresidentes de Relaciones Internacionales de todo el mundo.

Con el correr de los años y una vez que se 
iban consolidando nuestras relaciones con el exterior, también se fueron 
complejizando los objetivos institucionales a alcanzar y es así como se 
le incorporaron materias tales como, intercambio académico en docencia 
e investigación, responsabilidad en el tema de las becas en el exterior, 
enseñanza del idioma español, relaciones con organismos internacionales, 
embajadas, programas de doble titulación, ferias internacionales, redes 
internacionales, entre otras.
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Hoy una universidad no puede pensar que 
la formación de sus jóvenes solo esté basada en el desempeño profesional 
de los mismos en el país que los forma. El mundo es cada vez más 
interrelacionado y debemos acostumbrarnos a la idea de que emigren a 
otras latitudes en busca del futuro que anhelan. En consecuencia, como 
instituciones de educación superior tenemos la obligación de entregarles 
las herramientas durante su formación para que su desempeño futuro sea 
concordante con los estándares internacionales.

La presencia de alumnos extranjeros al 
interior de la universidad, más aún, al interior del aula, ya les aporta una 
realidad intercultural que los enriquece. La estadía de alumnos de una 
universidad en otras universidades del mundo, hace que el enriquecimiento 
personal, formativo y cultural sea de tal impacto, que ese joven entienda 
su profesión, su entorno y el mundo desde una perspectiva más amplia 
y enriquecedora. Al mismo tiempo, adquieren madurez y experiencia, 
favoreciendo su desarrollo personal.

 

2.1 Movilidad estudiantil receptiva

La costumbre de las relaciones 
internacionales bilaterales plantea la política de la reciprocidad; así, el 
objetivo primario era, entonces, disponer de la mayor cantidad de vacantes 
posibles dentro de la Universidad Mayor, que permitiese asegurar que 
la totalidad de la demanda por salir al extranjero tuviese asegurada una 
vacante en alguna de las universidades en convenio.

Para el logro de ese objetivo, se diseñó y 
desarrolló un atractivo programa que permitiese que el joven extranjero 
no tan solo tuviese la formación académica esperada, sino también una 
experiencia de conocimiento cultural, social y turístico en nuestro país.

Desde el punto de vista académico-
administrativo, la Universidad ya incorporó en su cultura organizacional 
el concepto de internacionalización de la formación, incluso en las 

Lib
ert

ad
 y 

Des
arr

oll
o



1 2 8

tradicionales disciplinas y en las que existe mayor resistencia, debido al 
excesivo celo profesional con que enfrentan la formación de sus alumnos 
y la natural desconfianza que observan en la formación extranjera. Sin 
embargo, para el logro del cambio cultural se debieron efectuar una serie 
de acciones que permitiesen incorporar esta nueva función al interior 
de las escuelas y facultades, valorando los indiscutidos beneficios para 
nuestros estudiantes.

Como primera medida se estudió la 
equivalencia de las horas de docencia impartida en la Universidad Mayor, 
con la nueva definición de los créditos europeos incorporados en el 
Acuerdo de Bologna y con los créditos americanos de las universidades 
de los Estados Unidos.

En segundo lugar se estableció un 
Comité de Relaciones Internacionales que, presidido por el Director de 
Relaciones Internacionales y la participación de académicos que asisten 
en representación de los respectivos decanos, permite operativizar las 
políticas del área, por ejemplo, con la designación de profesores tutores 
que acompañan de principio a fin, la vida de los estudiantes extranjeros en 
sus diferentes categorías.

En tercer término, se definieron protocolos 
para que las distintas unidades que prestan servicios de apoyo al 
estudiante incorporaran adecuadamente a los alumnos extranjeros. Nos 
referimos, por ejemplo, al servicio de Bibliotecas, Dirección de Asuntos 
Estudiantiles, Dirección de Deportes, Dirección de Servicios Informáticos, 
entre otros.

Así también se establecieron protocolos 
para que los nuevos alumnos tuviesen la adecuada inserción en la vida 
nacional. No olvidemos que los alumnos requieren la asesoría en los 
servicios de alojamiento, necesitan contar con familias mentoras, sistemas 
de apoyo médico y odontológico, vinculación con sus embajadas, entre 
otros tantos requerimientos de quienes se encuentra lejos de su país.
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Como parte de los compromisos que asume 
la Universidad, se diseñó el Programa de Actividades Extracurriculares del 
estudiante extranjero, el cual se inicia, si es requerido, por la enseñanza del 
idioma español, por el programa obligatorio de inducción a la universidad y 
al país, para luego participar activamente en distintas actividades culturales, 
sociales y recreativas, que les permiten conocer a cabalidad la realidad 
nacional y que se realizan en diferentes períodos de la estadía del alumno 
en la Universidad.

Gráfico N° 1
Malla de apoyo del estudiante extranjero

 

Por último, se establecieron protocolos 
para la correcta tramitación de los diferentes documentos oficiales que 
se necesitan para incorporarse como estudiantes en el país, que van 
desde la consecución de las visas en los diferentes consulados de Chile 
en el extranjero, su inscripción en la Cancillería, obtención de cédula de 
extranjeros, etcétera.
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Todos los programas desarrollados 
tienen una estricta evaluación que nos ha permitido, año a año, efectuar 
importantes modificaciones y mejoramiento de los mismos, lo que en la 
práctica ha significado un reconocimiento de las universidades extranjeras 
pares y un alto nivel de satisfacción de su paso y permanencia en nuestra 
Universidad por parte de los estudiantes extranjeros.

2.2 Movilidad estudiantil al extranjero

Como se ha planteado, para la Universidad 
Mayor, la salida de sus alumnos a otras universidades fuera del país, es una 
decisión estratégica a la cual le asigna la máxima prioridad. 

Siendo consecuentes con dicha prioridad, 
el Directorio de la Universidad -casi conjuntamente con la fundación de 
la Oficina de Relaciones Internacionales- aprobó un Decreto de Rectoría 
mediante el cual se le entregan incentivos económicos a los alumnos que 
sean aceptados y realicen intercambios de un semestre en alguna de las 
universidades extranjeras con que mantenemos convenios bilaterales. 

Esta decisión fue una potente señal 
a la comunidad estudiantil en orden a comunicar la importancia que su 
universidad le otorgaba a la experiencia de intercambio internacional 
durante su vida académica.

Para llevar a la práctica esta decisión, 
se elaboraron junto a las escuelas y facultades los procedimientos y 
requisitos académicos que normaron el intercambio estudiantil. Se 
establecieron los conductos administrativos académicos, análisis de 
universidades elegibles, asesoría en elección de asignaturas a cursar y 
sus homologaciones, entre otros.
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Gráfico N° 2
Procedimientos y requisitos del intercambio

2.3 Integración en cifras

Desde el año 2003, fecha de inicio de 
los programas de movilidad,  la Universidad  ha suscrito  263  convenios  
bilaterales en 49 países, de los cuales se encuentran activos un 87 %, 
entendiéndose por activos el que exista algún tipo de relación entre ambas 
universidades (alumnos de intercambio, movilidad académica, doble 
titulación, proyectos de investigación, entre otras). 
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Gráfico N° 3
Lugares de convenios

Convenios

Europa 111

Asia 7

América del Norte 51

América Central 12

América del Sur 78

Oceanía 3

África 1

Total 263

Desde la perspectiva estudiantil vemos que 
ha existido un sostenido incremento en la movilidad, quedando demostrado 
ello al revisar las cifras que van desde 1 estudiante de la Universidad Mayor 
que salió al extranjero el año 2004, a un promedio de 150 alumnos por 
año. A ellos se suman los estudiantes extranjeros que nos eligen como 
alternativa académica: poco más de treinta en 2004 y hoy más de 600 
alumnos extranjeros promedio al año. 
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Desde el punto de vista de la evaluación 
académica de los alumnos extranjeros, ellos han demostrado un adecuado 
comportamiento con un promedio de rendimiento general de aprobación 
total de asignaturas que alcanza un 87%.

Situación similar ha ocurrido con los 
alumnos de la Universidad Mayor que cursan un semestre en el extranjero, 
lo que nos lleva a concluir que los niveles de exigencia son similares. Tal 
vez las mayores diferencias detectadas -y expresadas tanto por alumnos 
nacionales y extranjeros- es el énfasis en las actividades de laboratorios o 
terreno que se realizan en la Universidad Mayor comparativamente con las 
universidades extranjeras.

Gráfico N° 4
Intercambio en cifras
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Alumno U.M. Alumno Extranj. Total

Año 2004 1 36 37

2005 60 367 427

2006 207 639 846

2007 173 1.284 1.461

2008 140 661 801

2009 127 801 928

2010 76 573 649

Total 784 4.261 5.045

También es un denominador común en 
ambos grupos (nacionales y extranjeros) la importancia que le asignan a la 
experiencia de haber conocido nuevas realidades académicas, relacionarse 
con otras culturas, así como saber que pueden enfrentar y solucionar 
dificultades por sí solos. 

En otros ámbitos de acción, la Dirección 
de Relaciones Internacionales también ha favorecido la vinculación con 
organismos e instituciones internacionales, suscribiendo convenios 
bilaterales con más de medio centenar de instituciones que nos han 
permitido la presencia activa de académicos en distintos laboratorios de 
investigación, profesores visitantes, pasantías de profesores nacionales en 
el extranjero (Comisión Fulbright, Pan American Foundation, OEA, LASPAU, 
CIESPAL), entre otras.

Gráfico N° 5
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Desde nuestra particular visión, hemos 
tenido una adecuada integración con el mundo, transformándola en uno 
de los objetivos estratégicos de desarrollo de la Universidad. Si bien 
tenemos una fluida movilidad, no es menos cierto que a pesar de disponer 
de un abanico amplio de alternativas educacionales en el extranjero y 
entregar un interesante incentivo financiero a los alumnos y sus familias, 
aún estamos lejos de sentirnos satisfechos con el número de estudiantes 
que efectivamente hacen uso de esta posibilidad, advirtiendo un claro 
desequilibrio entre quienes estudian en el extranjero y los provenientes del 
extranjero que estudian en nuestras aulas.

La movilidad de estudiantes debería 
transformarse en un “Modelo de Negocios País”, una especie de 
exportación no tradicional de conocimientos. Conminamos, en esa 
dirección, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile a revisar la 
política y procedimientos para la entrega de visas que hoy es un proceso 
lento y engorroso que tiende a desanimar a los jóvenes. Es preciso no 
olvidar que los ingresos provenientes de los estudiantes internacionales 
hacen que se mueva una cadena productiva, más allá de las universidades. 
Ejemplos como Estados Unidos, Nueva Zelanda, entre otros, ratifican 
la importancia económica que esto significa. Sin embargo, existe un 
segundo factor que tal vez sea más importante: la influencia futura de 
Chile como producto de una gran cantidad de profesionales que pasaron 
por nuestras universidades.

III. MedIcIón InternacIonal de calIdad 

Tal como mencionamos al inicio de este 
capítulo, la segunda línea de integración al mundo que la Universidad Mayor 
decidió fue la búsqueda de la acreditación de su calidad a nivel internacional.

Nuestra motivación esencial tuvo varias 
fuentes. Por una parte, la búsqueda de una clara diferenciación en el 
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escenario universitario nacional, anclada en un ámbito clave como es el 
aseguramiento de la calidad. Nuestro planteamiento en este sentido era 
simple: el sistema de acreditación nacional propuesto no ayudaría a que la 
sociedad chilena entendiera los procesos de calidad de sus universidades. 
Recordemos que, al año 2005, se discutía en el Congreso Nacional el 
sistema finalmente aprobado e implementado, que establece que una 
universidad se puede acreditar en cuatro áreas distintas y que ésta puede 
ser otorgada por períodos que van de 1 a 7 años.

Solicitábamos consecuencia en la elabo-
ración de políticas públicas; reclamábamos que se le entregara total libertad 
a las universidades chilenas para que ellas, basándose en su autonomía 
y conveniencia competitiva, eligiesen con quién y dónde se acreditarían. 
Nuestros argumentos estuvieron basados en que nos parecía incongruente 
que el Estado chileno no validara agencias internacionales de calidad si el 
país se había dado una estructura de gestión basada en la competencia y 
su economía se encontraba volcada a las exportaciones y donde hasta el 
riesgo del país es medido por instituciones internacionales. 

Por último, al ir en búsqueda de una 
acreditación internacional enviábamos una señal fuerte al país, demostrando 
que una universidad chilena sí podía medir su calidad con parámetros que 
se le aplican a las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos.

Para lograrlo y evitar cuestionamientos 
a la credibilidad del proceso, buscamos un organismo acreditador con 
indiscutible reputación en los EE.UU. La Middle States Commision on 
Higher Education (MSCHE) es una de las seis agencias oficiales y la 
única de las agencias regionales reconocida por la Internacional Network 
of Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE), por su 
cumplimiento de las buenas prácticas de una agencia acreditadora 
prescritas por esta red.

La MSCHE funciona desde 1919 y 
está reconocida por la Secretaría de Educación y el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior de ese país para operar en los 
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estados de Delaware, distrito de Columbia, Maryland, New Jersey, New 
York, Pennsylvania y Puerto Rico, teniendo un accionar creciente en el 
extranjero con instituciones en Canadá, Egipto, Emiratos Árabes, Francia, 
Reino Unido, Irlanda, Italia, Líbano, Suiza y Taiwán, asociando sobre 500 
instituciones. Este hecho era un factor relevante, por cuanto teníamos 
la certeza de que si alcanzábamos el objetivo en forma exitosa, es decir 
acreditarnos, las puertas de este verdadero club de universidades se nos 
abrirían en forma rápida, facilitando nuestra inserción internacional en el 
ámbito universitario de los Estados Unidos.

3.1 Requisitos de elegibilidad 

La agencia acreditadora MSCHE requiere 
como inicio del proceso que la institución a acreditarse demuestre que 
cumple con 22 exigencias iniciales del proceso o requisitos de elegibilidad, 
paso previo a ser aceptada ante la agencia. Estos dicen relación con 
aspectos tales como el respaldo de funcionamiento de la institución; una 
misión coherente con un organismo de educación superior y una estructura 
organizacional, funciones y oferta académica y de servicios consecuente con 
ello; personal suficiente y calificado, infraestructura y medios educacionales 
y financieros para desarrollar las funciones comprometidas; un gobierno 
con atribuciones para resguardar la calidad e integridad institucional; 
información amplia al usuario y mecanismos adecuados de planificación, 
seguimiento y evaluación de la efectividad del accionar institucional.

Las 22 condiciones de elegibilidad son:
La institución está autorizada para operar como una institución 1. 
educacional y otorgar títulos y grados de nivel postsecundario, por 
parte de la organización gubernamental que corresponda en la región 
en la que opera la Middle States, y otra agencia según se requiera 
en cada jurisdicción o región de operación. Basado en la solicitud de 
revisión de una institución, la Comisión puede determinar que sea una 
alternativa aceptable que la autoridad, para entregar títulos y grados, 
esté respaldada por una instancia gubernamental de Estados Unidos, 
del extranjero o de otra agencia fuera de la región de la Middle States.

Lib
ert

ad
 y 

Des
arr

oll
o



1 3 8

La misión de la institución está claramente definida y ha sido adoptada 2. 
por el organismo de gobierno superior de la institución; es consistente 
con su autorización legal de operación; y es apropiada para una 
institución de educación superior que otorga títulos y grados.
Los programas educacionales en la institución otorgan créditos 3. 
conducentes a títulos y grados postsecundarios equivalentes a, al 
menos, un año académico completo de estudios.
El organismo de gobierno superior de la institución tiene atribuciones para 4. 
asegurar que la institución adhiere a los requerimientos de elegibilidad, 
y se presenta de idéntica forma ante todas las agencias acreditadoras, 
esperándose que adhiera a los estándares y políticas, como también que 
comunique cualquier cambio en su status de acreditación, y entregue en 
forma libre información a la Comisión, de manera precisa, justa y completa 
respecto de todos los aspectos de la institución y sus operaciones.
La institución publica en su catálogo u otros medios apropiados 5. 
información precisa y actualizada que describe sus propósitos y 
objetivos, los requisitos y procedimientos de admisión, el calendario 
académico, los reglamentos y normas que afectan directamente 
a los estudiantes, los planes/programas de estudios y asignaturas, 
los títulos y grados ofrecidos y los requisitos para otorgarlos, los 
aranceles y las normas de devolución, los procedimientos de 
reclamos, las credenciales del personal docente y directivo y otros 
temas relacionados con la permanencia y retiro de la institución.
La institución asigna una suficiente cantidad de sus ingresos para 6. 
apoyar el cumplimiento de sus propósitos y carreras y programas 
educacionales.
La institución cumple con las políticas aplicables en la región, tales 7. 
como “Instituciones Acreditables Separadas” y “Evaluación de 
Instituciones con Operaciones en Regiones”.
Las instituciones que buscan el status de candidata o de acreditación 
inicial deben satisfacer también los siguientes requisitos al igual que 
los requerimientos detallados en candidatura a acreditación. Dado que 
estos requerimientos están incluidos de manera más específica en los 
estándares de acreditación, las instituciones ya acreditadas no tienen 
que demostrar en forma separada que cumplen estos requerimientos 
de elegibilidad.
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Para los que aplican a la candidatura: la institución opera con estudiantes 8. 
cursando programas conducentes a títulos y grados. Para instituciones 
que buscan la acreditación inicial: la institución tiene alumnos egresados 
o puede demostrar que la falta de egresados no compromete su 
capacidad para demostrar resultados apropiados de aprendizaje.
La institución provee evidencia de planificación básica que integra 9. 
planes para el desarrollo académico, de personal, de información, y 
de recursos de aprendizaje y financieros.
La institución documenta las fuentes de fondos y recursos financieros 10. 
y planifica un desarrollo financiero adecuado para sustentar el 
cumplimiento de la misión y los programas educacionales, y asegurar 
la estabilidad financiera. La institución regularmente se somete a una 
auditoría externa realizada por un contador público certificado o una 
empresa auditora pública.
La institución mantiene una infraestructura para la administración, el 11. 
cuerpo docente, los estudiantes, y las carreras y servicios apropiados para 
la misión institucional y los programas educacionales que se ofrecen.
La institución cuenta con un organismo de gobierno superior 12. 
responsable de la calidad e integridad institucional y del 
cumplimiento de la misión. Sus miembros son suficientes en cantidad 
y composición para cumplir con todas las responsabilidades del 
cuerpo superior. El organismo es un cuerpo independiente que 
define las políticas y es capaz de representar, en sus acciones 
y decisiones, los intereses de la comunidad universitaria y del 
ámbito público, según las Características de Excelencia. Existe 
un política definida de conflicto de intereses para el organismo de 
gobierno superior (y miembros fiduciarios del organismo, si fuese el 
caso), que hace referencia a asuntos tales como remuneraciones, 
relaciones contractuales, contrataciones, familiares, financieras y 
otros que pudiesen causar conflictos de intereses, y que asegura 
que esos intereses son expuestos y que no generan interferencia 
con la imparcialidad de los miembros del organismo ni superan 
el deber superior de velar y asegurar la integridad académica y 
económica de la institución.
La institución tiene un ejecutivo de más alto rango (rector o 13. 
equivalente), que es designado por el organismo de gobierno superior, 
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cuya responsabilidad primaria es la institución, y que no preside el 
organismo de gobierno superior.
La institución cuenta con personal calificado, directivo y otros 14. 
administrativos, y provee los servicios administrativos necesarios para 
el cumplimiento de la misión y los propósitos institucionales.
La institución adhiere e implementa políticas de admisión consistentes 15. 
con su misión, que especifican requerimientos apropiados de los 
estudiantes para proseguir los programas docentes. 
La institución cuenta con servicios estudiantiles y programas de 16. 
desarrollo consistentes con las características de los estudiantes y la 
misión institucional.
La institución asigna suficientes recursos de aprendizaje y de 17. 
información y servicios de apoyo apropiados a la naturaleza, alcance 
y nivel de las carreras y  programas ofrecidos.
El cuerpo docente de la institución es suficiente en número, nivel 18. 
de preparación y experiencia para apoyar las carreras y programas 
ofrecidos, e incluye un núcleo de académicos con suficiente dedicación 
para asegurar la continuidad y coherencia de los programas. La 
institución cuenta con una definición clara de las responsabilidades del 
personal docente, lo que incluye el desarrollo y revisión del currículo y 
la evaluación del aprendizaje.
Los programas conducentes a títulos y grados son consistentes con 19. 
la misión institucional; tienen sus objetivos claramente definidos y 
públicamente difundidos; se basan en campos de estudio reconocidos; 
son suficientes en contenido y duración; y se desarrollan con los 
niveles de calidad y rigor académico apropiados.
Los programas académicos de la institución incluyen un componente 20. 
substancial de educación general, ya sea como un prerrequisito o 
como elementos claramente definidos, diseñados para asegurar un 
conocimiento amplio y promover el desarrollo intelectual.
La institución está comprometida con una evaluación sistemática de 21. 
los logros del aprendizaje estudiantil.
La institución evalúa sistemáticamente cuán bien y de qué manera está 22. 
logrando el cumplimiento de sus propósitos, incluyendo evaluación 
del aprendizaje de los alumnos y documentación o respaldo de la 
efectividad institucional.  
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Cabe hacer presente que las instituciones 
son clasificadas según el sistema Carnegie, que denota esencialmente 
el nivel y foco (Doctoral, Master, Baccalaureate, Associate, Rural, Health 
Professions Schools, etc.), así como la magnitud (larger, medium, smaller) 
de la oferta académica y énfasis de la función de investigación (Very High 
or High Research Activity).

Gráfico N° 6 
Esquematización del proceso de acreditación internacional

 

3.2 Estándares de acreditación

Una vez que la institución es aceptada, es 
decir que ha dado pleno cumplimiento a las condiciones de elegibilidad, 
ésta debe demostrar el cumplimiento de 14 estándares de calidad.

Los 14 estándares o criterios de excelencia 
en educación superior apuntan esencialmente a dos áreas: la efectividad 
institucional (1 al 7), y la efectividad educacional (8 al 14). La aplicación de 
ellos se extiende a la luz de la misión y objetivos institucionales, la promesa 

Inicio de 
actividades, 
exigencia de 22 
condiciones de 
elegibilidad y un 
tiempo de trabajo 
entre 1,5 - 2 años.

Candidatura, 
exigencia de 
cumplimiento de 
14 estándares 
de calidad y un 
tiempo de trabajo 
entre 3 - 4 años.

Acreditación 
otorgada 
por 5 años.

Reacreditaciones 
se otorgan por 
10 años.
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educativa y las funciones que de hecho se desarrollan o enfatizan (niveles de 
la oferta de pregrado y postgrado, investigación, servicios a la comunidad, 
etc.). Cabe destacar que un estándar (12) focaliza en educación general, 
según el concepto norteamericano (desarrollo de competencias personales, 
tales como habilidad comunicativa tanto oral como escrita, trabajo en equipo, 
razonamiento crítico y cuantitativo, y manejo de herramientas tecnológicas).

De los 14 estándares, tres aparecen 
como cruciales en cuanto que su cumplimiento implica o compromete lo 
esencial de los restantes: estándar 2 (planificación, asignación de recursos 
y renovación institucional); estándar 7 (evaluación institucional); y estándar 
14 (evaluación del aprendizaje), siendo el 7, en la práctica, el que articula 
del primero al último.

 
Los 14  estándares de calidad son:

Misión y Objetivos1. 
La misión de la institución define con claridad su propósito 
dentro del contexto de la educación superior y explica a quiénes 
provee servicio y qué intenta llevar a cabo. Los propósitos y 
objetivos establecidos por la institución son consistentes con 
las aspiraciones y expectativas de una educación superior y 
especifican claramente cómo la institución dará cumplimiento a 
su misión. La misión, los propósitos y objetivos son desarrollados 
y reconocidos por la institución vía sus miembros y su organismo 
de gobierno y se utilizan para formular y desarrollar su quehacer 
y programas académicos y evaluar su efectividad.
Planificación. Asignación de recursos y renovación institucional2. 
La institución lleva a cabo un proceso continuo de planificación 
y asignación de recursos de acuerdo con su misión, y aplica 
los resultados de sus actividades de evaluación en el cambio o 
renovación de la institución. La implementación del plan estratégico 
y la asignación de recursos, y la correspondiente evaluación de los 
resultados, constituyen la base o apoyo de los cambios necesarios 
para mejorar y mantener la calidad institucional.
Recursos institucionales3. 
Los recursos humanos, financieros, técnicos, físicos y otros 
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necesarios para cumplir la misión y las metas institucionales 
están disponibles y accesibles. En el contexto de la misión de 
la institución, el uso eficaz y eficiente de los recursos se analiza 
como parte de la evaluación continua de resultados.
Liderazgo y gobierno institucional4. 
El sistema de gobierno de la institución define claramente los 
roles de sus diversas instancias o sectores en el desarrollo de 
las políticas y la toma de decisiones. La estructura organizacional 
incluye un organismo superior de gobierno con suficiente 
autonomía para asegurar la integridad institucional y cumplir con 
sus responsabilidades de desarrollo de políticas y de recursos, 
en concordancia con la misión de la institución.
Administración5. 
La estructura y los servicios administrativos de la institución 
facilitan la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, fomentan 
el mejoramiento de la calidad y apoyan la organización y el 
gobierno de la institución.     
Integridad6. 
En la conducción de los programas y actividades que involucran 
los organismos y sectores a los cuales se da servicio y el público 
en general, la institución demuestra adhesión a estándares éticos 
y a sus propias políticas, y provee apoyo a la libertad intelectual 
y académica. 
Evaluación institucional7. 
La institución ha desarrollado e implementado un proceso que 
evalúa su efectividad global o general para lograr su misión, 
propósitos y objetivos y el cumplimiento de los estándares de 
acreditación.
Estudiantes compatibles con su misión8. 
La institución busca admitir estudiantes cuyos intereses, metas 
y habilidades sean compatibles con su misión y busca retenerlos 
para el logro de sus objetivos educacionales.
Servicios de apoyo al estudiante9. 
La institución provee servicios de apoyo a los estudiantes, 
razonablemente necesarios para que cada estudiante pueda 
lograr los objetivos que la institución se ha propuesto para ellos.
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Cuerpo de profesores10. 
Los programas institucionales en las áreas de docencia, 
investigación y servicios son diseñados, desarrollados, 
monitoreados y apoyados por profesionales calificados.
Oferta educacional11. 
La oferta educacional de la institución es adecuada en contenido, 
rigor y coherencia con la misión que le corresponde y en cuanto 
organismo de educación superior. Para establecer su oferta, la 
institución especifica las metas y objetivos de aprendizaje para 
los estudiantes, incluyendo conocimientos y habilidades.
Educación general12. 
El currículo de la institución está diseñado de tal manera 
que el estudiante adquiere y demuestra un avance de nivel 
universitario en educación general y competencias básicas 
o esenciales, lo cual incluye comunicación oral y escrita, 
razonamiento científico y cuantitativo, razonamiento y análisis 
crítico, competencia tecnológica y destrezas para el acceso y 
uso de la información.
Actividades educacionales relacionadas13. 
Los programas y las actividades institucionales que se caracterizan 
por un contenido, enfoque, ubicación, modalidad de enseñanza 
y operativa o auspicio particular cumplen con los estándares 
apropiados.
Evaluación del aprendizaje estudiantil14. 
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes demuestra que 
ellos, al graduarse o en otras etapas de su progreso como alumno, 
poseen los conocimientos, las destrezas y las competencias 
acordes con los objetivos institucionales y los propios de una 
educación superior.

La presentación de los estándares por 
parte de la agencia es bastante amplia y transparente. Así, no solamente 
se dispone de una usual glosa que facilita su interpretación, sino que se 
adiciona para cada uno de ellos un contexto y una detallada exposición 
de los elementos que pueden demostrar su cumplimiento (Fundamental 
Elements) y evidencias o respaldos posibles. Además, en otros documentos 
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se proveen las pautas que facilitan la evaluación por parte de los pares 
externos y, en general, se especifica lo que se espera de la institución.

3.3 Etapas del proceso de acreditación

3.3.1 Hacia la candidatura

Junto con un compromiso formal de respaldo 
pleno al desarrollo del proceso, la institución presentó en abril de 2005 un 
informe inicial (Institutional Profile: International Accrediting Institutions) con 
respaldos o evidencias que, esencialmente, proveía un acabado perfil o 
descripción de ella, vinculado a los 22 requisitos de elegibilidad.

El informe fue seguido de una visita por 
parte del Enlace de Campo, miembro del personal técnico de la MSCHE, 
quien, luego de que la Universidad Mayor efectuara algunos ajustes internos 
recomendados, dio el pase para la siguiente etapa.

Con instrucciones por entonces más bien 
generales, la institución debió elaborar un segundo informe de carácter 
auto evaluativo, no necesariamente generado con una amplia participación 
(Institutional Self-Assessment Document), plenamente respaldado por 
evidencias, que apuntó ya sea a demostrar, estándar por estándar, que 
éstos se cumplían o  que se tenía el potencial para cumplirlos en un plazo 
razonable (2-3 años).

A la presentación del informe siguió una 
visita en terreno de evaluación por parte de un comité o equipo de pares y 
expertos (Candidacy Visiting Team) y emitió un informe de visita (Candidacy 
Visiting Report). Si bien este informe fue positivo, en cuanto identificaba 
algunos estándares como cumplidos y otros con el potencial para hacerlo, 
no teniendo ninguno la sanción de carencia de potencial, sí efectuó varias 
recomendaciones y sugerencias, sobre las cuales y de acuerdo a las reglas 
del juego, la Universidad hizo observaciones directamente al presidente 
del comité de pares, quien aceptó las que estimó atendibles. 
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Con todos los antecedentes, la MSCHE 
acordó otorgar a la Universidad Mayor el status formal de institución 
candidata a la acreditación (Candidate for Accreditation) en su sesión 
ordinaria de junio de 2006.

Esta fase tomó alrededor de 18 meses 
efectivos de trabajo. A partir de entonces, la Universidad Mayor podía dar a 
conocer su asociación con la MSCHE, en calidad de institución candidata, 
debiendo publicitar su status con el logo de la agencia. Por su parte, la 
MSCHE incluyó la información en su sitio web. Con este status, el rector 
de la Universidad asumió atribuciones en la Middle States Association 
(MSA), que ampara la MSCHE, relativas a temas tales como ser electo 
o elegir comisionados, en la revisión de políticas y normativas internas, 
como así también opinar sobre políticas educacionales emanadas del 
Ministerio de Educación de los EEUU. Cabe hacer presente también que, 
a partir de este hito, la Universidad dio comienzo a una nueva etapa en las 
relaciones con las universidades americanas y las extranjeras acreditadas 
por la MSCHE. 

Debe señalarse que una institución 
mantiene el status de candidata hasta el momento mismo que la MSCHE 
llegue a otorgar formalmente el status de institución acreditada (en el caso de 
la Universidad Mayor ésta es inicial o por vez primera, Initial Accreditation).

3.3.2 Hacia la acreditación

Otorgada la candidatura, la Universidad 
debió continuar realizando ajustes o cambios para abordar las 
recomendaciones y sugerencias. Esto se formalizó a través de los llamados 
informes interinos, aproximadamente semestrales (Interim Reports), cada 
uno de los cuales era seguido de una visita de verificación por parte de 
un consultor o facilitador (Consultant), asignado por la MSCHE. En cada 
ocasión el consultor emitía, luego de la visita, un informe que establecía los 
logros y avances y los aspectos específicos que aún requerían trabajo o 
nuevos desafíos surgidos de la propia evolución de la institución.
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Esta etapa se extendió hasta junio de 2008, 
cuando la MSCHE consideró suficiente el progreso de la institución e invitó 
a la Universidad a iniciar el proceso de autoestudio institucional.

Luego de participar en un taller impartido 
por un experto de la MSCHE, la Universidad debió elaborar un detallado 
diseño del proceso (Self-Study Design), el que una vez aprobado por la 
agencia fue implementado hasta generar un informe preliminar (Preliminary 
Self-Study Report).

El autoestudio debió ser ampliamente 
participativo. Aparte de un comité central (comité institucional de 
autoestudio) y un grupo facilitador central, operaron ocho grupos de trabajo 
conformado por docentes y directivos de diversos niveles, veintiséis de 
estudiantes, dos de egresados y empleadores, sumándose a ello, según 
tareas específicas requeridas, las distintas instancias administrativas 
(direcciones de escuela y carrera, oficinas de admisión, asuntos estudiantiles, 
presupuesto, etc.), lo que comprometió el trabajo directo de sobre 600 
personas. Las comisiones abordaron analíticamente los 14 estándares, 
con el propósito final de demostrar, con evidencias, el cumplimiento de 
los mismos. Consecuentemente, era preciso ir señalando las acciones o 
ajustes a implementar, tanto durante el período del proceso como en un 
plazo mayor, según fuese la envergadura, urgencia o importancia de tales 
acciones para el cumplimiento de los estándares. 

Así, este informe daba cuenta del análisis 
llevado a cabo, las medidas tomadas y sus resultados, las fortalezas 
establecidas y los desafíos visualizados.

En octubre de 2009, y habiéndose ya 
designado un comité oficial de 9 pares evaluadores, la institución fue 
visitada por el presidente del mismo (vicepresidente de la Johns Hopkins 
University) y el Enlace de Campo, a fin de verificar si estaban dadas las 
condiciones para proseguir hacia la visita final de pares, fijada para abril 
de 2010.
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Otorgado el pase a la visita final, 
la Universidad Mayor complementó ciertos aspectos sugeridos o 
recomendados en la visita preliminar  de octubre 2009, y envió directamente 
a todos los miembros del comité de pares el informe final de autoestudio, en 
enero de 2010, atendiendo luego las consultas y requerimientos específicos 
que pudieran ellos plantear antes de la visita.

La visita final se llevó a cabo según lo 
programado, recibiéndose un informe oral de salida que no señalaba 
ningún estándar sin cumplimiento. La Universidad hizo algunos alcances al 
posterior informe escrito, los cuales fueron atendidos. El informe contenía 
reconocimientos, pero también recomendaciones y sugerencias, que no 
afectan el cumplimiento de los estándares para acreditación, las cuales la 
institución debe abordar.

En su sesión rutinaria de junio de 2010, 
la MSCHE acordó otorgar a la Universidad Mayor el status formal de 
institución acreditada (acreditación inicial), que se otorga primero por el 
período de cinco años. Las posteriores y eventuales reacreditaciones son 
otorgadas por un período, también único, de diez años.

Así, el proceso tomó aproximadamente 
5,5 años, desde la presentación de la postulación hasta la decisión de 
acreditación, lo que está en el rango usual de los procesos iniciales, tanto 
dentro como fuera de los EE.UU.

3.4 Consecuencias de la acreditación internacional 

Para la Universidad Mayor este logro 
no tan solo es un reconocimiento a la consecuencia de sus principios 
fundacionales y un impulso indudable a la movilidad estudiantil y académica, 
sino también un logro país, toda vez que ésta es la primera y hasta ahora 
única acreditación institucional que otorga la MSCHE a una universidad en 
Latinoamérica, abriendo con ello las puertas para que otras universidades 
chilenas y de la región puedan medir su calidad en los Estados Unidos. 
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Este logro de la Universidad Mayor debe valorarse, en consecuencia, como 
uno del sistema de educación superior de Chile.

Hemos comunicado con fuerza este logro, 
pues creemos que nadie podría desechar los propósitos de calidad y 
excelencia que han estado en la base de este exitoso proceso. Emprender 
los caminos para alcanzar la acreditación internacional con la concurrencia 
y respaldo de la MSCHE, es un buen aliciente. En definitiva, lo que estamos 
entregando no solo es un mayor valor a los títulos y grados académicos 
que otorgamos, sino, y tal vez lo más importante, estamos entregando una 
mayor certeza a las cientos de miles de familias que confían en nuestras 
universidades  la formación de sus hijos.

Por cierto, el que esta acreditación se 
otorgue en los momentos en que el objetivo educacional constituye uno de 
los más profundos y trascendentes desafíos de la sociedad chilena y sus 
gobernantes, ella reviste aún de mayor valor. Las comprobadas deficiencias 
que afectan a la educación básica y media y sus naturales repercusiones en 
la educación superior, así como los problemas que aquejan a la formación 
de docentes, generan una impostergable necesidad de revisión, cambio y 
apertura a nuevos planes y orientaciones que bien pueden nutrirse de la 
experiencia internacional.

Y este hecho es trascendente, por 
cuanto, en fecha reciente, nuestro país ingresó a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), integrada por 32 
economías reputadas, y con la cual Chile asumió varios compromisos 
para mantenerse como integrante pleno de ella. El informe diagnóstico 
emitido fue contundente y certero, imponiendo a nuestro país una serie 
de exigencias y recomendaciones en diversos sectores de la economía 
nacional. Uno de ellos dice relación con nuestra educación superior 
y nuestras universidades, planteándonos como desafío, el que éstas 
deban alcanzar una acreditación internacionalmente comparable, 
recomendando además el que deban disponer de estándares de 
calidad de mayores exigencias. Es así como, gracias a la acreditación 
de la Universidad Mayor ante la MSCHE, nuestro país se encuentra 
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dando cumplimiento parcial al mencionado compromiso, con una real y 
completa acreditación internacional.

El hecho de que universidades chilenas 
obtengan la acreditación internacional, no supone necesariamente 
abandonar el sistema nacional de acreditación. Sin embargo, sí supone 
que este último asimile prácticas, exigencias y pautas que tiendan a 
hacerlo reconocible o comparable internacionalmente. Deben estudiarse 
las condiciones para dar un reconocimiento formal y oficial por parte del 
sistema nacional a acreditaciones internacionales de alta exigencia.

Igualmente es razonable que puedan 
coexistir acreditaciones y certificaciones múltiples que satisfagan distintos 
objetivos de las instituciones. Así, independientemente de someterse al 
sistema nacional de acreditación institucional y de carreras y programas, 
una institución podría lograr una acreditación con la MSCHE u otra de 
los EE.UU. para facilitar la oferta de grados conjuntos con instituciones 
norteamericanas; al mismo tiempo, lograr la acreditación de algunas carreras 
en sistemas de la comunidad europea, a fin de favorecer la movilidad 
estudiantil con centros de ese continente; y obtener certificaciones ISO 
9000 para ciertos programas, con el objeto de tener ventajas en la oferta 
de capacitaciones u actualizaciones al sector empresarial u otro. 

La acreditación internacional es un 
mecanismo importante que tiende a romper la autorreferencia como país, 
lo cual es sano, en especial en un mundo crecientemente interconectado. 
La sociedad profesional y académica nacional es más bien pequeña y 
todavía, quiérase o no, persiste una suerte de paradigma o visión monolítica 
impuesta de hecho por algunas de las universidades más tradicionales, 
todo lo cual incide en el establecimiento de cierto “modelo educativo”, en 
desmedro de una visión más amplia que reconozca la creciente diversidad. 
Ya existe una especie de consenso en que el actual sistema de acreditación 
nacional debe, urgentemente, modernizarse y mejorarse. Desde nuestra 
perspectiva, el actual sistema tiene un inconveniente sesgo monopólico 
del Estado; es un proceso sesgado que tiende a la homogenización de las 
instituciones; tiene una concepción equivocada que al imponer distintos 
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años de acreditación, lo transforma en un instrumento perverso que 
no favorece a las instituciones a mostrar sus debilidades para mejorar 
su gestión, por el temor a ser sancionados socialmente en los años de 
acreditación; y es un sistema confuso, poco transparente y de escasa 
repercusión positiva al interior de las universidades.

Esto significa que el Estado de Chile debe 
mirar con mayor detención la actual legislación en materias de aseguramiento 
de la calidad de la educación superior, por cuanto hasta hoy un proceso de 
esta naturaleza no es válido en el país. Confiamos en que esto ocurrirá no 
solo para dotar de coherencia interna a las políticas públicas -que tienden 
a incentivar la internacionalización, excepto en educación-, sino porque  
el mundo es global y pensar como un actor relevante desde el sur del 
continente latinoamericano, solo es posible desde la integración.
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V

InnoVando en la enseñanza: 
la experIencIa de la 

UnIVersIdad adolfo Ibáñez

Andrés Benítez P.*

* Rector Universidad Adolfo Ibáñez.
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I. IntroduccIón 

El desafío principal de cualquier institución 
docente es asegurar que el nivel de aprendizaje de los alumnos sea el 
adecuado. Esto, si bien suena trivial, es un objetivo no fácil de alcanzar. 
Año a año, investigaciones provenientes de distintas áreas entregan 
nueva información sobre los múltiples elementos que intervienen en los 
procesos de aprendizaje, o bien sobre las técnicas que permiten potenciar 
los mecanismos cognitivos de las personas. Asimismo, continuamente 
recibimos noticias acerca de la implementación en diferentes países de 
metodologías y propuestas innovadoras frente a la enseñanza, de su éxito 
o fracaso, de las razones que explican uno u otro desenlace. 

Por otro lado, la velocidad con que 
avanza y se modifica el mundo actual impone el permanente desafío de 
ajustar las prácticas y enfoques docentes a las condiciones radicalmente 
cambiantes del entorno. Basta pensar en el siguiente hecho: actualmente, 
en todas las áreas del saber, asistimos a un crecimiento exponencial 
de la información. Nuevos hallazgos, investigaciones en todo el orbe, 
sucesivas publicaciones académicas hacen que en un breve periodo los 
paradigmas imperantes sean cuestionados o superados, renovándose la 
forma de comprender los fenómenos políticos, económicos, sociales, etc., 
que nos rodean. Los modelos tradicionales de enseñanza, centrados en la 
transmisión de información, ofrecen un producto que está expuesto a una 
voraz obsolescencia.

Todo lo anterior apunta en una misma 
dirección: la docencia, como cualquier otra disciplina, necesita ser 
permanentemente actualizada, con el objeto de incorporar nuevas visiones 
y herramientas. Este imperativo resulta aún más urgente hoy, cuando 
presenciamos a nivel nacional una ardua discusión acerca de la calidad de 
la educación en nuestro país. La variable crítica en el debate la constituye el 
aprendizaje propiamente tal: ¿qué están aprendiendo nuestros alumnos?, 
¿qué calidad tiene el aprendizaje que día a día adquieren?, ¿están nuestros 
alumnos aprendiendo a aplicar sus conocimientos de manera eficaz y 
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flexible?, ¿o, más bien, su aprendizaje se reduce a la adquisición mecánica 
de información o a la mera ejecución de tareas preestablecidas?

Estas inquietudes son precisamente las que 
se ha planteado la UAI y que la han llevado a realizar un proceso exhaustivo 
de revisión y perfeccionamiento de la docencia. De esta manera, frente a las 
prácticas tradicionales de enseñanza, la UAI promueve la implementación 
de un nuevo enfoque metodológico, cuyo norte es el aprendizaje efectivo 
del alumno. A continuación, se verá en qué consiste exactamente este 
enfoque y cuáles son las principales diferencias que mantiene respecto del 
modelo anterior. 

II. El alumno Entra En EscEna

Las prácticas tradicionales de enseñanza se 
focalizan en la figura del profesor; él tiene a su cargo la tarea de exponer los 
contenidos y transferirlos a los alumnos. Desde esta perspectiva, la calidad 
de la enseñanza se mide, básicamente, en función de las competencias 
intelectuales y la erudición del docente, lo cual significa que el aprendizaje 
suele darse por sentado, sin que se lo cuestione mayormente. Vale decir, 
si el profesor ha realizado una correcta presentación de los contenidos, si 
ha cumplido rigurosamente con su deber de “pasar” materia, los alumnos 
tendrían que haber aprendido. Se asume que entre uno y otro hecho existe 
una necesaria correspondencia, como si se tratara de una relación causa-
efecto evidente de suyo. En vista de esto, el rol de los alumnos ha de 
circunscribirse a absorber de la manera más eficaz posible las palabras del 
profesor. Aprender significa aquí adquirir información.

En su excelente estudio sobre la educación 
superior norteamericana (What the best college teachers do1), el académico 

1 Harvard University Press, 2004. 
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Ken Bain resume esta forma de concebir el proceso de enseñanza-
aprendizaje, utilizando la imagen del “modelo bancario”, donde la tarea 
del profesor consiste en “depositar” las respuestas correctas en la cabeza 
del estudiante, quien, a su vez, debe cumplir con su parte “almacenando” 
eficazmente dicha información en la “bodega” de su cerebro. Como puede 
verse, el alumno asume en este modelo un papel básicamente pasivo: es 
un receptor de la acción ejecutada por otro. 

Pues bien, frente a esta forma de ver las 
cosas, el modelo al cual adhiere la UAI desplaza el foco desde la figura 
del profesor a la del alumno, vale decir, lo que cobra real importancia 
es el desempeño de este último en la sala de clases. De esta manera, 
si se quiere evaluar la calidad de la enseñanza, las preguntas relevantes 
debieran orientarse, en definitiva, no hacia las acciones llevadas a cabo 
por el profesor, sino hacia aquellas que su audiencia fue capaz de ejecutar. 
¿Qué problemas pudieron resolver los alumnos?, ¿qué preguntas fueron 
capaces de responder?, ¿qué habilidades intelectuales ejercitaron? Tales 
son las inquietudes que tendrían que ponerse sobre la mesa.

Cabe precisar, por cierto, que este modelo 
no desdeña las acciones del profesor. La brillantez intelectual de éste, 
su erudición, su preparación y capacidad profesional, siguen siendo 
sumamente deseables. La diferencia estriba en que, si tales atributos 
no están al servicio del aprendizaje efectivo del alumno, si no impactan 
directamente en la audiencia, en su nivel de comprensión y motivación 
frente a las materias tratadas, es muy poco lo que contribuyen a la calidad 
de la enseñanza. 

La implicación del alumno a la que se alude 
resulta fundamental por la sencilla razón que tanto la evidencia empírica 
como incontables investigaciones y publicaciones científicas, demuestran 
que las personas aprendemos mejor -de manera más duradera y sustancial- 
en la medida en que los conocimientos adquiridos se asientan en nuestra 
experiencia, vale decir, en nuestras acciones, nuestros descubrimientos, 
nuestras propias elaboraciones intelectuales.
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En suma, el modelo de enseñanza que 
promueve la UAI considera que el alumno debe convertirse en un actor 
protagónico dentro de la dinámica de la clase, participando activamente 
en el proceso de construcción de conocimiento. 

III. aprEndEr a pEnsar

Llegado este punto, es necesario hacer 
algunas precisiones en torno al concepto de aprendizaje. Bajo el modelo 
tradicional, el alumno aprende en la medida en que almacena el cuerpo de 
contenidos propio de la disciplina a la que dedica su esfuerzo. Aprender, 
como ya se dijo, equivale en este caso a “adquirir” la información que se 
considera relevante. Los nuevos enfoques, por el contrario, proponen que 
el alumno aprende en la medida en que desarrolla una gama diversa de 
habilidades intelectuales que le permitirán gestionar de manera inteligente 
y creativa la información de que dispone y, en consecuencia, le permitirán 
enfrentarse a nuevos contextos y lidiar con escenarios de incertidumbre. 
Como se ve, no se trata de abolir la importancia de la información o de los 
contenidos que son propios de una asignatura. Simplemente, se trata de 
ir más allá de su mera adquisición y promover el desarrollo de habilidades 
de razonamiento que, además de permitir un uso más productivo de la 
información disponible, podrán proyectarse a múltiples situaciones a lo 
largo del tiempo, constituyendo un activo intelectual realmente duradero, 
libre de la amenaza de la obsolescencia.

En el libro mencionado anteriormente, el 
profesor Bain señala que esta forma de concebir el aprendizaje implica 
que el alumno sea capaz de “lidiar con diferentes ideas” para construir, en 
definitiva, “su propia comprensión de un fenómeno”. En una línea similar, el 
profesor Derek Bok, en su libro Our underachieving colleges2, subraya como 

2   Princeton University Press, 2006.
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rasgo central del aprendizaje -cabría decir, del verdadero aprendizaje-, el 
hecho de que el estudiante sea capaz no solo de recibir correctamente la 
información entregada por el profesor, sino también de problematizarla, de 
cuestionar y entender sus estructuras y, en definitiva, de aplicarla según su 
criterio a nuevas situaciones y contextos. 

Ambos autores subrayan una misma 
característica: aprender significa construir una visión particular frente a lo 
aprendido, vale decir, significa desarrollar juicios, explicaciones o hipótesis 
frente a las materias tratadas; buscar evidencia adecuada para respaldar un 
determinado argumento; descubrir relaciones no inmediatamente visibles 
en el plano de una discusión; formular ejemplos capaces de ilustrar los 
conceptos que el profesor ha planteado. Bajo esta perspectiva, el acto 
de aprender es inseparable de una respuesta interna, mediante la cual 
el estudiante impregna lo aprendido con su propia experiencia y, sobre 
todo, con su propio razonamiento. Aprender implica pensar sobre lo que se 
aprende. Al hacerlo, el estudiante será capaz de construir una determinada 
visión de las realidades que le son presentadas por el profesor, en lugar de 
limitarse a recibir significados y concepciones ya digeridos.

IV. mayor autonomía dEl alumno, mayor ExIgEncIa para El profEsor

¿El protagonismo del alumno significa 
que el profesor tiene que dar un paso al lado y transformarse en actor 
secundario, en un mero moderador u orientador? En absoluto. Para que los 
alumnos puedan asumir roles principales, es necesario que el profesor haga 
un trabajo doblemente complejo, tanto en lo que se refiere a la planificación 
de la clase como al manejo de la discusión. 

El modelo de enseñanza centrado en 
el aprendizaje efectivo supone para el profesor, en primer lugar, la tarea 
de establecer con claridad cuáles serán los objetivos pedagógicos de la 
sesión, lo que en la práctica significa definir aspectos tales como: ¿qué 
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preguntas serán capaces de responder los alumnos al término de la clase?, 
¿qué habilidades intelectuales habrán ejercitado?, ¿qué información 
importante habrán incorporado a su acervo intelectual?, ¿qué clase de 
problemas podrán resolver, qué fenómenos podrán entender gracias a 
dicha información?

Por cierto, la definición de objetivos de 
aprendizaje es inseparable de la elección de técnicas y metodologías 
docentes apropiadas, lo que implica un importante trabajo previo de 
planificación: la elaboración de un “mapa de ruta” o “guión” que contemple 
las acciones necesarias para lograr el cumplimiento de las metas 
propuestas. A su vez, será necesario que el profesor determine cuáles son 
las herramientas teóricas con que deben contar los alumnos para enfrentar 
los requerimientos y desafíos de la sesión. De otro modo es altamente 
posible que se extravíen a mitad de camino o, simplemente, que desarrollen 
de forma muy limitada su potencial. 

Tanto o más importante que lo anterior 
resulta la calidad de las preguntas que el profesor plantee durante la clase. 
En relación con esto, Derek Bok sostiene que las interrogantes deben 
“exigir un razonamiento complejo y no una mera síntesis de los contenidos 
de un texto o de lo expuesto por el profesor”. Igualmente, las preguntas 
debieran ser de naturaleza diversa e impulsar al alumno a poner en marcha 
diferentes habilidades intelectuales a lo largo de la sesión. Alternando, por 
ejemplo, preguntas de apertura (sin respuesta única, resultan útiles para 
empezar y generar debate); preguntas de extensión (aquellas que impulsan 
al estudiante a ir más allá de su respuesta inicial, a reelaborar su propia 
reflexión); preguntas de combinación (basadas en la confrontación de lo 
que dos estudiantes han dicho); preguntas de acción (“en la vida real, 
¿qué harías?, ¿cómo aplicarías este concepto?”); preguntas de predicción 
(impulsan al alumno a elaborar hipótesis a partir de la información y 
evidencias disponibles); preguntas de síntesis (estimulan la capacidad de 
integrar información y jerarquizarla), será posible desarrollar una discusión 
que efectivamente esté en concordancia con el concepto de aprendizaje 
descrito en el punto anterior. 
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En suma, lejos de convertirse en un mero 
“facilitador” o “moderador” dentro de la sala de clases, el profesor adquiere 
un papel especialmente importante y complejo cuando la enseñanza 
pretende centrarse en el aprendizaje efectivo del alumno.

Solo a partir de una estrategia cuida-
dosamente elaborada, el protagonismo del estudiante podrá ser productivo 
y traducirse en resultados concretos y sustanciales, evitando el riesgo 
-siempre cercano- de disiparse en intervenciones meramente subjetivas, 
estereotipadas o simplemente superficiales. 

V. dIEz claVEs para pErfEccIonar la EnsEñanza 

¿Cómo lograr que los estudiantes asuman 
una actitud coherente con los planteamientos anteriores?, ¿cómo promover, 
en la sala de clases, una enseñanza centrada en el aprendizaje efectivo? 
A continuación, se presenta una secuencia de claves metodológicas que, 
junto con contribuir a responder estas preguntas, reflejan el sello distintivo 
que la UAI ha logrado plasmar en sus aulas. 

Considerar la existencia de diferentes estilos de aprendizaje 1. 
Tendemos a creer que todos aprenden de la misma manera en 
que uno lo hace. Sin embargo, la evidencia nos muestra que todas 
las personas aprenden de forma distinta: algunos preferirán un 
camino más teórico, otros aprenderán mejor a través de la práctica, 
algunos se sentirán más cómodos con las imágenes que con las 
palabras. Y así, sucesivamente. Por lo tanto, es fundamental que 
el profesor sea sensible a estas potenciales variaciones y emplee, 
a lo largo del semestre, un abanico heterogéneo de metodologías 
y estrategias de evaluación que le permitan crear condiciones 
apropiadas para una gama diversa de estilos de aprendizaje. 
Enseñar a través de la interacción2. 
Está demostrado que el aprendizaje será más efectivo en la 
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medida en que los contenidos se inserten en un contexto rico 
en cuestionamientos, reflexiones e ideas. Como se mencionó 
anteriormente, las personas aprendemos mejor cuando los 
conocimientos adquiridos se asientan en nuestra experiencia, 
vale decir, en nuestras acciones, nuestros descubrimientos, 
nuestras propias elaboraciones intelectuales. En consecuencia, 
una estrategia apropiada consiste en desarrollar la clase a través 
de preguntas, ejemplos controversiales, casos, etc., y utilizar la 
discusión e intervenciones de los alumnos como plataforma para 
poner sobre la mesa los contenidos importantes, en lugar de 
hacerlo mediante una clase expositiva tradicional.   
Integrar la disciplina a la vida real3. 
La motivación intelectual de los alumnos será mayor en la medida en 
que éstos se enfrenten no solo a formulaciones conceptuales, sino a 
hechos y experiencias concretas. Por lo mismo, resulta fundamental 
buscar ejemplos y situaciones que reflejen cómo la teoría se 
vuelve tangible, vale decir, cómo ésta incide sobre el mundo real 
y en definitiva sobre la vida de los mismos alumnos. Así, materias 
que en primera instancia podrían parecer abstractas o áridas, se 
tornan cercanas y relevantes para la audiencia, favoreciendo el 
involucramiento de ella hacia el proceso de aprendizaje. 
Desarrollar habilidades de razonamiento4. 
Nuestros condicionamientos culturales suelen impulsarnos a 
privilegiar el “resultado” por sobre el “proceso”. En el ámbito del 
pensamiento esto se aprecia con claridad: queremos encontrar 
la respuesta correcta de la manera más expedita posible. Sin 
embargo, este afán práctico limita la creatividad, empobrece 
nuestros hábitos mentales y, en definitiva, transforma el 
aprendizaje en una sumatoria de operaciones mecánicas. Dada 
esta situación, nada más refrescante que invitar a los estudiantes 
a explorar posibilidades, a que ellos mismos formulen ejemplos, 
hipótesis, definiciones preliminares en torno a un tema. Así, en 
lugar de presentarles contenidos y respuestas cómodamente 
digeridos, resultará más valioso generar espacios para que los 
alumnos interpreten, cuestionen, observen y piensen por sí mismos 
sobre una determinada materia o sobre la mejor manera en que 
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se puede resolver un problema. De ese modo, los alentaremos 
a desarrollar habilidades intelectuales que podrán aplicar en 
nuevos contextos y bajo condiciones de incertidumbre. 
Hacer visible el proceso de pensamiento5. 
¿Cómo se desarrollaron nuestras ideas a lo largo de una 
discusión?, ¿cuáles fueron los pasos y etapas más importantes 
que siguió nuestro análisis?, ¿cuál fue el objetivo y cómo 
llegamos a él? Un alumno capaz de responder estas preguntas 
tendrá mayor conciencia y dominio sobre su propio razonamiento 
y, en consecuencia, podrá llegar a resultados más complejos y 
eficaces. Por lo tanto, resulta valioso impulsar a los alumnos a 
hacer “visible” y, por ende, accesible el proceso de pensamiento, 
ya sea mediante algún tipo de representación que lo ilustre y 
respalde (mapas conceptuales, esquemas), o bien mediante 
una discusión que le permita al estudiante reflexionar sobre su 
experiencia en la clase y comprender cómo se desplegaron y 
conectaron sus ideas. En suma, se trata de que el alumno sea 
capaz de analizar y evaluar su propio pensamiento, la trayectoria, 
solidez y coherencia de éste. 
Monitorear el aprendizaje de los alumnos6. 
Acostumbramos a evaluar el aprendizaje al finalizar una 
determinada etapa o unidad. Sin embargo, esto no nos brinda 
oportunidades para enmendar el rumbo de nuestra enseñanza 
y focalizarla hacia las carencias y necesidades reales de los 
alumnos. Por lo tanto, si queremos potenciar la experiencia 
de aprendizaje de ellos, será útil realizar evaluaciones breves 
y sistemáticas -con o sin nota, anónimas o individualizadas- 
que nos proporcionen evidencia inmediata acerca del nivel de 
comprensión que los alumnos tienen de las materias que han 
sido tratadas durante una sesión (o un número reducido de ellas). 
Tal evidencia nos permitirá hacer las modificaciones necesarias 
y ajustar, oportunamente, tanto los métodos como los objetivos 
de la enseñanza. Nuestro esfuerzo se focalizará así en los puntos 
realmente críticos. 
Comenzar la sesión con un planteamiento desafiante7. 
Así como toda buena película nos “engancha” con un comienzo 
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atractivo, potente o enigmático, una buena clase empieza con 
una buena pregunta: provocativa, compleja, intelectualmente 
desafiante. Por cierto, es fundamental que dicha pregunta se 
sitúe en un determinado contexto, que permita a los alumnos 
entender su relevancia e impacto en la realidad. Lo anterior 
contribuye a generar curiosidad intelectual y expectativas 
respecto de lo que está por venir. Asimismo, el hecho de 
plantear la clase a partir de una pregunta central que deberá 
ser respondida a lo largo de la sesión, constituye un importante 
mensaje: los alumnos no están en la sala para recibir información 
pasivamente, sino para resolver, en conjunto con el profesor, un 
problema fundamental.
Planificar a partir de los objetivos de aprendizaje8. 
Si lo que se busca es promover el aprendizaje efectivo de los 
alumnos, la pregunta que ha de regir la planificación de una 
asignatura ya no será “¿qué contenidos debo cubrir?”, sino 
“¿qué serán capaces de hacer mis estudiantes al finalizar el 
semestre?” Una vez definidas las habilidades que éstos deberán 
desarrollar, las acciones que podrán ejecutar, el tipo de problemas 
que estarán capacitados para resolver, será, entonces, preciso 
determinar las actividades y contenidos que facilitarán el logro 
de tales resultados, así como el sistema de evaluación que mejor 
nos mostrará si el aprendizaje esperado ha ocurrido. Organizar el 
curso de acuerdo a esta secuencia señala un giro decisivo en el 
plano de la enseñanza, por cuanto ésta deja de ser considerada 
como un proceso “autónomo”, cuya medida reside básicamente 
en la capacidad y desempeño del profesor; por el contrario, bajo 
este nuevo enfoque, enseñanza y aprendizaje mantienen una 
relación de estricta reciprocidad: no podría haber enseñanza de 
calidad sin aprendizaje de calidad. 
Generar un ambiente propicio para el aprendizaje9. 
La enseñanza es fundamentalmente un ejercicio de comunicación, 
por lo que resulta esencial el vínculo que el profesor es capaz de 
establecer con su audiencia. En este sentido, no se trata de ser 
simpático o ameno, ni de hacerse amigo de los alumnos, sino de 
considerar a cada estudiante en su individualidad. Por ejemplo, 
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es importante conocer los nombres de los alumnos, o bien, si 
se trata de clases muy numerosas, preguntárselos cuando ellos 
intervienen. Igualmente valioso resulta establecer contacto 
visual con los participantes, vale decir, no mirar al “bulto”, sino 
a los individuos, focalizar la mirada y detenerse en cada alumno. 
El entorno físico, por su parte, también puede fortalecer la 
comunicación con la audiencia y al interior de la misma; según el 
objetivo de la sesión, vale la pena modificar la disposición de las 
sillas para promover la discusión entre pares, o bien para crear 
una atmósfera más íntima y personalizada. 
Reflexionar sobre el propio quehacer10. 
Como se dijo al principio de este capítulo, la docencia plantea 
permanentes desafíos que exigen una revisión sistemática de los 
procedimientos empleados, así como de las concepciones en 
que tales procedimientos se apoyan. En consecuencia, la forma 
en que se entiende y ejerce la enseñanza no es algo “dado” o 
estático, que se aprende de una vez y para siempre, sino un 
proceso dinámico que debe ser constantemente actualizado, 
pensado, enriquecido. En este sentido, el intercambio de 
experiencias con otros profesores, el diálogo y la reflexión en 
torno al propio quehacer, constituyen un ejercicio tan fecundo 
como necesario.

VI. manos a la obra

Todo lo que se ha mencionado hasta el 
momento requiere de esfuerzos concretos orientados a capacitar a los 
profesores e incentivarlos a perfeccionar su desempeño, de forma tal 
que éstos, efectivamente, puedan acceder a los enfoques más actuales 
sobre docencia, desarrollar nuevas destrezas y ampliar su abanico de 
recursos en el plano de la enseñanza. Por esta razón, la UAI creó el año 
2008 el Centro de Innovación y Aprendizaje, con lo cual se formalizaron 
los diversos esfuerzos que la Universidad, desde principios de la década, 
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venía realizando con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, a la vez que se imprimió un carácter más sistemático y 
ambicioso a tales iniciativas. De esta manera, con la creación del Centro 
de Innovación y Aprendizaje se establecieron los objetivos que sustentan el 
compromiso de la UAI con la excelencia docente. Éstos son: 

Promover la implementación de una enseñanza centrada en el • 
aprendizaje efectivo del alumno. 
Impulsar el perfeccionamiento del cuerpo docente de la UAI, • 
asesorando a los profesores en áreas específicas de la pedagogía, 
tales como planificación, metodologías y evaluación.
Generar una cultura de reflexión, diálogo e intercambio de • 
experiencias en torno a la docencia. 
Contribuir al posicionamiento de la UAI como líder de un proceso • 
de renovación de las prácticas y concepciones que históricamente 
han caracterizado a la educación superior chilena.

Sobre la base de estos objetivos, el Centro 
ha desarrollado las siguientes acciones:

Plan de perfeccionamiento de • syllabus
El propósito de esta iniciativa consiste en efectuar una 
revisión sistemática de los programas de curso elaborados 
por los profesores de la Universidad y, consecuentemente, 
entregarles una retroalimentación que les permita potenciarlos y 
aprovecharlos como herramientas que faciliten el cumplimiento 
de sus objetivos docentes. Para ello, se ha establecido una 
comisión integrada por profesores de distintas áreas, quienes 
llevan a cabo el trabajo de revisión y retroalimentación. 
Tradicionalmente, los programas de las distintas asignaturas 
se remiten a una descripción de los contenidos que serán 
tratados a lo largo del semestre. Pues bien, los enfoques 
modernos al respecto, señalan que los programas deben 
incluir, además, una explicación clara de los objetivos del 
curso, donde es fundamental, el para qué se está enseñando 
dicha materia en particular. Además, debe identificar los logros 
de aprendizaje que se pretende alcanzar y las competencias 
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asociadas que se espera desarrollar. Esto no solo es relevante 
para el profesor, a la hora de planificar el curso, sino también 
para el alumno, quien a través de un programa de este tipo 
entiende la razón de ser de esa asignatura, y los beneficios 
asociados que puede esperar de ella. 
Hasta fines del 2010, cerca de 90 profesores han participado 
de este programa, lo que tiene un impacto expansivo, toda vez 
que muchas asignaturas son enseñadas por varios profesores, 
pero con un programa común. Demás está decir que ésta es una 
herramienta muy útil para los profesores hora o de tiempo parcial, 
ya que cuentan con una guía detallada de lo se espera de ellos.
Videograbación de clases• 
Este recurso le brinda al profesor la oportunidad de observar 
su propio desempeño y recibir una retroalimentación que 
le permita identificar sus fortalezas y debilidades, así como 
establecer aquellos desafíos que lo llevarán a perfeccionar su 
labor en la sala de clases. 
Al igual que en el caso anterior, se ha formado una comisión 
interdisciplinaria que observa las grabaciones y entrega los 
comentarios al profesor. Para esto, se ha elaborado una pauta 
de observación que presta especial atención a los recursos 
metodológicos empleados durante la clase, la forma en 
que ésta se plantea y cierra, el grado de interacción con los 
alumnos, como también a los aspectos verbales y gestuales 
de la comunicación establecida por el profesor. 
Este programa ha convocado a 93 profesores y la experiencia 
han sido muy satisfactoria. En primer lugar, porque se rompió 
el paradigma de que filmar una clase es algo invasivo. Actual-
mente, muchos profesores lo ven como un aporte. Segundo, 
porque los mismos docentes  reconocen un cambio importante 
en su forma de enseñar luego de pasar por este proceso.
Desarrollo de habilidades de comunicación• 
Considerando la importancia de la comunicación en el plano de 
la enseñanza, resulta fundamental que los profesores puedan 
desarrollar ciertas habilidades básicas para expresarse no solo 
con claridad, sino también de forma atractiva y elocuente. Por 
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esta razón, la UAI ofrece a sus profesores los talleres de “Voz”, 
“Teatro” y “Narración Oral”.
Desde diversos ángulos, los tres talleres apuntan a que los 
profesores puedan perfeccionar su capacidad de expresión 
oral, ejercitando aspectos como la articulación, la respiración, 
la proyección de la voz, etc., y valorar la expresión corporal 
como un recurso comunicativo y persuasivo de primer 
orden. En definitiva, se trata de actividades que permiten 
al profesor desarrollar sus habilidades expresivas y 
adquirir nuevas destrezas que estén al servicio de un mejor 
desempeño académico.
Los talleres tienen una duración de 16 horas cada uno 
y se realizan con grupos de no más de 12 personas, con 
el objeto de que cada participante reciba una orientación 
personalizada. A la fecha, 157 profesores han participado en 
alguno de estos talleres.
Programa integral de capacitación docente• 
Este programa tiene como finalidad ofrecer a los participantes la 
oportunidad de llevar a cabo una discusión sistemática en torno 
al ejercicio de la enseñanza; conocer las metodologías y enfoques 
más actuales en este ámbito; y participar en un conjunto de 
actividades de carácter práctico, orientadas al perfeccionamiento 
de habilidades pedagógicas y comunicativas.
Anualmente, se selecciona un grupo de 20 profesores de 
las distintas escuelas y facultades de la UAI, para que 
participen en las actividades que contempla el programa. 
Éste considera seis talleres de capacitación sobre los 
siguientes temas:

Enseñanza centrada en el aprendizaje: una transformación  -
a gran escala. 
La docencia empieza en el syllabus: aspectos fundamentales  -
en el diseño y planificación del curso.
Pensamiento crítico: ¿qué significa y cómo desarrollarlo en  -
la práctica? 
La evaluación como herramienta para promover el  -
aprendizaje. 
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Comunicación efectiva: empatía, diálogo y participación en  -
la sala de clases. 
Tecnología: nuevos aportes a la docencia. -

Junto con lo anterior, está contemplado que los profesores 
que integran el programa participen en los talleres de voz y 
teatro, y pasen por la videograbación de clases y el plan de 
perfeccionamiento de syllabus. 
El proceso culmina con la asistencia del grupo a un seminario 
sobre docencia y aprendizaje efectivo en la Universidad de 
Harvard. Este seminario, dirigido exclusivamente a nuestros 
profesores y diseñado según los requerimientos del Centro de 
Innovación y Aprendizaje, brinda al grupo la oportunidad de 
conocer directamente las visiones, propuestas y metodologías 
promovidas por académicos que se desempeñan en varias 
de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, 
incluyendo Harvard, Brown, Olin College y MIT. Asimismo, 
el seminario considera observaciones de clases, tanto en 
Harvard como en el MIT.  Este programa se ha desarrollado 
durante los últimos tres años, y ha participado en él un total 
de 57 profesores.
Coloquios sobre enseñanza y aprendizaje• 
En la medida en que los profesores comparten sus experiencias 
docentes y generan espacios de discusión con sus pares, se 
cumple con el objetivo de promover una cultura de reflexión e 
intercambio de experiencias en torno a la enseñanza. Por esta 
razón, el Centro organiza periódicamente ciclos de coloquios 
que abordan problemas docentes de interés transversal: 
pensamiento crítico, metodologías docentes efectivas, 
procesos y propósitos de la evaluación, estilos de aprendizaje, 
entre otros.
Cada coloquio se inicia con la presentación de un profesor de 
la UAI, quien expone una determinada experiencia docente, 
como podría ser, por ejemplo, la aplicación de una metodología 
específica en uno de sus cursos, la justificación de ésta, sus 
objetivos, los resultados obtenidos, los obstáculos que se 
enfrentó, etc., para luego abrir la discusión con los asistentes.

Lib
ert

ad
 y 

Des
arr

oll
o



1 7 0

Los coloquios se desarrollan en un contexto interdisciplinario, 
con grupos de aproximadamente 15 profesores, y hasta la 
fecha han tenido cerca de 200 asistentes.
Artículos sobre experiencias docentes – Literatura • 
especializada
El Centro de Innovación y Aprendizaje publica internamente 
artículos sobre docencia escritos por profesores de la UAI, a 
través de los cuales se exponen experiencias metodológicas 
que han tenido buenos resultados; discusiones en torno a 
la enseñanza, a los roles de profesor y alumnos; propuestas 
innovadoras sobre sistemas de evaluación, etc.
Igualmente, se ha puesto a disposición de los académicos de 
la UAI una colección bibliográfica especializada en temas de 
enseñanza, aprendizaje y desarrollo docente.
En línea con el objetivo de los coloquios, la difusión de 
artículos y la adquisición sistemática de bibliografía pretenden 
promover una cultura de reflexión y confrontación de ideas 
sobre la enseñanza.
Participación del Centro en jornadas de formación docente • 
Mediante la participación en las jornadas de formación docente 
que las facultades y escuelas de la UAI realizan periódicamente, 
el Centro da a conocer sus objetivos y los servicios que 
ofrece, como también el enfoque de la universidad frente a 
la enseñanza, promoviendo así la futura participación de los 
profesores en las actividades de capacitación.   
Seminario interno sobre docencia efectiva• 
En enero de 2009 se realizó un seminario interno sobre 
docencia y aprendizaje efectivo, el cual tuvo como in-
vitado central al profesor de Física de la Universidad de 
Harvard, Eric Mazur, al cual asistieron 175 profesores de 
la universidad.
Mazur es un destacado investigador en el campo de 
la educación y precursor de una metodología docente 
(“peer instruction”), centrada en la aplicación de nuevas 
tecnologías y en la implicación activa del alumno durante el 
proceso de aprendizaje. 
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También participaron como presentadores en el seminario 
profesores de la UAI que habían sido parte del Programa 
Integral de Capacitación Docente realizado el año 2008. 
Visita de profesores de Franklin W. Olin College of • 
Engineering
En enero de 2011, tres profesores de Franklin W. Olin College 
of Engineering, Boston, visitaron la UAI con el objeto de 
impartir un taller sobre metodologías docentes que se han 
implementado exitosamente en dicha universidad, reconocida 
internacionalmente por su sello innovador y por la calidad de 
sus académicos.
El taller se centró en temas como la motivación y autogestión 
de los alumnos, los cruces disciplinarios, el trabajo colaborativo 
en la sala de clases y el aprendizaje basado en la realización 
de proyectos.
Informes a decanos• 
Anualmente, el Centro de Innovación y Aprendizaje envía 
a los decanos de la UAI un informe en el que se detalla la 
participación de los profesores de cada facultad y escuela 
en las actividades de capacitación realizadas durante el año. 
Junto con esto, se envían los correspondientes informes de 
retroalimentación de la videograbación de clases y del plan 
del perfeccionamiento de syllabus. 
Este informe es considerado por los decanos en la evaluación 
de desempeño de sus profesores. 
Creación de página web• 
El Centro cuenta con una página web (www.uai.c/cia) en la 
que se presenta información detallada sobre sus objetivos, 
líneas de acción, vínculos con otras instituciones, etc.
A través de la página, se difunden las acciones realizadas y se 
publican los artículos sobre docencia ya mencionados.
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VII. rEsultados obsErVados

Dado que la mayoría de estos programas 
son de reciente implementación, no es fácil tener resultados medibles sobre 
el nivel de aprendizaje de los alumnos. La Universidad se encuentra en 
estos momentos, desarrollando instrumentos de medición para la primera 
cohorte que egrese bajo estos nuevos esquemas.

A pesar de ello, hay dos resultados 
que ya se observan y que son vitales. El primero tiene que ver con el 
establecimiento de una “cultura docente”. Es sabido que el gran dilema 
que tienen las universidades en Chile y el mundo, es que los profesores 
prefieren orientarse hacia las labores de investigación y muchos de ellos 
consideran una carga las labores docentes. Pues bien, las acciones 
realizadas por el Centro de Innovación y Aprendizaje han permitido volver 
a tomar conciencia sobre la importancia decisiva de la docencia, algo que 
es un primer paso fundamental.

Hay que tener presente que la experiencia 
internacional de estos centros, y que también hemos detectado en Chile, 
es que su acción se basa en que la asistencia a los diversos programas 
debe ser voluntaria. Esto es, no se saca nada con obligar a los profesores 
a participar. Por ello, la idea de crear una cultura de la docencia es de 
enorme importancia.

Un segundo resultado que hemos 
observado y que sí tiene métrica, es la evaluación que hacen los alumnos 
de los profesores antes y después de participar en estos programas. 
Tomando como base el curso integral de capacitación docente, se tiene que 
el 83% de los profesores que participaron ha mejorado significativamente 
sus evaluaciones, ubicándose entre los mejores de la UAI. Todo esto, en 
un escenario donde las evaluaciones promedio de la Universidad se han 
mantenido. De esta forma, podemos concluir que, al menos los alumnos, 
han validado este tipo de intervenciones, premiando a los profesores con 
mejores notas.
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VIII. Epílogo: una prEmIsa para tEnEr En cuEnta

En el seminario sobre docencia y aprendizaje 
efectivo realizado el año 2009, el profesor de la Universidad de Harvard, 
Eric Mazur, resumió de manera excepcionalmente clara los planteamientos 
que se han desarrollado en las páginas anteriores. Aludiendo al propósito 
de la enseñanza y al desafío de lograr un aprendizaje efectivo, señaló que 
todo profesor, en definitiva, tendría que estructurar su trabajo a partir de la 
siguiente premisa: “Los alumnos debieran obtener de mi clase algo que no 
podrán obtener en ningún otro lugar”.

Esta exigencia que el profesor se impone 
a sí mismo debería ser suficiente para provocar un cambio fundamental 
en su manera de ejercer la docencia. En efecto, una clase centrada en la 
transmisión de información es claramente sustituible: al alumno le basta 
con conseguir los apuntes de un compañero y el texto en el cual el profesor 
basó su presentación para compensar su inasistencia. Por el contrario, 
una clase centrada en el aprendizaje efectivo del participante, vale decir, 
en la discusión, en la confrontación de ideas, en el análisis y resolución de 
preguntas en torno a los contenidos, es bastante más difícil de recuperar. 
Quizás parte de ella se pueda traspasar por medio de los apuntes generosos 
de un compañero o del contenido objetivo de un texto. Pero el alumno 
que se contente con eso habrá desechado la posibilidad de desplegar su 
pensamiento en torno a los temas tratados; habrá renunciado a ejercitar su 
raciocinio, su capacidad de argumentar, de formular hipótesis y ejemplos 
pertinentes, y a partir de tales operaciones internalizar el conocimiento de 
la materia que está en sus manos. Vale decir, habrá aprendido muy poco. 
Casi nada. 
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VI

UnIVersIdad de los andes: 
ConstrUIr Con VoCaCIón

de permanenCIa

Orlando Poblete I.*

* Rector de la Universidad de los Andes.
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La legislación sobre universidades de 
1981 hizo posible el que, probablemente, fue el hecho más significativo 
de la educación chilena en el siglo pasado: a saber, el surgimiento de 
las universidades privadas. Una década después de la fundación de las 
universidades pioneras, surgió la Universidad de los Andes1, que de ese 
modo pudo beneficiarse de la experiencia de otras casas de estudio 
más antiguas, tanto públicas como privadas. Fundada por un grupo de 
académicos y empresarios, lo que, ya desde su inicio, estableció un estilo 
de colaboración entre estos dos sectores de la sociedad que muchas veces 
se han caracterizado por una cierta recíproca distancia.

En las páginas que siguen se quiere 
mostrar cómo esta Universidad ha definido su estructura en coherencia 
con su proyecto académico. Se dará breve cuenta de los comienzos (I), 
se mostrarán las bases sobre los que se apoya este proyecto (II); luego se 
hablará de los primeros edificios del campus (III), de su biblioteca (IV), de la 
Escuela de Negocios, ESE, y de la sede de las Facultades de Derecho y de 
Ciencias Económicas y Empresariales) (V) y de los espacios exteriores del 
campus (VI). Cierran este trabajo unas conclusiones (VII).

I. Los comIenzos

La Universidad de los Andes abrió sus 
puertas en 1990, con 38 alumnos de Derecho y 6 profesores, en una antigua 
y elegante casona de la Av. General Bustamante 86, en Santiago centro, 
casa donde había funcionado un club húngaro judío y hoy tiene su sede la 
Comandancia del Cuerpo de Bomberos. Esa sede fue acompañada por el 

1 La Universidad de los Andes fue fundada el 8 de septiembre de 1989. Sus impulsores querían dar 
vida a un proyecto que tuviera las ventajas de las nuevas universidades (en cuanto al tamaño, la 
eficiencia de la gestión y la atención personalizada) sin perder la herencia representada por las más 
antiguas (particularmente la investigación, la estabilidad institucional y la vocación de permanencia). El 
Ministerio de Educación otorgó la plena autonomía de la Universidad de los Andes el 6 de diciembre 
de 2001. 
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antiguo Palacio Piwonka, en la calle Ejército, que se restauró y acondicionó 
para albergar a las carreras de la salud y que hoy cobija a la Rectoría de la 
Universidad Diego Portales.

Aunque la casa de 
Av. Bustamante y otros 
edificios que fueron usa-
dos en los comienzos po-
dían adaptarse y mejorar-
se, desde el comienzo se 
vio que no podía ir por ahí 
la solución arquitectónica 
de la Universidad de los 
Andes. Es cierto que mu-
chas y buenas universida-
des están dispersas en las 
ciudades, tanto en Chile 
como en el extranjero. Sin 

embargo, en el proyecto de esta Universidad el trabajo interdisciplinario 
ocupa un lugar fundamental. Este hecho -sumado a la convicción de que 
el entorno físico y el ambiente variado, integrado por personas de distintas 
vocaciones, son elementos pedagógicos de primera magnitud-, hizo que 
surgiera de modo unánime en los directivos y académicos de esta casa 
de estudios la convicción de que se requería un campus para el logro de 
esos propósitos y que ese campus debía estar en un lugar relativamente 
tranquilo, que facilitara la reflexión, fomentara el ambiente de estudio y 
permitiera tratar las ciencias, los conocimientos y los problemas del país y 
de la ciudad, con una nueva perspectiva. 

II. FILosoFía unIversItarIa detrás deL proyecto 

Ya que se hablará de edificios, se podría 
señalar que la Universidad de los Andes apoya su entero proyecto 

El 19 de marzo de 1990 fue el primer día de clases 
en la historia de la Universidad de los Andes, en esta 
casona de Av. Bustamante 86.

Lib
ert

ad
 y 

Des
arr

oll
o



1 7 9

académico sobre cuatro pilares. El desafío, como se comprenderá, residía 
en encontrar formas arquitectónicas que reflejaran, al menos, estas cuatro 
bases conceptuales.

El aprecio por la dignidad humana 
constituye el primer pilar. Si el sujeto y el destinatario de la actividad 
científica es el hombre, se tratará, entonces, de desarrollar una medicina, 
un derecho o una administración de empresas que partan de la base de 
que están al servicio de la persona.2

La Universidad quiere promover una 
cultura del respeto, en la que lejos de esconder las diferencias 
de cosmovisiones, todas las personas se sientan escuchadas, 
comprendidas y tratadas con consideración. No existen dogmas en 
los temas temporales. No es propio del respeto a la dignidad de los 
hombres, intentar fijar verdades absolutas en cuestiones donde cada 
uno puede ponderar las cosas desde su punto de vista, de acuerdo 
a sus intereses, preferencias y su propia vivencia. Los edificios, 
entonces, debían ser acogedores -y más que reflejar las ideas estéticas 
del arquitecto-, debían estar completamente al  servicio de quienes 
trabajarían y estudiarían en ellos. 

El segundo pilar es el amor a la verdad. 
En la época en que en Europa nacían las primeras universidades, definía 
Alfonso X, el Sabio, a las universidades de la siguiente forma: “ayuntamiento 
de maestros e de escolares que es fecho en algún lugar con voluntad, 
e entendimiento de aprender los saberes”.3 La Universidad sabe, desde 
luego, que la necesaria objetividad científica rechaza toda neutralidad 
ideológica, toda ambigüedad y conformismo. 

2 La Universidad de los Andes se rige por Estatutos. En su Artículo Segundo, sobre los fines de la 
Universidad, señala que la “dignidad humana exige que se respete a la persona no por lo que tiene, 
lo que produce o su función en la sociedad, sino por sí misma. Ella no solo es un valor que debe ser 
respetado en todo quehacer científico, si éste quiere ser un servicio al hombre, sino que también es el 
clima en que se desarrolla día a día la labor universitaria”. 

3 Las Partidas, II, XXXI, 1.
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Los espacios de la Universidad debían, 
entonces, estimular el encuentro entre profesores y alumnos y facilitar 
el diálogo entre las distintas disciplinas. Al mismo tiempo se requerían 
sitios para la lectura, para la reflexión, laboratorios para la investigación 
científica y, en fin, todas las condiciones materiales que son necesarias 
para la búsqueda serena y constante de la verdad. San Josemaría Escrivá, 
Fundador del Opus Dei, e inspirador de la Universidad de los Andes, señala 
que el cristiano ha de tener hambre de saber, desde el cultivo de los saberes 
más abstractos hasta las habilidades más manuales, porque todo puede 
y debe conducir a Dios. Insistía en que no hay tarea humana que no se 
pueda ofrecer a Dios.4 

El tercer pilar es la apertura a la 
trascendencia. La institución universitaria nació en la Europa medieval, 
porque había hombres que estaban convencidos de que ciencia y fe no se 
contraponen, sino que constituyen -en palabras de Juan Pablo II-, las dos 
alas con las que el espíritu humano se eleva para buscar la verdad. Esta 
vinculación no solo debía ser abstracta, sino que parecía necesario que 
las personas mismas pudiesen hacer esa síntesis en sus propias vidas, ya 
que la fe no es solo una postura teórica, sino una realidad que abarca la 
existencia entera. 

Para crear condiciones en pro de esta 
apertura a la trascendencia, los impulsores de la Universidad llegaron a 
un acuerdo con la Prelatura del Opus Dei, para que prestara dos servicios 
a la naciente casa de estudios: por una parte, poner a disposición de 
todos los que lo desearan los medios de formación espiritual para 
profundizar en la fe católica y vivir más intensamente sus exigencias. En 
segundo lugar, para que el Opus Dei garantizara la formación cristiana 
que en esta Universidad se imparte, sin entrar en los aspectos técnicos 
o estrictamente profesionales, y asegurara que esta formación fuera  
coherente con la imagen cristiana del hombre, es decir, con la idea de que 
el hombre es digno, libre, posee un espíritu inmortal, está abierto a Dios 

4 Josemaría Escrivá de Balaguer, “Es Cristo que Pasa”, n. 10. 
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y se hace pleno en la medida en que transforma su vida en un servicio a 
los demás.5

Finalmente, la cuarta base conceptual 
que sirve de sustrato a la Universidad es el amor al trabajo bien hecho. 
Sabido es que el espíritu del Opus Dei insiste en el valor del trabajo, 
cualquiera que sea, como medio de servicio y encuentro con Dios. Los 
edificios debían mostrar, ya desde su arquitectura y materialidad, la 
importancia de una cultura del trabajo bien hecho, el cuidado por los 
detalles. Se trata de una mirada que sigue la huella de San Josemaría, 
en orden a que “es hora de que los cristianos digamos muy alto que el 
trabajo es un don de Dios, y que no tiene ningún sentido dividir a los 
hombres en diversas categorías según los tipos de trabajo, considerando 
unas tareas más nobles que otras. El trabajo, todo trabajo, es testimonio 
de la dignidad del hombre, de su dominio sobre la creación. Es ocasión 
de desarrollo de la propia personalidad. Es vínculo de unión con los 
demás seres, fuente de recursos para sostener a la propia familia; medio 
de contribuir a la mejora de la sociedad, en la que se vive, y al progreso 
de toda humanidad”.6

El desafío que enfrentaron los arquitectos 
era, entonces, nada menos que conseguir dar forma a edificios hechos a 
la medida del hombre, en los que se fomente el encuentro y la búsqueda 
colaborativa, en la que puedan integrarse todos los habitantes de la ciudad, 
con espacios para estudiar, apreciar el entorno, distenderse, practicar 
deportes y rezar. Al mismo tiempo, debían reflejar claramente la importancia 

5 San Josemaría es el inspirador de la Universidad de los Andes ya que, siguiendo sus enseñanzas y 
su pensamiento y con el acuerdo de colaboración del Opus Dei, se fundó la Universidad como una 
institución laica de educación superior, regida por la legislación civil común, pero con un claro ideario 
cristiano que permite que el trabajo universitario sea iluminado y vivificado por la fe católica. 

 Las enseñanzas de San Josemaría, respecto al valor santificante del trabajo y de las realidades cotidianas, 
la apertura a los nuevos conocimientos, la libertad de las personas, especialmente en relación a su 
conciencia y a la relación con Dios, y el compromiso de servicio para con los demás y la sociedad en su 
conjunto, forman parte del ideario propio de la Universidad de los Andes. Su difusión y profundización 
entre los integrantes de la comunidad universitaria, sean o no fieles de la Prelatura, católicos o no 
católicos, ayudan a que la Universidad consiga sus fines como institución educativa y como centro de 
cultivo del saber y la cultura empeñada en una formación integral de la persona humana. 

6 Josemaría Escrivá de Balaguer, “Es Cristo que Pasa”, n. 47. 
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de trabajar a largo plazo, ser expresión del cuidado por los detalles y un 
llamado a las personas a involucrarse en proyectos que permanezcan. 

El campus de la Universidad debía 
pensarse, entonces, para ser un instrumento de su misión7, un medio y 
poderoso, para el logro de sus intereses. 

III. Los prImeros edIFIcIos

El lugar elegido para comenzar a 
construir el campus de la Universidad de los Andes fueron los faldeos 
cordilleranos de Las Condes, en la zona de San Carlos de Apoquindo, 
que por entonces se comenzaba a urbanizar. Es un emplazamiento, 
por lo demás, muy adecuado para el nombre de la Universidad. Así, 
muy pronto se puso en la antigua sede una maqueta que recogía una 
planificación provisoria de lo que iba a ser el campus. En esta tarea, 
la Asociación de Amigos jugó un papel decisivo. Siguiendo el modelo 
de otros países, ella agrupa a personas y empresas que colaboran con 
la Universidad y es la responsable de financiar los edificios, las becas 
socioeconómicas y parte de la investigación. Los terrenos, entonces, 
fueron recibidos en una donación, que se ha ido incrementando con 
nuevas donaciones y adquisiciones.8 

7 La misión de la Universidad de los Andes es irradiar en la sociedad un modo de vida coherente con la 
verdad cristiana, que armoniza fe y razón. Generar y difundir conocimiento en todos los ámbitos del 
saber. Fomentar actitudes de diálogo abierto y respetuoso con las personas. Promover la formación 
integral de sus alumnos, con una dedicación personal a cada uno. Difundir el amor al trabajo bien 
hecho y el afán de servicio, inspirándose en el espíritu del Opus Dei, que es además garante moral de 
la formación cristiana que allí se imparte. 

8 En el Artículo Primero de los Estatutos de la Universidad de los Andes se define que ésta es una 
institución de educación superior, autónoma, constituida como fundación de derecho privado sin fines 
de lucro y con patrimonio propio, que goza de personalidad jurídica conforme a lo establecido en el 
Decreto con Fuerza de Ley N˚ 1, de 1980. 

 La inversión total al 30-09-2010 es de ML$ 34.414.566. (Nota: Todos los valores de inversión -que a 
lo largo de este trabajo se presentan-, son valores netos: inversión corregida menos depreciación al 
30-09-2010). 
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La propuesta arqui-
tectónica de los edificios 
fundacionales del campus 
universitario San Carlos 
de Apoquindo, plantea 
rescatar el prototipo his-
tórico del edificio universi-
tario, que es el “Claustro” 
-cuna de las primeras uni-
versidades en la Alta Edad 
Media-, que consta de un 
edificio sobrio, de planta 
cuadrada, con un patio 
central, en torno al cual se 
ordenan todos los recintos 
como: aulas, casino, ser-
vicios, oficinas y oratorio. 
En esta propuesta, este 
último no es una construcción aparte, se subordina a la estructura y volu-
metría general y es un recinto más del edificio que quiere reflejar la unidad 
de cuerpo y alma, la posibilidad de encontrar a Dios en las circunstancias 
ordinarias de la vida.9  

El diseño de los dos primeros edificios 
quiso mostrar que la Universidad de los Andes es un proyecto con vocación 
de permanencia, no sujeto a los avatares del tiempo e inspirado en la 
mejor tradición de los países más antiguos. De ahí que las dos primeras 
construcciones estén separadas por una distancia significativa y posean 
cierta monumentalidad.10 Se eligió el ladrillo por razones económicas y por 
ser tradicional en el mundo académico; además, se mantuvo la usanza 
chilena de un patio central con adoquines, al que rodea el resto de la 
construcción. Los materiales empleados fueron sólidos y de calidad. No 

9 El oratorio de Humanidades cuenta con una capacidad para 150 personas y el de Ciencias para 50.

10 En 1995 comienza la actividad en el campus San Carlos de Apoquindo, con el edificio de Humanidades.   
En 1997 se inaugura el segundo edificio del campus: Ciencias. 

Terrenos donados en San Carlos de Apoquindo para la 
construcción del campus.
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podría ser de otra manera si se quería construir espacios que pudieran ser 
utilizados sin problemas por muchas décadas. 

En el segundo de 
esos edificios, el de Cien-
cias11, se aprovechó el 
desnivel natural  para 
construir en él un anfitea-
tro con capacidad para 
500 personas, con una 
magnífica acústica que 
favorece la realización de 
conciertos, obras de tea-
tro y diversas actividades 
artísticas y culturales a lo 

largo del año, especialmente en verano. En los subterráneos de este edifi-
cio se instalaron laboratorios para diversas disciplinas relacionadas con el 
área de la salud y la ingeniería.

Ambos edificios fue-
ron diseñados por Marco 
de Iruarrizaga R. y Cía. 
Ltda. Arquitectos, quienes, 
además, fueron quienes 
idearon el master plan 
inicial de la Universidad. 

11 El edificio de Ciencias cuenta con un total de 7.703 m2, 29 salas de clases, 28 laboratorios (entre ellos: 
laboratorio de terapia celular, salas de simulación odontológicas, de investigación de Medicina, de 
investigación Odontológica, de Microscopía, laboratorio de óptica, computación y electricidad, entre 
otros). Alberga, además, las Facultades de Ingeniería Civil, Medicina, Odontología, Kinesiología, la 
Escuela de Enfermería, el Instituto de Historia, Filosofía, de Ciencias de la Familia, junto a un casino y 
oficinas administrativas. La construcción de este edificio significó una inversión de ML$ 4.398.744. 

Interior edificio Humanidades.

Anfiteatro edificio Ciencias.
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El estilo de gobierno y trabajo de la 
Universidad llevó a establecer que en cada edificio hubiera una cafetería 
disponible para que almorzaran o se reunieran en otros momentos todos 
los integrantes de la Universidad. De esta manera, no habría comedores 
especiales para las autoridades, sin perjuicio de los necesarios que se 
emplean para recibir invitados. Todos los espacios están disponibles 
para todas las unidades académicas. El primero de estos edificios -el de 
Humanidades12-, alberga provisoriamente a la Rectoría. Las oficinas que 
ella ocupa son de menor tamaño que las que emplean las facultades, 
para graficar materialmente el espíritu de servicio que debe regir el propio 
gobierno central de la Universidad, y una manera de mostrar cómo deben 
llevarse los naturales inconvenientes de una institución que está creciendo 
y no siempre cuenta con los espacios adecuados.

Sabido es que de nada sirve contar con 
edificios de calidad, si no se asegura que se mantengan en buen estado 
y que en ellos esté presente el buen gusto, la limpieza y demás elementos 
que son imprescindibles para transmitir a los estudiantes las bases de 
una cultura del trabajo bien hecho. De esta manera, cada edificio quedó 
a cargo de una administradora, que se ocupa de coordinar el trabajo de 
los auxiliares y de conseguir con múltiples detalles que el ambiente de 
trabajo sea grato, los casinos funcionen bien, que los desperfectos se 
reparen con prontitud y, en general, que se mantenga el sello de calidad 
que la Universidad quiere imprimir en sus actos, en su operación diaria y 
en sus alumnos.

La definición de los dos primeros edificios 
fue una tarea relativamente sencilla: debían estar ubicados en el centro 
del campus y albergar oficinas y salas de clases. El tercer edificio, en 
cambio, tenía una importancia estratégica en lo que al aspecto general del 

12 El edificio de Humanidades cuenta con un total de 5.838 m2, 13 salas de clases, 3 laboratorios y un 
aula magna con capacidad para 160 personas. Alberga las Facultades de Comunicación, la Escuela 
de Pedagogía Básica, Media, Educación de Párvulos, tres Programas de Bachillerato. Además aquí 
se encuentran las oficinas de Rectoría y diversas unidades administrativas como: Dirección de Vida 
Universitaria, Departamento de Comunicaciones, Dirección de Alumni, Contabilidad, Sala de Estudios 
Multimedia, Registro Académico, y otras. Además de un casino. Esta construcción significó una 
inversión de ML$ 3.944.994.
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campus se refiere. Éste nos llevó a pensar, hacia 1996, que era necesario 
contar con la asesoría de especialistas con experiencia internacional en 
edificios universitarios. 

Desde un comienzo estaba claro que, 
cuanto antes, había que construir una biblioteca que marcara una pauta 
acerca de las metas de la Universidad que quería dar a la investigación 
científica y a las humanidades un papel significativo. Además, la Universidad 
había adquirido más terrenos de modo que el diseño del master plan del 
campus se transformó en una necesidad imperiosa. Para éste y para 
preparar el diseño conceptual de la biblioteca, se contrató a la firma de 
arquitectos norteamericana: Shepley Bulfinch Richardson and Abbot, 
SBRA13 que trabaja en Boston desde 1874.14

 Iv. eL aLma de La unIversIdad 

El proyecto de la biblioteca se preparó 
con calma, pero con gran intensidad. La experiencia de trabajo con la 
firma de arquitectos norteamericanos: Shepley Bulfinch Richardson and 
Abbot, fue una novedad para nosotros. Nos llamó la atención el tiempo que 
dedicaron -días enteros-, simplemente a conocernos. Les interesaba saber 
hasta el último detalle de nuestro proyecto académico. Durante su primera 
visita a Chile, los arquitectos se instalaron largo rato solo a observar los 
movimientos dentro del campus. Éstos y otros detalles mostraban una 
actitud profesional de respeto al cliente que nos llamó poderosamente la 
atención, entre otras razones, porque coincidía con el modo de trabajar 
que queríamos transmitir a nuestros alumnos. Nunca proponían una 

13 Esta prestigiosa firma tiene una larga trayectoria en la construcción de edificios universitarios: Harvard 
University (Quincy House, Leverett House Towers); Yale University (New Haven Hospital, Sterling 
Memorial Library Renovation, Irving S.Gilmore Music Library); Emmory University, University of 
Vermont, entre otras. Ver más en http://www.shepleybulfinch.com

14 Julia Heskel, Shepley Bulfinch Richardson and Abbot / Past to present, Boston, 1999. 
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sola alternativa, sino que mostraban varias posibilidades y, más que dar 
su opinión, se esforzaban por señalar las ventajas e inconvenientes de 
cada propuesta a la luz de los requerimientos que habíamos hecho. Uno 
de ellos tenía que ver con la flexibilidad: los cambios tecnológicos de los 
últimos años están influyendo sobre las bibliotecas y hacen difícil predecir 
cómo serán mañana. Esto hace necesario construir edificios que puedan 
amoldarse con gran flexibilidad a las exigencias que deparará el futuro. 
Al mismo tiempo, como la biblioteca estaba pensada para un tamaño de 
universidad superior al que teníamos entonces -y en la actualidad- esa 
flexibilidad ha permitido utilizar temporalmente determinados espacios, 
como salas de clases u oficinas, en espera de que más adelante cumplan 
su función original. 

El edificio de la Biblioteca José Enrique 
Diez15 se inauguró el 2002 y quedó emplazado en el sector nororiente 
del campus, formando una gran plaza con las otras dos construcciones 
existentes. Un oportuno transplante permitió salvar un quillay de gran 
altura, de acuerdo con la idea de la Universidad de preservar al máximo la 
flora nativa, incluidos los numerosos espinos cuyas flores amarillas marcan 
la tonalidad del campus al llegar la primavera.16 

En cuanto al estilo de la construcción, no 
tuvimos dudas -los arquitectos norteamericanos y nosotros-, en orden a que 
debía guardar armonía con los edificios existentes. Uno de los problemas 
que suelen tener las universidades en sus campus es que los arquitectos 
están tan interesados en hacer un edificio original y llamativo, que terminan 
por romper la unidad del campus y afectar la belleza del conjunto.

Para la construcción se eligieron materiales 
nobles, pensados para durar largo tiempo. Ladrillo, cristal y algo de mármol 

15 El edificio de Biblioteca cuenta con un total de 12.488 m2, 15 salas de clases, dos laboratorios (con 
capacidad para 40 personas cada uno) y cuatro auditorios (con capacidad para 79 personas cada uno) 
y un aula magna con capacidad para 300 personas. Además de 23 salas de estudio en grupo y 607 
estaciones de trabajo individuales. El hall interior cuenta con 810 m2. La construcción de este edificio 
significó una inversión de ML$ 8.737.850. 

16  La Universidad de los Andes considera en su master plan  8 hectáreas de áreas verdes. 
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en el exterior. En el interior madera para el revestimiento de paredes, piedra 
pizarra para el piso y mármol en las escalas. Unos amplios ventanales 
permiten gozar tanto de la vista a Santiago como de la imponente 
Cordillera de los Andes. Una de las señales que muestran la influencia de la 
arquitectura norteamericana es la amplitud de los espacios, que permiten 
que los que allí trabajan no se sientan agobiados, a pesar de pasar gran 
parte del día encerrados entre libros. Un generoso uso de la madera refuerza 
la sensación de acogida que intenta transmitir todo el espacio.

El primer piso del 
edificio Biblioteca alberga 
cuatro auditorios para 
actividades de postgrado, 
una cafetería, una librería 
y diversos departamentos 
universitarios. El propósito 
de incluir funciones dife-
rentes de las que estric-
tamente incluye una bi-
blioteca apunta a que el 

edificio tenga vida. Este objetivo se refuerza con la presencia de un amplio 
hall, lugar de encuentro y sede de periódicas exposiciones de artes.

Un lugar principal en este piso lo ocupa el 
Aula Magna. Ella se destina no solo a los actos académicos, sino que sirve 
como sala de conferencias, de conciertos y de teatro17, para lo cual se 
requirió la colaboración de un especialista que logró que la sala tuviera la 
acústica requerida.18 

17 Especial lugar ha ocupado la música. Conocidas son ya las temporadas de conciertos que en la 
Universidad se realizan. A modo de ejemplo, durante 2009 y principios de 2010, 5.600 personas 
disfrutaron del musical “La Bella y La Bestia”: nueve funciones a tablero vuelto, desarrollada por 
40 alumnos de la Academia de Artes Escénicas, dirigidos por la actriz Ester Rojas, con la dirección 
orquestal del pianista, director de orquesta y académico de la Universidad de los Andes, Eduardo 
Browne. 

18 Este trabajo estuvo a cargo de George Sommerhoff, Ph.D en Ingeniería Industrial, ingeniero acústico e 
ingeniero en sonido.  
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Una oportuna su-
gerencia del equipo de la 
biblioteca de la Universi-
dad Católica, nos movió a 
incluir en este primer piso 
un amplio espacio para 
reserva de libros de mayor 
utilización, junto con una 
sala de lectura y salas 
de estudio en grupo.19 
Además, en este nivel se 
alberga una sección para libros raros y valiosos.

La experiencia obtenida en los primeros 
edificios había mostrado la necesidad de contar con más espacios de 
recreación para los alumnos, especialmente necesarios en invierno. En 
los viajes preparatorios del proyecto se conocieron diversas soluciones 
empleadas en universidades extranjeras. De ahí surgió la “Sala Cero”, 
donde los alumnos desarrollan diversas actividades, leen la prensa, 
escuchan música o se reúnen en las distintas academias y clubes que 
funcionan en la Universidad.20 

Como el clima de Santiago es 
particularmente benigno durante buen número de meses, se habilitaron 
espacios de encuentro en los exteriores norte y sur del edificio. En el primero 
de ellos, una pérgola constituye la prolongación natural de la cafetería (un 
aporte de la oficina de Guillermo Rosende, Arquitectos Asociados, que no 
se contemplaba en el plan original). En el sector sur se encuentra el Patio de 
los Cerezos, cuyo follaje forma un techo de singular belleza con la llegada 
de la primavera, granate por sus hojas y rosado cuando está florido. 

19  La Sala de Alta Demanda-Reserva (497 m²) contiene la Colección de Bibliografía Básica y Reserva, en 
estantería cerrada, con capacidad para 6.000 vols. Tiene una capacidad de 130 puestos de lectura y 
cuenta con 13 salas de estudio en grupo. Todas las mesas tienen iluminación directa, conexión para 
computadores, conexión a Internet y wifi.  

20  Este espacio de recreación que los alumnos bautizaron como “Sala Cero” cuenta con 222 m2. 

Aula Magna del edificio Biblioteca.
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Una amplia escalera da acceso al segundo 
piso21 y conduce a las principales dependencias de la biblioteca. Allí 
destaca una sala de lectura de dos pisos de altura, con estantería abierta. 
Permítaseme una anécdota. El resultado de las bibliotecas provisorias que 
habíamos tenido en los edificios anteriores, no había sido bueno en términos 
de silencio, lectura asidua e intensa y concentración de los alumnos. 
De ahí que planteáramos a los arquitectos norteamericanos nuestra 
inquietud: ¿cómo podíamos conseguir mantener un ambiente de silencio 
coherente con un edificio de biblioteca de primer nivel? Su respuesta fue 
tranquilizadora: “No se preocupen, ése es un problema nuestro”.

E f e c t i v a m e n t e , 
desde el primer día de 
funcionamiento, gracias 
al diseño arquitectónico, 
a la monumentalidad del 
espacio, se consiguió el 
ambiente adecuado: un 
completo silencio en la 
sala de lectura, tanto que 
los propios alumnos hacen 
callar a los visitantes que 

inadvertidamente elevan la voz cuando visitan sus dependencias. Es 
más, a los pocos meses de funcionar el nuevo edificio, el índice de 
lectura de la biblioteca se había triplicado. Esto muestra la positiva 
influencia que espacios adecuados pueden tener a la hora de fomentar 
un ambiente académico. La sala de lectura está rodeada de 23 salas de 
estudio en grupo. 

21 En el segundo piso (3.992 m²), y orientadas al poniente, se ubican siete salas de clase (722 m²), 
con acceso por escaleras laterales independientes y salida a terrazas cubiertas. La sala de lectura 
(1.197 m²), cuenta con 39 mesas (154 sillas) en el primer nivel y 22 mesas (88 asientos) en el segundo 
nivel. Todas las mesas tienen iluminación y conexión eléctrica para computadores portátiles. En este 
segundo piso se encuentran también las áreas de Novedades, Referencia, Hemeroteca, Audiovisuales 
y Sala de Multimedios.

Sala de lectura edificio Biblioteca.
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Completan este 
segundo piso secciones 
destinadas a hemeroteca, 
videoteca, referencia y 
un amplio número de 
estaciones de trabajo22. 
A lo anterior hay que 
agregar las dependencias 
de administración de la 
biblioteca, con un equipo 
especializado encargado 
de operar una unidad de 
alta complejidad. 

El tercer piso23 
de la biblioteca incluye 
más salas de lectura, 
espacios para estudiar en grupo y una zona especialmente destinada a 
investigadores, ya que se ha pensado que en muchos casos es mejor 
que estos académicos, que no están sujetos a cargas administrativas, 
podrán trabajar mejor si lo hacen en una zona especialmente destinada 
a ellos. Por otra parte, como en esa zona trabajan profesores de diversas 
unidades académicas, es más fácil que se produzca un contacto 
personal que fortalezca el clima de unidad dentro de la Universidad y 
al mismo tiempo, fomente el trabajo interdisciplinario. Los profesores 
de más experiencia cuentan en esta zona con oficinas individuales; 
los más jóvenes utilizan estaciones de trabajo en espacios abiertos. 
También existen mesas disponibles para profesores de jornada parcial y 
académicos de otras universidades nacionales y extranjeras que pasan 
temporadas en nuestra Universidad.

22 La biblioteca cuenta con 717 estaciones de trabajo para alumnos. 

23 En el tercer piso (3.107 m²) se encuentra el área de académicos y el segundo nivel de la sala de lectura 
(400 m²), a la que se accede por una escalera circular, perfectamente insonorizada para evitar ruidos 
en la sala.

Escalera del edificio Biblioteca que conecta el hall 
del primer piso con la sala de lectura con estantería 
abierta, en el segundo nivel. 
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v. Los edIFIcIos más recIentes

El siguiente paso en materia de 
construcciones fue habilitar un edificio especial para la Escuela de Negocios 
de la Universidad (ESE).24 Se quería integrar en el campus esa unidad 
académica, que hasta entonces había debido realizar sus actividades fuera 
de él y, al mismo tiempo, asegurarle la debida independencia, ya que está 
exclusivamente destinada a alumnos de postgrado. La positiva experiencia 
obtenida con la oficina de arquitectos norteamericana SBRA nos llevó a 
contar nuevamente con sus servicios. El resultado fue un edificio de tres 
pisos, inaugurado el 2009 y que en una primera etapa abarca 7.794 m2.

La metodología de enseñanza que emplea 
el ESE -basada en la discusión de casos-, imponía en cierta forma las 
exigencias arquitectónicas: amplias salas en forma de anfiteatro, con un 
adecuado espacio para que el profesor pudiera moverse, y numerosas 
salas de trabajo en grupo donde los participantes pudieran analizar las 
situaciones expuestas en el caso y preparar las posibles respuestas. La 
disposición de los auditorios es tal que pueden funcionar cinco cursos 
a la vez sin sufrir la menor interferencia, ni siquiera en los momentos de 
recreo. Grandes ventanales aprovechan la vista al Manquehue y otras 
zonas de Santiago, y amplios jardines permiten que las pausas entre una 
y otra actividad sean muy aprovechadas. En suma, todo contribuye a que 
los empresarios y ejecutivos asistentes a los cursos y seminarios puedan 
sentirse cómodos, establecer nuevas relaciones personales y trabajar lejos 
de su actividad ordinaria, muchas veces especialmente agitada. 

Dos espacios llaman la atención del 
visitante. De una parte un Aula Magna de dos pisos, con capacidad para 
250 personas. Con un diseño elegante, revestida en madera, otorga un 

24 El edificio, de tres niveles, dispone de un aula magna para 250 personas, tres auditorios para 85 
personas cada uno y otro para 35, y de 24 salas de equipo. Además, la sede cuenta con comedores 
para 200 personas. En el tercer piso, se proyectaron 40 oficinas, además de zonas con módulos de 
trabajo para todo el personal del ESE. En una segunda etapa, el edificio será ampliado, alcanzando 
aproximadamente 11.000 m2. En dicha etapa, se agregarán tres auditorios y 40 oficinas más.
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ambiente muy propicio para la realización de seminarios y conferencias. El 
otro, un oratorio de 335 m2 con una capacidad para 90 personas, de líneas 
muy modernas y gran luminosidad, invita a los hombres de negocios a la 
oración y a la reflexión. En palabras del arquitecto Guillermo Rosende25, que 
llevó adelante su construcción, “en este oratorio se distinguen con claridad 
los elementos que lo componen: el presbiterio circular, hecho en piedra y 
apoyado con luz cenital, jerarquiza el lugar más importante del recinto, el 
sagrario y el altar. La nave equilibra la luminosidad con el recogimiento, lo 
que se logra al disponer un número significativo de ventanas de manera 
que no se vea la fuente de luz. La altura generosa, la luz natural indirecta, el 
uso de materiales escogidos con una sola gama de color, le dan al conjunto 
una especial dignidad y elegancia”.

También se hicie-
ron construcciones impor-
tantes en la comuna de 
San Bernardo, donde 
los alumnos del área de 
salud aprovechan las 
instalaciones del Hospital 
Parroquial para hacer 
sus pasos prácticos. Así, 
en 1999 se construyó el 
CESA26, Centro de Salud 

25 La contraparte chilena en la construcción del edificio del ESE fue la oficina de arquitectos Guillermo 
Rosende, Arquitectos Asociados. 

26 Ofrece atención de consulta médica, odontológica, psicológica y de enfermería, para adultos y niños, en la 
mayoría de las especialidades y subespecialidades. El centro está organizado en tres áreas: centro médico, 
clínica dental y unidad de salud mental. El centro médico cuenta con 16 boxes de consultas médicas, 
cuatro pabellones para cirugías ambulatorias, uno para cirugías oftalmológicas (Lasik) y tres pabellones 
para cirugías dentales y generales, como dermatológicas, plásticas correctivas y ginecológicas. Una sala 
de procedimientos para curaciones simples y curaciones avanzadas de tratamiento de heridas (CATH), una 
sala de imagenología médica (ecografía gineco-obstétrica) y una unidad de toma de muestras. 

 La clínica dental cuenta con cuatro boxes de consultas para tratamientos dentales efectuados por 
dentistas profesionales y una sala de  imagenología dental. La clínica odontológica docente-asistencial 
de la Facultad de Odontología realiza atenciones efectuadas por los alumnos de pre y postgrado de la 
Facultad de Odontología. La unidad de salud mental de la Escuela de Psicología cuenta con 8 boxes 
y dos salas de espejos con equipamiento de audio y video para prestaciones efectuadas por alumnos 
de Psicología de pre o postgrado, y por becados que estén cursando la especialidad de Psiquiatría. La 
construcción del CESA ha significado una inversión de ML$ 2.240.287.

Vista exterior del edificio del ESE, Escuela de 
Negocios, de la Universidad de los Andes.Lib
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de San Bernardo de 2.800 m2. Este establecimiento médico ambulatorio, 
primer campo clínico propio de la Universidad, realiza anualmente 93.000 
atenciones médicas entre pacientes beneficiarios del Servicio Nacional de 
Salud y privados, atenciones dentales, atenciones de salud mental, cirugías, 
imagenologías, entre otras. Apoya la docencia práctica de las carreras 
de Medicina, Psicología, Odontología y Enfermería de la Universidad, y 
complementa la atención del Hospital Parroquial de San Bernardo. La 
Universidad de los Andes a través de este centro de salud es la primera 
universidad en Chile que realiza oftalmología láser27. 

Esta construcción fue complementada en 
2006 por un edificio de tres pisos con 1.866 m2, especializado en salud 
dental, con 94 sillones dentales de última generación. El proyecto del 
centro médico fue desarrollado por el arquitecto Gustavo Greene y, la 
Clínica Dental por Marco de Iruarrizaga R. y Cía. Ltda. Arquitectos. 

El último edificio, 
inaugurado el 2009 
y llamado del Reloj, 
es la sede de las 
Facultades de Derecho 
y Ciencias Económicas 
y Empresariales28. Cada 
una de estas unidades 
tiene un ala del edificio en 
forma de L. No es casual 
esa disposición, porque 
se piensa que ambas 

unidades académicas tienen amplias posibilidades de colaboración. Las 
salas de clases corrigen algunas deficiencias observadas en los primeros 

27 Se realizan alrededor de 450 cirugías láser al año. 

28 Este edificio significó una inversión de ML$ 7.547.747, financiadas en parte con fondos de la Asociación 
de Amigos, aportes personales de profesores y más de 200 egresados de Ingeniería Comercial y 
Derecho. Acoge a estas dos facultades señaladas y cuenta con gran cantidad de despachos para 
su gobierno y el trabajo de sus académicos con jornada, 17 salas de clases, un laboratorio, cuatro 
auditorios, un aula magna para 250 personas, salas de litigación para futuros abogados. 

Clínica odontológica de la Universidad de los Andes en 
San Bernardo. 
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edificios y están equipadas con los medios tecnológicos más modernos. 
El equipo de arquitectos de SBRA que participó en el proyecto incluyó, 
incluso, una psicóloga especializada en asegurar que los ambientes de los 
edificios educacionales contribuyan a facilitar el aprendizaje. El resultado 
ha sido óptimo desde el punto de vista de la trasmisión del conocimiento: 
las dimensiones de las salas, los ingresos a ellas, el escritorio del profesor 
y los de los alumnos, el uso de la luz, los colores y los materiales usados, 
confluyen en una dinámica en torno al deber muy favorable y efectiva.

El edificio, de 6.365 m2, 
tiene líneas más modernas 
que los otros, y ladrillo para 
fortalecer la unidad del 
campus. Además de oficinas 
de académicos, cafetería, salas 
de estudio en grupo, sala de 
litigación y otras instalaciones, 
la construcción incluye la sede 
provisional del Museo de Artes 
de la Universidad, que alberga 
la valiosa Colección Loreto 
Marín Estévez.29

El museo funcionará en 
un espacio que originalmente 
se había proyectado como el 
auditorio principal del lugar.30 
El Museo de Artes se concibió 
como la piedra angular de un 
proyecto de mayor alcance. 

29 Se trata de más de 200 piezas de arte religioso rusas y andinas, en su mayoría del siglo XVIII,  creaciones 
de arte virreinal  y  posteriores a la Independencia.

30 El espacio de la sala es de 375 m2. A cargo del proyecto, recién inaugurado, estuvo la historiadora y 
académica de la Universidad de los Andes, Isabel Cruz. Detrás de la museografía estuvo la oficina de 
diseño, Árbol Color. 

Museo de Artes de la Universidad de los Andes.

Vista exterior del edificio del Reloj.
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El Edificio del Reloj debe su nombre al 
hermoso reloj esférico de sol. El reloj fue construido en cobre en Inglaterra, 
por John Close31. El patio del edificio incluye además una fuente de agua, 
una preciosa pérgola, mesas al aire libre, complementarias a las que existen 
en la cafetería, y jardines. 

La contraparte chi-
lena de SBRA en este edi-
ficio estuvo representada 
por la oficina Alemparte 
Barreda & Asociados, que 
también ha desempeña-
do el mismo papel en el 
diseño de la clínica de la 
Universidad, que comen-
zará a construirse próxi-
mamente. Como se trata 
de un edificio de natura-
leza muy diferente a los 
actuales se ubicará en el 
extremo sur del campus 
para asegurar su necesa-
ria independencia. 

La clínica estará 
emplazada en una super-
ficie de 8,45 hectáreas y 
comprenderá tres grandes 
áreas: un edificio de con-

sultas, uno de diagnóstico y tratamiento, y otro de hospitalización.32 

31 John Close Sundials es una empresa inglesa especializada en la construcción de relojes solares. 

32 El plan de desarrollo de la clínica considera tres fases, que se irán materializando según crezca la 
demanda por los servicios de la clínica. En fases sucesivas se ampliará el edificio de diagnóstico y 
tratamiento y se agregarán nuevas alas de hospitalización.

Reloj solar en el patio del edificio del Reloj.

Clínica de la Universidad de los Andes.
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vI. Los exterIores

En el proyecto académico de la 
Universidad de los Andes, el amor a la verdad no es separable del 
aprecio por la belleza. Se piensa que la experiencia de vivir en un 
campus rodeado de jardines, con edificios bien construidos y en el 
marco imponente de la Cordillera de los Andes, debería mover a los 
futuros profesionales a tener una especial preocupación por fomentar 
un ambiente de trabajo y relaciones más personales y humanas en su 
futura actividad laboral. De ahí que los jardines no sean solo adorno, sino 
una parte esencial del proyecto. El trabajo de una destacada paisajista 
nacional33 y la asesoría de consultores en el diseño del master plan34 del 
campus apuntan en esa dirección. La ciudad ha crecido rápidamente 
y se ha ido perdiendo el paisaje natural de la zona, como las laderas 
de quillayes y espinos, las flores azules, amarillas y los pastos de la 
primavera. Por esta razón, la Universidad ha buscado preservar este 
paisaje con nuevas plantaciones de bosque nativo, para poder mantener 
así nuestra historia y combinarla con especies exóticas que agregan 
más belleza al campus y complementan esta visión.

Además, la Univer-
sidad cuenta con 9.602 m2 
de áreas deportivas. Una 
cancha de pasto de fútbol 
profesional, también ha-
bilitada para rugby, es uti-
lizada semanalmente por 
alrededor de 700 alumnos 
y ex alumnos; una cancha 
de futbolito; una multican-
cha para las selecciones 

33 Carolina Vergara. 

34 El master plan es la estructura en la cual se construye una red de relaciones entre edificios y espacios 
exteriores, accesos y recorridos.

Vista desde la Biblioteca hacia el edificio de 
Humanidades.
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de básquetbol, vóleibol y otros; además de un muro de escalada para la 
selección de boulder. 

Durante 2010 la 
Universidad35 ha requerido 
una nueva asesoría en el 
diseño del campus para 
ajustar la planificación a los 
requerimientos actuales: 
ya con 5.348 alumnos 
de pregrado y 1.10636 de 
postgrados y postítulos. 
Para tales efectos, se 
contrató una nueva oficina 
de arquitectos, Sasaki 
Associates37 -responsable 
entre otros proyectos del 
diseño de la ciudad olímpica 
de Beijing en 200838- que 
ya ha hecho sugerencias 
para el próximo edificio, 
destinado a Rectoría y 
salas de clases. La idea 
de mantener en un mismo 
edificio espacios para el 
gobierno central junto con 
salas de enseñanza no es 

casual, sino que se corresponde con el estilo del proyecto académico y 

35 La Universidad de los Andes cuenta actualmente con 52 hectáreas en San Carlos de Apoquindo, 
41.000 m2 construidos, cinco edificios. 

36 Cifras actualizadas a octubre 2010. 

37 La firma Sasaki Associates cuenta con una larga trayectoria desde 1950,  más de 450 reconocimientos 
en su área. Entre sus múltiples proyectos destacan: University of Balamand, Valparaiso Student Union, 
Residential and Student Life on Rose Hill Campus, Arizona Student Recreation Center Expansion, 
entre otros. 

38 Susan Szenasy, “Sasaki Intersection and Convergence”. ORO Editions, 355 págs. 

Sendero que conecta edificio del Reloj con la 
Biblioteca.

Senderos interiores de la Universidad de los Andes.
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apunta a que las autoridades mantengan siempre un estrecho contacto 
con los alumnos.39 

vII. concLusIones

La tarea de dotar de infraestructura a la 
Universidad de los Andes no solo implicaba darle el soporte material mínimo 
para llevar a cabo sus tareas de investigación, docencia y extensión. La 
elección del lugar y el tipo de los edificios en que se instalarían tuvo 
que ver con la definición misma del proyecto de universidad que se 
quería iniciar. Concretamente, la búsqueda de interdisciplinariedad y la 
necesidad de fomentar el análisis reposado de los problemas movió a 
sus organizadores a elegir el modelo de un campus único que concentra 
todas las unidades académicas. 

39 De hecho, desde los comienzos se han puesto los medios para que el rector y demás autoridades de 
la Universidad, no abandonen la docencia en el periodo en que ejercen sus cargos.

Vista de edificio de Ciencias y del Reloj.
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Una vez tomada esta decisión se buscó 
definir las características de los diversos edificios. Ellos debían tener un 
cierto “aire de familia”, que se logró mediante la utilización de algunos 
materiales y ciertos elementos estilísticos comunes a todos ellos. Además, 
los edificios debían estar al servicio de las personas, ser funcionales y 
constituir un ambiente grato para el trabajo y el estudio. La experiencia 
recogida en las primeras edificaciones permitió reforzar esta característica 
en las sucesivas -y plasmar materialmente el ideal de respeto y fomento de 
la dignidad de la persona-, que está en el centro del proyecto académico 
de la Universidad. 

Por otra parte, se buscó diseñar y construir 
de manera coherente con la vocación de permanencia de una institución 
académica. De ahí que se hayan elegido materiales durables, capaces 
de resistir el amplio uso y el paso del tiempo. Al mismo tiempo, debían 
reunir los atributos de belleza y buen gusto necesarios para fomentar en 
los alumnos la disposición a crear ambientes donde las personas puedan 
crecer de veras mediante el ejercicio de su trabajo. 

La tarea de contar con los necesarios 
edificios no se separó de la labor de diseñar el plan de todo el campus. 
Para estos efectos se contó con la colaboración de consultores nacionales 
y extranjeros que permitieran -tanto el diseño de los jardines, como la 
ordenación misma del campus-, para conseguir que cada edificio estuviera 
en el lugar preciso que debía ocupar. 

Al mismo tiempo, el desarrollo de una 
Asociación de Amigos de la Universidad, siguiendo el modelo de muchas 
universidades extranjeras, permitió contar con los recursos para hacer frente 
a estos desafíos. Se consiguió involucrar no solo a empresas, sino también 
a personas individuales. Su colaboración es expresiva de esa “cultura de 
la donación”, que parece imprescindible fomentar, si se quiere contar con 
universidades como las que requiere el desafío del desarrollo al cual Chile 
está abocado. Cabe pensar que una adecuada ley de donaciones es tan 
importante como una buena ley de universidades, si se quiere desarrollar la 
educación superior y alcanzar niveles de excelencia internacional.
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En este sentido, el caso que se ha 
reseñado aquí puede servir de inspiración útil para otras casas de estudio 
y muestra que en la sociedad civil existen muchas energías latentes que, 
llenas de generosidad y con un ánimo creativo, van abriendo campos 
insospechados para la educación superior chilena. Así lo mostraron esas 
primeras universidades que abrieron camino en el campo de la educación 
universitaria privada, una vez que la legislación de universidades de 1981 
les dio el espacio necesario. Sin esas universidades pioneras, lo mismo que 
sin el aporte de la experiencia de las casas de estudio más antiguas del país, 
el proyecto de la Universidad de los Andes no habría sido imaginable.

Vista aérea campus San Carlos de Apoquindo.
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VII

REFORMA PROCESAL PENAL: 
EL APORtE dE LA UNIVERSIdAd 

dIEgO PORtALES

Juan Enrique Vargas V.*

* Decano Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales.
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I. IntroduccIón

Las líneas que siguen exploran las 
relaciones que median entre el diseño e implementación de las políticas 
públicas, por una parte, y las universidades privadas por la otra, sirviéndose 
para ello del caso de la reforma procesal penal.

Como se verá en adelante, el caso 
de la reforma procesal penal muestra que la índole privada de una 
institución (como es el caso de la Universidad Diego Portales, UDP, 
y el de todas las instituciones de educación superior surgidas luego 
de 1981) no obstaculiza, en modo alguno su disposición y capacidad 
para la producción de bienes públicos de importancia como ocurre 
con las reformas legales. El argumento habitual que se dirige en contra 
de las universidades privadas -y a favor de las estatales- es que ellas 
no producen bienes públicos. Pues bien, el caso de la UDP en sus 
relaciones con el proceso de la reforma procesal penal muestra que esa 
afirmación es un error fáctico.

El análisis que sigue muestra también que 
algunas características de las universidades privadas -como por ejemplo 
el menor peso de la tradición o la existencia de comunidades académicas 
jóvenes o su mayor agilidad para la búsqueda de recursos- las hacen 
especialmente proclives a participar de procesos sociales innovadores.  Es 
lo que, por lo demás, exhibe la Universidad en otras áreas de su trabajo, 
tales como los estudios de opinión pública, los apoyos a la mejora de la 
formación inicial de profesores y el trabajo editorial, todos los cuales se 
sitúan en esa misma línea.

Así entonces el caso de la UDP y la 
reforma procesal penal que se analiza en las páginas siguientes, muestra 
que es posible emplear medios privados para la producción de iniciativas 
públicas de importancia. Pues bien, a fin de analizar ese caso se procederá 
como sigue. 
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En primer lugar se examinará la situación 
general de la reforma y el contexto que condujo a ella. Como se verá, la 
reforma procesal penal era largamente anhelada; pero a pesar de esto, el 
camino para alcanzarla estuvo plagado de dificultades y de oposiciones. 
Muchas de ellas son fruto de instituciones conservadoras y que, con el 
paso del tiempo, se volvieron renuentes a la innovación. 

Luego se explica el cambio de paradigma 
que comenzó a anidarse en la Facultad de Derecho de la UDP y que 
hizo posible los proyectos de reforma. Es probable que este cambio de 
paradigma haya sido favorecido por la independencia de la UDP respecto 
del proceso político, el cambio generacional que se había producido en ella 
y el menor peso de la tradición que ahí se experimentaba. 

Posteriormente se examina la participación 
específica que le cupo a UDP, tanto en el proceso de gestación, como en el 
diseño e implementación de la nueva justicia.

Por último, se plantean algunas con-
clusiones. Éstas sugieren que este tipo de iniciativas han fijado una suerte 
de bench marking para la realización de futuros proyectos, tanto en el 
área del proceso político, como en lo que atinge a la participación de las 
universidades en él. En el caso de la UDP, el éxito del proceso ha permitido 
emprender otros proyectos de interés público en el área de la educación 
y las políticas públicas en su conjunto que replican lo que enseña el caso 
de la reforma procesal penal: constitución de comunidades académicas 
profesionales jóvenes, un buen entorno de incentivos, fuerte influencia 
pública, independencia.

II. La reforma judIcIaL: una asIgnatura hIstórIcamente pendIente

Pese a ser un tema relevante dentro del 
ideario independentista, la consolidación de Chile como República no 
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significó cambios significativos en el funcionamiento de su justicia. Hubo, 
naturalmente, alteraciones en la organización del sistema judicial: en el 
año 1823 un nuevo Supremo Tribunal Judiciario, el antecesor de nuestra 
actual Corte Suprema de Justicia, vino a sustituir a la Real Audiencia de la 
época colonial, aunque no fue hasta el año 1875, en que se dictó la Ley de 
Organización y Atribuciones de los Tribunales, que se formalizó la estructura 
judicial chilena. En lo que dice relación a los procedimientos, la codificación 
llegó tarde a las llamadas leyes de enjuiciamiento, y solo a comienzos del 
siglo XX entraron a regir el Código de Procedimiento Civil, en el año 1903, y 
el de Procedimiento Penal, en el año 1907. En cualquier caso, el cometido de 
estas leyes procesales fue tan solo ordenar y formalizar los procedimientos, 
sin perseguir alterar su sustancia y, consiguientemente, sin modificar el rol 
asignado a la judicatura dentro de nuestra estructura institucional. Ello, 
en circunstancias que ya en esa época existía bastante claridad sobre 
las deficiencias de los modelos procesales heredados de la colonia y 
que los nuevos códigos reproducían, siguiendo legislaciones europeas 
ya superadas por el avance disciplinario o derechamente derogadas. Tan 
claro es lo anterior, que el mensaje del Código de Procedimiento Penal más 
que exponer las bondades del modelo procesal que se propone, se dedica 
latamente a dar explicaciones de por qué no se puede aún avanzar hacia 
un  sistema oral que se juzga como mejor: 

“Tampoco ha sido posible dotar 
el país, de este segundo sistema de enjuiciamiento criminal, 
porque se oponen a ello muchas de las causas que impiden 
el establecimiento del jurado.  El personal de jueces debería 
ser muy numeroso para que los tribunales del crimen 
pudieran funcionar por períodos determinados en los diversos 
departamentos de la República.  En cada uno de ellos habría 
de tener lugar la celebración de los juicios pendientes, y en los 
debates de cada juicio deberían presentarse a la vez todos los 
testigos, peritos y demás personas que hubieran de intervenir 
en él.  La sola enunciación de estas condiciones basta para 
convencer de la imposibilidad de plantear este sistema en 
un país nuevo, de territorio tan dilatado y en que los medios 
de transporte son generalmente costosos y difíciles.  Esto, 
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aparte del ingente gasto que demandarían el crecido número 
de jueces, el costo de sus viajes y las indemnizaciones a los 
peritos y testigos.

“Se comprende fácilmente que el 
sistema puede ser establecido en países ricos y poblados.  En 
Chile parece que no ha llegado aún la ocasión de dar este 
paso tan avanzado, y ojalá no esté reservado todavía para un 
tiempo demasiado remoto.”1

La insatisfacción con el ordenamiento 
procesal se mantuvo durante todo el siglo XX. En el caso de la justicia 
penal, si bien hubo intentos por introducirle reformas significativas, como 
las de los años 1927 y 1942, los cambios terminaron siendo marginales 
y el intento más sistemático llevado adelante durante el gobierno del 
presidente Frei Montalva, concluyó en un proyecto (denominado “proyecto 
Galecio”) que no se atrevió a romper con las bases del sistema inquisitivo 
y que terminó por ser archivado años más tarde, sin nunca completar su 
tramitación parlamentaria. La historia de la justicia civil no es muy distinta.

En lo institucional, el siglo pasado 
terminó moldeando un Poder Judicial cuya principal característica era la 
apoliticidad, convirtiéndose así en un garante para el delicado equilibrio 
sobre el cual se construyó el llamado “estado de compromiso”. Si bien 
este proceso permitió consolidar al Poder Judicial, con dosis relativamente 
altas de independencia externa, lo cierto es que generó un fuerte 
proceso de corporativismo interno y le impidió adquirir peso institucional 

1 Incluso desde bastante antes la necesidad de ir hacia sistemas orales era un tema debatido, tal como 
comprueba este editorial del diario El Mercurio de Valparaíso del 5 de junio de 1850: “La parte más 
débil e insustancial del Mensaje del Presidente es la relativa a reformas en la administración de justicia.  
Ella no ofrece más garantía en Chile que la conocida probidad de los magistrados. El proceso escrito 
es oneroso, lento, peligroso. La justicia barata y breve es una necesidad urgente. Las actas de las 
audiencias son mejor constancia del juicio que las solicitudes interesadas. El acta de una audiencia 
hace avanzar a un litigio todo el terreno que le hace perder una petición de los contendientes... 
Conviene acelerar la marcha de la justicia poniendo en manos del juez la dirección de los litigios por 
medio del procedimiento oral, que permite fijar en actas judiciales los pasos que dé una causa; por 
medio del examen público de los testigos y la consiguiente supresión de muchos términos que exige 
el procedimiento escrito.”
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dentro del juego democrático.2 Esta pérdida de importancia, entre otras 
manifestaciones, significó que la participación del Poder Judicial dentro 
del presupuesto público pasara de representar un 1,07% en el año 1947, a 
un 0,52% el año 1962.3 

El olvido público del sistema judicial se 
termina en 1970 junto al advenimiento de la Unidad Popular. Por esos años 
se estructura desde sectores de izquierda una aguda crítica ideológica al 
sistema judicial chileno, que cuestiona su supuesta neutralidad para afirmar 
su compromiso con los sectores más conservadores.4 Consecuente con 
tal visión, el nuevo gobierno promueve políticas radicalmente diferentes 
respecto a la justicia, colocándose en su agenda la generación del Tribunal 
Supremo por parte de la Asamblea del Pueblo (nuevo Poder Legislativo) y 
postulando la creación de tribunales vecinales. Esta última propuesta fue la 
que mayor avance experimentó, traduciéndose en un proyecto de ley que 
alcanzó a tener vigencia en ciertos sectores poblacionales.5 Estos nuevos 
tribunales se constituían al margen del Poder Judicial y estaban en manos 
de jueces legos.

Estas iniciativas, así como la polarización 
general que se va generando en el país, lleva a la Corte Suprema a adoptar 
una posición de cada vez más fuerte oposición al gobierno, contribuyendo 
a las condiciones que desembocaron en el golpe militar del año 1973.6

2 Hugo Frühling, describiendo el período, señala que “La marginación consciente del desarrollo de la 
lucha social y política de que es objeto el Poder Judicial se manifiesta en éste de dos maneras distintas: 
en primer lugar, impide que en su interior se produzca una renovación ideológica, lo que se traduce 
en la permanencia de una jurisprudencia tradicional y de una concepción racional-positivista de la 
labor del juez. En segundo lugar, la actuación judicial pasa a un segundo y discreto plano político.” 
Frühling, Hugo: “Poder Judicial y Política en Chile”. En “La administración de justicia en América 
Latina”. Consejo Latinoamericano de Derecho y Desarrollo. Lima, 1980. p. 85.

3 Peña, Carlos: “Hacia una caracterización del ethos legal: de nuevo sobre la cultura jurídica”. En 
Agustín Squella, Ed., “Evolución de la cultura jurídica chilena”. Santiago: Corporación de Promoción 
Universitaria, 1994.

4 En esta crítica jugó el rol de detonante y pieza fundamental el artículo de Eduardo Novoa Monreal 
“Justicia de Clase”, publicado en la Revista Mensaje N° 187 de 1970.

5 Ver al respecto Frühling, Hugo. Op. Cit. 

6 Sobre la actuación pública de la Corte Suprema en oposición a ese gobierno ver Cortés, Joaquín. La 
Corte Suprema a través de la prensa. En “El Poder Judicial en la encrucijada”. Cuadernos de Análisis 
Jurídico. Serie seminario. UDP. Santiago, 1992, pp. 237 y siguientes.
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El régimen militar que se instaura entonces 
recibe rápidamente el beneplácito de las más altas autoridades del 
Poder Judicial. La respuesta de los nuevos gobernantes fue asegurar 
a los jueces su estabilidad institucional, lo que no impidió que se 
realizaran pugnas en su interior, las que contaron con la aprobación de 
los superiores.

Conocido es el rol pasivo que jugaron 
mayoritariamente los tribunales durante el gobierno militar ante las 
violaciones a los derechos humanos que insistentemente se sucedieron. 
Al respecto, lo que interesa resaltar es que el sistema judicial chileno, 
estructurado como una de las piezas clave del entramado democrático 
según nuestro ordenamiento constitucional, pasa a operar en un ambiente 
totalmente distinto al de un gobierno democrático, sin requerir para ello 
de cambios mayores. Para Peña esta situación se debe a una incapacidad 
adiestrada del sistema judicial:

“La noción de incapacidad adiestrada, 
como se sabe, alude a destrezas que, adquiridas en un 
determinado contexto (en nuestro caso, el estado democrático), 
funcionan, empero, como insuficiencias o puntos ciegos en 
otros (en nuestro caso, el régimen autoritario). La cultura jurídica 
de nuestros jueces, pues, en mi opinión, no gestó una afinidad 
necesariamente ideológica con el régimen militar, aunque sí -lo 
que es distinto- fue funcional a este último”.7 

Más allá de algunos cambios menores en 
el ámbito de la gestión (a través de un modelo de localización de tribunales 
y la ejecución de un proyecto de informatización del Poder Judicial), el 
gobierno militar no introdujo reformas sustantivas al sistema judicial. Si 
bien en los primeros años el presupuesto del sector experimentó alzas, 
luego de la crisis económica del año 1983 la situación se retrotrajo, siendo 

7 Peña, Carlos: “Informe sobre Chile”. En Jorge Correa Ed. “Situación y políticas judiciales en América 
Latina”. Cuadernos de Análisis Jurídico. Serie publicaciones especiales Nro. 2. UDP. Santiago, 1993. 
p. 399
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los ingresos judiciales, hacia año 1989, en términos de su participación en 
el PIB, iguales a los del año 1977. 

El advenimiento de la democracia generó 
fuertes expectativas de que se avecinarían cambios profundos en el Poder 
Judicial. El programa del primer gobierno de la Concertación de Partidos 
por la Democracia promovía amplias y sustantivas reformas al sistema 
judicial chileno, al cual se le adjudicaban defectos y responsabilidades de 
determinante incidencia en los sucesos acaecidos en el último tiempo en 
el país, especialmente en lo referente a las ya aludidas violaciones a los 
derechos humanos.

Antecedente especialmente relevante a la 
hora de elaborar este programa fueron los trabajos que durante el régimen 
militar realizó el Grupo de Estudios Constitucionales, más conocido en 
aquella época como “Grupo de los 24”, que aglutinó a un importante 
núcleo de los juristas más destacados de la oposición. Hacia 1979, un 
informe de este grupo marcaba ya lo que iba a ser la línea central de sus 
propuestas en el sector, poniendo especialmente el acento en la necesidad 
de establecer mecanismos para la generación de una política judicial en el 
país, ausente hasta la fecha, a través de la creación de un Consejo Nacional 
de la Justicia.8

Con posterioridad, pero en forma coetánea 
al proceso de inicio a la transición a la democracia, durante 1990, otra 
institución se avocó a estudiar las reformas más urgentes y necesarias 
que debían introducírsele al sistema judicial nacional. Se trata del Centro 
de Estudios Públicos (CEP), institución ligada al empresariado chileno, 

8 Se señalaba que “Ello importa diseñar un sistema que aborde de manera permanente el estudio de las 
necesidades jurídicas nacionales y su adecuada satisfacción, no solo en materias de administración de 
justicia, sino en forma general, tener en cuenta todas aquellas acciones que el Estado puede emprender 
en favor de la efectiva integración de la comunidad nacional a la vida jurídica, con especial énfasis 
en la defensa de los sectores marginados. Tales objetivos exceden a la mera función jurisdiccional y 
a la muy limitada actividad que hasta ahora ha emprendido la acción pública en este aspecto. Como 
un instrumento eficaz al logro de tales propósitos, se propone la creación del Consejo Nacional de la 
Justicia, que estaría integrado por altos magistrados y personeros representativos y calificados de la 
vida política y jurídica del país.” (citado por Peña, Carlos. Op. Cit. p. 415).
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que constituyó al efecto una comisión pluralista de juristas y magistrados, 
donde participó quien sería luego el presidente de la comisión de 
reformas que crearía Patricio Aylwin. Dentro de la variedad de temas 
estudiados y de las propuestas que formuló esta Comisión destacaban 
la sugerencia de cambiar el sistema de designación de los miembros de 
la Corte Suprema, así como restringir su competencia, particularmente 
los alcances del recurso de queja, eliminar los abogados integrantes y 
crear juzgados de paz vecinales. Sobre el único tema en el que no hubo 
consenso fue respecto a la creación del Consejo Nacional de la Justicia, 
el cual fue rechazado por la mayoría de los integrantes de la Comisión.9 
Pese a la relevancia de las propuestas y lo pluralista del grupo que las 
formuló, lo cierto es que las consecuencias políticas del informe fueron 
reducidas; ni los operadores del sistema, ni la clase política, se sintieron 
ni representados ni interpelados por ellas. 

En este escenario, el gobierno de la 
Concertación definió al Consejo de Nacional de la Justicia como la piedra 
angular de la reforma que intentaría -y que luego se convertiría en la piedra 
de tope-, por lo que tal reforma se enfocó, pese a su extensión hacia 
otros temas, preferentemente a solucionar los problemas de gobierno al 
interior del Poder Judicial y, más específicamente, de la Corte Suprema. 
Tal predicamento era congruente con la extendida visión de que las 
principales responsabilidades por la situación del Poder Judicial residían 
preferentemente en su más alto tribunal, el que había denotado un mayor y 
más ostensible grado de compromiso con el régimen militar.10

Pese a las esperanzas cifradas en este 
proceso de cambios, acreditada por la alta difusión pública que alcanzó, 

9 Ver Centro de Estudios Públicos, “Proposiciones para la reforma judicial”. CEP. Santiago, 1991.

10 Adicionalmente se presentaron proyectos para la creación de un Defensor del Pueblo, introducir 
cambios a la carrera judicial y a la integración de la Corte Suprema, así como su especialización en 
salas, para crear una Academia Judicial, ampliar el recurso de casación y restringir el de queja, crear 
juzgados vecinales, ampliar el arbitraje forzoso, crear un Servicio Nacional de Asistencia Jurídica y 
eliminar los abogados integrantes. La única modificación relevante en materia penal que se propuso 
fue el restablecimiento del Ministerio Público en primera instancia, pero sin modificar la estructura del 
sistema inquisitivo, lo que implicaba volver a colocar en el proceso penal los mismos fiscales que en 
el año 1927 habían sido eliminados por inoficiosos.
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los logros fueron magros. El proyecto para la creación del Consejo fue 
rechazado, al no lograrse el quórum parlamentario necesario para su 
aprobación. De los restantes proyectos, muchos de ellos bastante 
reformulados y disminuidos en relación a sus originales pretensiones, solo 
fueron aprobados el que restringió el recurso de queja y desformalizó la 
casación, la especialización en salas de la Corte Suprema, la creación 
de la Academia Judicial y ciertas modificaciones a la carrera funcionaria 
especialmente en materia de calificaciones. Todos los restantes proyectos 
fueron rechazados. Incluso los que se aprobaron debieron sufrir una larga 
tramitación parlamentaria, pues solo se convirtieron en ley durante el 
segundo gobierno de la Concertación (durante los años 1994 y 1995, luego 
de más de cuatro años en el Congreso).

Una primera explicación para estos 
resultados debe sin duda buscarse en las características y limitaciones del 
proceso de transición política que vivió el país. En lo medular los proyectos 
fueron vistos como un juicio políticamente adverso a lo sucedido con el Poder 
Judicial durante el gobierno militar y como una suerte de sanción al mismo, 
lo que alineó las fuerzas políticas de derecha y al propio Poder Judicial 
(fundamentalmente a la Corte Suprema), en contra de las iniciativas. 

Pero un análisis más profundo permite 
apreciar que esta estrategia de reformas adolecía de las mismas limitaciones 
que tradicionalmente han tenido las políticas públicas judiciales. Buen 
ejemplo de ello es que se ponía como punto central a remediar la ausencia 
de una política judicial, sin que se tuviese una idea clara sobre lo que ella 
significaba. Ante la falta de política judicial, no se proponía una, ni siquiera 
los criterios para construirla, sino solamente la creación de un órgano con 
el cometido de generarla.11 Aparentemente, la premisa que había detrás 
de esta reforma era que los problemas del sistema eran meramente 
institucionales y que creando los órganos adecuados y cambiando las 
personas se lograría inmediatamente la mejora del mismo. 

11 Esta falta de claridad es posible comprobarla desde el momento en que en la Reforma Constitucional 
se entrega al Consejo la facultad de “formular” la política y en la Ley Orgánica, que lo regularía, se 
señala que éste solo “propondría” la política, sin especificar quién se pronunciaría sobre ella.
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III. eL cambIo de paradIgma

En forma paralela a que este proceso de 
reformas judiciales impulsadas desde el Ejecutivo vivía sus momentos 
de auge y fracaso, comenzó a generarse una perspectiva diferente para 
acercarse a la temática judicial, la que en definitiva desembocaría en lo 
que hoy conocemos como reforma procesal penal. En ese proceso le 
correspondió un rol destacado a la Facultad de Derecho de la Universidad 
Diego Portales (UDP), desde donde se sentaron las bases de un trabajo que 
luego permitiría, gracias al impulso adquirido fruto de una posterior alianza 
con la Fundación Paz Ciudadana (FPC),12 la Corporación de Promoción 
Universitaria (CPU)13 y, más tarde, el Ministerio de Justicia, desarrollar esta 
reforma hasta su completa concreción. 

El espacio al interior de la Facultad de 
Derecho de la UDP que hizo posible el desarrollo de una nueva aproximación 
al temática judicial fue la creación, el año 1991, del Departamento de 
Investigación, que más tarde pasaría a llamarse Centro de Investigaciones 
Jurídicas (CIJ). Ese núcleo de investigadores fue establecido con la finalidad 
de “contri buir, desde el queha cer universitario, al fortalecimien to del sistema 
jurídico chileno, en sus diversas dimensiones, especialmente en cuanto a la 
consagración de un auténtico estado de dere cho en el país”.14 Se convirtió 
así en la primera experiencia a nivel nacional de investigación jurídica 
llevada a cabo en forma profesional y sistemática en una universidad. Las 

12 FPC fue creada en el año 1992 por Agustín Edwards, dueño del Diario El Mercurio, como consecuencia 
del secuestro de uno de sus hijos por parte de un comando de extrema izquierda. Su función es 
“el cultivo, análisis y difusión de los valores, principios e instituciones que sustentan la paz en la 
convivencia social, sin exclusiones políticas, religiosas o de otra naturaleza, en beneficio exclusivo de 
los sectores de mayor necesidad”.

13 CPU nació en el año 1968 con el cometido de cooperar en las políticas públicas en el sector 
educacional, principalmente en la educación superior. Se trata de una institución con fuertes lazos 
con el Partido Demócrata Cristiano. Con el tiempo extendió su trabajo hacia otras áreas, como salud 
y vivienda y, a partir del año 1987, con la creación del “Grupo de Derecho”, hacia ese ámbito.

14 El Centro de Investigaciones Jurídicas de la UDP. Documento interno.
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dimensiones iniciales del Centro eran más bien reducidas,15 pero el trabajo 
constante y las redes creadas con otros profesionales que se acercaron 
a su labor, le permitieron a poco andar tener un alto impacto en diversas 
materias como en las reformas al derecho de familia y la reforma procesal 
penal, que sin duda sería a la larga la experiencia más relevante.

Una de las características más singulares 
del trabajo del CIJ fue su intención, desde un comienzo, de influir en las 
políticas públicas sectoriales. Se trataba de un momento propicio para ello, 
tanto por la ventana de oportunidades para los cambios que abría la transición 
política, como por la ausencia de otros equipos con capacidad y vocación 
para asumir esa tarea. Por ello, el acercamiento a los problemas jurídicos del 
Centro no fue el tradicional en el derecho, que enfatiza un trabajo dogmático, 
de tipo conceptual y abstracto. La perspectiva fue muy distinta, poniendo 
énfasis en conocer y buscar soluciones a los problemas concretos que las 
personas experimentaban frente al derecho. Ello explica que prácticamente 
todos los estudios que impulsara el Centro en sus inicios tuvieran un carácter 
empírico. Por primera vez se trataba de conocer la realidad tal cual era y no 
como la interpretaban los juristas. Estos estudios se extendieron al análisis 
estadístico sobre los volúmenes de casos que procesaba el sistema, tipos 
de salidas, duración de los procesos, percepción de actores claves, calidad 
de la asistencia jurídica, etc.16

Ese conjunto de información se puso 
a disposición de la comunidad a través de actividades de extensión 
y publicaciones, generando un debate que permitió, poco a poco, ir 
desarrollando una visión compartida sobre la situación real del sistema 
de justicia chileno, particularmente el penal. Uno de los problemas que 

15 Dedicados a justicia criminal se encontraban en ese entonces los profesores Cristián Riego y Mauricio 
Duce. Ambos realizaron sus estudios de postgrados en Estados Unidos, en las Universidades de 
Wisconsin y Stanford, respectivamente, lo que también permite explicar una aproximación diferente a 
los problemas jurídicos, frente a la predominante de quienes se formaron en universidades europeas. 
También debe destacarse el componente generacional tras el proceso de reformas, pues ellos, al igual 
que el resto de profesionales que condujeron el proceso, eran abogados jóvenes, ninguno con más de 
35 años de edad.

16 Ver por ejemplo los Cuadernos de Análisis Jurídico, serie publicaciones especiales, Nro. 4, volúmenes 
I y II. UDP, Santiago, 1994.
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tradicionalmente habían limitado las posibilidades de éxito de las reformas 
era precisamente la ausencia de diagnósticos compartidos, lo que llevaba 
a énfasis y alternativas de solución muy distintas o carentes de contenido 
sustantivo. La falta de información dura era generalmente sustituida 
con meras intuiciones o datos emanados de experiencias personales, 
anecdóticas o muy parciales. Sin compartir un diagnóstico realmente era 
muy difícil poder avanzar en las soluciones, quedándose constantemente 
entrampadas las discusiones en la mera definición del problema.

Estos diagnósticos evidenciaron que los 
problemas o limitaciones del sistema judicial eran de carácter endémico 
y estructural. No eran, entonces, consecuencias de la dictadura, por 
mucho que ella se hubiera encargado de evidenciarlos con mayor crudeza. 
Las deficiencias estaban en las definiciones más básicas del sistema de 
tutela jurídica, por lo que no dependían tanto de cómo se organizaban 
las instituciones del sector o de características personales de quienes se 
desempeñaban en ellas. Sin modificar esas condiciones de fondo, ninguno 
de los cambios produciría los efectos perseguidos.

La información proporcionada y los análisis 
que de ella se derivaron sirvieron también para generar una sensación 
de urgencia tras las reformas, marcando la magnitud de los problemas. 
En un país sensibilizado por las violaciones masivas a los derechos 
humanos ocurridas durante la dictadura, no resultaba trivial comprobar 
que a diario se seguía conviviendo con ellas fruto de la propia actuación 
cotidiana de su sistema judicial: la enorme cantidad de presos sin condena 
daba cuenta que el proceso penal estaba siendo usado en sí como una 
sanción anticipada, donde las posibilidades reales de defensa eran muy 
escasas. Tan importante como lo anterior fue descubrir que no existía, 
como tradicionalmente se creía, un juego de suma cero entre garantías 
y eficiencia, en donde todo lo que se sacrificaba en términos de respeto 
de los derechos fundamentales de las personas al menos aparejaba dosis 
más altas de efectividad del sistema en el esclarecimiento y sanción de los 
delitos. Los estudios comprobaron que nos encontrábamos en el peor de 
los mundos: un sistema altamente lesivo en cuanto a su capacidad para 
respetar las garantías y, a la par, enormemente ineficiente, pues la cantidad 
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de casos aclarados era mínima, producto de una muy escasa capacidad 
del sistema para investigar los delitos y una vinculación solo formal entre 
quienes asumían esas tareas -las policías- y quienes debían usar dicha 
información, los jueces. La transición política, como era de esperar, 
rápidamente significó un aumento de los niveles delictuales y una creciente 
atención pública a los problemas de seguridad ciudadana. En tal sentido, 
los estudios realizados permitieron visualizar las incapacidades del sistema 
vigente para reaccionar frente a demandas ciudadanas relevantes. No solo 
la cantidad y la calidad de las respuestas resultaban insuficientes, también 
la propia comprensión del problema delictual era muy limitada -de hecho, 
no existía un responsable claro de esa función-, y tampoco se entendía que 
satisfacer los intereses de las víctimas fuera un objetivo del sistema, por lo 
que ellas, más que ver solucionados sus problemas con el proceso penal, 
veían en él una instancia de revictimización.

El interés por tomar como objeto de 
estudios los problemas concretos, y no meramente teóricos, es lo que 
justifica la atención que desde un comienzo se le brindó al sistema de 
justicia, que es el escenario donde por definición es posible ver el derecho 
en acción, en donde la oferta de protección jurídica que le formula el Estado 
a sus ciudadanos adquiere o no materialidad. Hasta ese momento, quienes 
se preocupaban por la justicia eran únicamente los procesalistas, desde 
una perspectiva que impedía ver la importancia política e institucional 
que tenía el quehacer de los tribunales. En el “procesalismo” tradicional 
la atención se centraba más que nada en el trámite, desconociendo la 
vinculación existente entre las decisiones jurisdiccionales y la posibilidad 
de vigencia efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos, así 
como careciendo de una visión de política pública sobre el trabajo judicial. 
Más que una nueva visión procesal, desde un comienzo la aproximación 
del CIJ se planteó al nivel de la discusión constitucional: cómo hacer que 
derechos reconocidos en el texto fundamental, como el debido proceso, la 
presunción de inocencia, el derecho a defensa, pudieran ser efectivamente 
protegidos durante un proceso penal.

Tras el trabajo sobre el sistema judicial 
también había una visión estratégica. Como antes se señaló, era sobre 
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ese sector donde se concentraba el malestar y el ansia de cambio de 
la comunidad legal, siendo más factible avanzar en cambios allí que en 
otras áreas del derecho sustantivo. Pero también se pensaba que un 
sistema de justicia moderno podía servir como gatillador de cambios 
posteriores en esos otros niveles. Así, un nuevo procedimiento penal, 
al cabo de un tiempo, debería demandar un cambio al derecho penal 
material, al funcionamiento de las policías y al sistema de ejecución penal, 
completándose el proceso reformador.17

La cercanía con el sector justicia no fue 
meramente intelectual. Incluso desde antes de la creación del CIJ en la 
UDP se venía realizando un trabajo conjunto con grupos de jueces en torno 
a temas como el razonamiento judicial,18 con lo cual se fue generando 
una red que permitió conocer de mejor manera las percepciones de los 
jueces, así como las limitaciones de su trabajo. Esta red se acrecentaría 
posteriormente con la acción de CPU, donde intervino un grupo numeroso 
de académicos de la UDP, el cual congregó formalmente a trabajar los 
temas de reforma judicial a representantes de la Asociación Nacional 
de Magistrados y del Instituto de Estudios Judiciales.19  Esta cercanía al 
mundo judicial evidenció que cualquier intervención en el sector no podía 
limitarse al desarrollo de propuestas normativas. Como se dijo, existían 
ya muchas experiencias frustradas de cambios puramente legales que no 
llegaban realmente a transformar las prácticas al interior de la organización, 
en donde la fuerza de la rutina terminaba imponiéndose por sobre las 
pretensiones del legislador. Por ello es que, desde un inicio, se concibió 

17 Con el tiempo se comprobaría que ese efecto fue mucho menor al esperado, siendo la mayoría de esas 
reformas aún hasta el día hoy asignaturas pendientes.

18 Véanse los Cuadernos de Análisis Jurídico números 2, 8, 18 y 22, esto es, los titulados “La naturaleza 
del Razona miento Judicial”; “Formación y Perfecciona miento de los Jueces”; “Razonamiento Judicial: 
Verdad, Justicia, Ley y Derecho”, y “Poder Judicial en la Encrucijada”, todos ellos publicados por la 
UDP entre los años 1987 y 1992.  Asimismo, de la serie Publicaciones Especiales de la Facultad de 
Derecho, los números 2 y 5, a saber, “Situación y Políticas Judiciales en América Latina” y “Razonamien-
to Judi cial”. Citas publicaciones sobre razonamiento judicial, todos publicados por la UDP entre los 
años 1992 y 1995.

19 El trabajo judicial de CPU se realizó, entre los años 1991 y 1994, al alero del Proyecto de Capacitación, 
Gestión y Política Judicial ejecutado con apoyo financiero del gobierno de los Estados Unidos a 
través de USAID. Posteriormente, el año 1995, CPU crearía una corporación filial CDJ/CPU, dedicada 
exclusivamente al trabajo en estas temáticas.
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está reforma pensando en ella más como un cambio cultural, ayudado por 
una transformación legal, que como un mero ejercicio de diseño normativo. 
En otros términos, había conciencia de que no bastaba con cambiar las 
leyes, era necesario cambiar el ethos al interior de una corporación judicial 
muy refractaria a las transformaciones. 

En la práctica, la idea de cambio cultural 
tuvo tres grandes manifestaciones. La primera de ellas fue una visión 
radical de las transformaciones. Se había llegado a la conclusión de que 
los problemas del sistema de justicia no eran marginales, sino que decían 
relación con la definición misma de aquello en que consiste la función 
judicial y con los roles de quienes deben intervenir en un proceso. Esto 
era particularmente claro dentro del proceso penal, donde un mismo juez 
asumía las funciones de investigador, acusador y fallador. Naturalmente 
esto era una declaración formal, pues la capacidad real de ese juez para 
ejercer adecuadamente todas esas funciones, de suyo incompatibles, era, 
por decir lo menos, escasa. Se necesitaba sustituir a un juez funcionario, 
inserto en una máquina burocrática dedicada a mover papeles, por un 
verdadero conductor del proceso, imparcial frente a la suerte del mismo. 
Ello significaba instalar un nuevo órgano para que mediara entre el trabajo 
policial y la decisión jurisdiccional, el Ministerio Público, así como desarrollar 
un sistema de defensa penal realmente profesional. Estas definiciones de 
fondo eran necesarias para posicionar la lógica de un nuevo modelo de 
justicia y quebrar así una práctica asentada durante siglos. Nada de eso 
podía lograrse con meros retoques de la situación vigente.

Al mismo tiempo se fue generando 
conciencia de que otra dimensión importante del cambio cultural guardaba 
relación con los aspectos de gestión, sistemáticamente minusvalorados 
por los abogados y en los intentos previos de reformas judiciales. Las 
definiciones organizacionales y operativas son relevantes desde el punto 
de vista cultural, puesto que las rutinas, el día a día de los operadores, 
sobretodo en instituciones tan burocratizadas como las judiciales marcan, 
incluso más que los modelos procesales, la lógica, los incentivos y, en 
definitiva, la forma de actuar de los actores del sistema. En tal sentido, 
la experiencia comparada fue de suma importancia, pues cuando Chile 
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inicia su proceso de reformas ya eran varios otros países latinoamericanos 
que habían concretado los cambios.20 En todos ellos, el gran temor 
fue que los grupos más conservadores a poco andar el nuevo sistema 
pudieran rearticularse y promover la temida contrarreforma y, por lo tanto, 
los esfuerzos se pusieron en evitar esos ataques. Sin embargo, poco 
de ello sucedió; pero no se piense que así la implementación del nuevo 
sistema se vio asegurada. Realmente, el problema más grave no provino 
de los opositores, sino de quienes favorecían las reformas, de quienes 
auténticamente se convencieron de la necesidad de dejar atrás el modelo 
inquisitivo y sustituirlo por uno oral de corte acusatorio. El problema es que 
ese convencimiento nunca fue llenado de contenido. Esos “reformistas” 
cuando más aprendieron los principios del nuevo sistema, pero llamados 
a implementarlos se encontraron sin imágenes o nociones específicas de 
cómo traducir esos principios generales en prácticas operativas que les 
permitieran realizar cotidianamente su trabajo. Esas prácticas y procesos 
constituyen lo que denominamos la gestión judicial. Como en esos países no 
se desarrolló un modelo nuevo de gestión judicial, acorde con los objetivos 
de la reforma, en la práctica el sistema -y sus funcionarios- completaron el 
modelo con lo único que conocían: las rutinas y prácticas del viejo sistema 
inquisitivo, por lo que un procedimiento llamado a ser oral, en la práctica y 
mediando las mejores intenciones, terminó convirtiéndose en un sistema 
tan lleno de expedientes como el que se quiso sustituir. 

La ausencia de cambios en la gestión, 
como más adelante se encargarían de demostrar estudios más 
sistemáticos,21 se convirtió en uno de los principales obstáculos para el 
éxito de las reformas, pese a que, paralelamente, buena parte de esos 
mismos países estaba introduciendo en otros ámbitos no asociados a la 
reforma, mejoras a su gestión judicial. Probablemente, la diferencia más 
significativa de la reforma chilena con sus congéneres de la región fue 

20 Un aspecto que fue clave en el proceso de reformas fue el estrecho contacto entre el equipo de la UDP 
y los profesionales latinoamericanos que estaban liderando procesos similares en otros países de la 
región. Particular importancia tuvieron las redes de trabajo con la organización argentina INECIP y su 
director, Alberto Binder, así como el profesor de esa misma nacionalidad, Julio Maier. 

21 Ver al respecto los diversos estudios de seguimiento de reformas procesales realizados por el Centro 
de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) en www.cejamericas.org.
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precisamente que logró unir ambos impulsos reformadores, poniendo al 
servicio del nuevo sistema de justicia penal, formas más adecuadas de 
organizar y hacer funcionar el trabajo de las instituciones del sistema, 
incorporando tribunales corporativos, la informatización de los procesos y, 
sin duda lo más importante, profesionalizando las labores administrativas. 
Naturalmente, estas definiciones significaron abrir la discusión a nuevos 
actores e incorporar en los equipos a otros profesionales distintos a los 
abogados. Entre los principales productos de ese trabajo se destacan los 
diseños organizacionales, estudios de simulación computacional o análisis 
de costo beneficio. Ellos fueron realizados por ingenieros y economistas de 
diversas universidades, conjuntamente a investigadores de la Facultad de 
Derecho de la UDP.22

 
La tercera manifestación de concebir la 

reforma judicial como un cambio cultural, muy relacionada con todo lo 
anterior, se refiere a la necesidad de lograr que ella efectivamente sea 
asumida y compartida, sino por todos, al menos por parte importante de 
los operadores del sistema. Sin una auténtica adhesión a los cambios 
es muy difícil lograr su materialización, pues hay infinitas vías para, en la 
práctica, transformarla en letra muerta. Se suponía que la primera reacción 
de los operadores iba a ser contraria a las ideas de la reforma, pues ella se 
construía a partir de un diagnóstico crítico de la forma como ellos mismos 
desempeñaban sus roles, introduciendo cambios que bien podían ser 
vistos como una amenaza. 

Para aplacar estos temores se realizó 
un intenso trabajo de difusión y persuasión, buscando en un primer 
momento constituir un grupo de aliados a la reforma al interior de las 
propias instituciones judiciales. Los contactos previos ya mencionados 
facilitaron este trabajo y permitieron a muy poco andar incorporar a 
los equipos de trabajo a representantes del mundo judicial y que 

22 Más antecedentes sobre estos estudios en Vargas, Juan Enrique, “Organización y Gestión de los 
Tribunales en el Nuevo Sistema Penal”. En “Nuevo Proceso Penal”. Editorial Cono Sur. Santiago, 
2000.
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fueran jueces quienes públicamente impulsaran sus ideas principales.23 
Posteriormente, y a lo largo de todo el proceso de gestación de la 
reforma, se sucedieron las charlas, seminarios y encuentros con 
diversos actores, no solo judiciales, sino también abogados y policías. 
Al mismo tiempo se diseñó una estrategia comunicacional, apoyada por 
la estrecha vinculación de FPC con el diario El Mercurio y, por esa vía, 
con los principales medios de comunicación del país. Ello demandó 
la constitución de diversas vocerías y una asesoría permanente para 
el tratamiento de los temas, tarea que igualmente descansó en buena 
medida en académicos de la UDP.

En una etapa posterior, cuando ya los 
cambios se encontraban más perfilados, se comenzó a trabajar en la 
estrategia de capacitación necesaria no solo para generar imágenes 
precisas sobre el nuevo sistema, sino también para llenar de contenido 
práctico la actividad cotidiana que deberían desarrollar los diversos 
actores del nuevo proceso. Ese esfuerzo significó preparar a académicos 
de la UDP en países con experiencia en el manejo de sistemas orales24 y 
luego traducirlas a la realidad y exigencias nacionales. De allí surgieron 
los cursos de litigación penal,25 que luego se extendieron a muchas otras 
universidades del país y otros específicos, como los del rol del juez en la 
conducción del debate y en la construcción de la decisión.26 

En el medio universitario, la Facultad 
de Derecho de la UDP fue la primera en iniciar programas de postgrado 
para enseñar los contenidos de la reforma, incluso desde antes que ésta 

23 De hecho, fue la opinión de uno de los jueces que coadyuvó en la gestación de la reforma, la del 
ministro de la Corte Suprema, Mario Garrido Montt, la que hizo despegar públicamente el proceso de 
cambio cuando en una entrevista en la prensa señaló que “el sistema de indagación penal está en total 
colapso”, frase que fue titular del diario El Mercurio del 8 de octubre de 1993.

24 Particularmente importante para ello fueron los cursos del National Institute for Trial Advocacy (NITA) 
de los Estados Unidos, que siguieron los profesores Mauricio Duce y Andrés Baytelman y la pasantía 
que realizó en la fiscalía del Bronx en Nueva York el segundo de estos profesores.

25 El manual básico de litigación en Chile es el libro “Litigación Penal: Juicio Oral y Prueba”, de los 
profesores de la UDP Andrés Baytelman y Mauricio Duce. UDP. Santiago, 2005.

26 Ver el texto “La Función de Juez en el Juicio Oral”, de Andrés Baytelman y Juan Enrique Vargas. 
Santiago, Textos de docencia universitaria, UDP, 1999.
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entrara en vigencia. Fue también la primera que modificó su currículo de 
enseñanza del derecho procesal penal, separándolo del procesal civil, del 
cual hasta la fecha había sido más bien un apéndice, para constituir una 
asignatura autónoma. Por otra parte, apoyó el desarrollo de la estrategia 
de capacitación de los jueces en el nuevo sistema, siéndole encargada por 
la Academia Judicial la labor de idear el sistema de cursos de formación 
y reforzamiento para los diversos jueces y luego participando activamente 
en la ejecución de varias de esas capacitaciones. Posteriormente también 
le cupo un rol central en la planificación y la ejecución de la capacitación 
interinstitucional que se desarrolló, con todas las instituciones involucradas 
en el nuevo sistema, en forma previa a su entrada en vigencia en las diversas 
agrupaciones regionales del país. 

A partir de la experiencia de la reforma 
procesal penal, la Facultad de Derecho de la UDP desarrolló una 
aproximación completamente innovadora a la capacitación jurídica y 
judicial, superando la tradicional forma memorística de enseñar el derecho, 
pero sin caer en la dicotomía existente entre enseñanza sustantiva y de 
destrezas y habilidades. Los cursos y metodologías elaborados se han 
luego extendido a otras áreas distintas a la procesal penal.27

IV. eL trabajo tras La reforma

Los párrafos anteriores pueden dar la falsa 
idea de que la reforma fue un proceso cuidadosamente planeado en todos 
sus contornos desde sus inicios. Nada más alejado a la realidad. Fue 
un proceso que se fue haciendo al andar, aprovechando oportunidades 

27 Para conocer en detalle esta nueva aproximación a la capacitación, ver el artículo de Baytelman, 
Andrés, “Capacitación como Fútbol”. En Revista Sistemas Judiciales. Nro. 1. CEJA – INECIP, Buenos 
Aires, 2002. www.sistemasjudiciales.org/content/jud/archivos/notaarchivo/570.pdf. Respecto a las 
capacitaciones interinstitucionales, ver “La Capacitación Interinstitucional en la Reforma a la Justicia 
Criminal en Chile”, de Mauricio Duce, Alejandra Mera y Cristián Riego. www.cejamericas.org/doc/
documentos/cap-institucional.pdf.
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y entusiasmándose con sus éxitos. En su origen estuvo una iniciativa de 
escasa trascendencia pública, la Asociación de Política Criminal, que aunó 
a los sectores más progresistas del pensamiento jurídico nacional y que 
fue cobijada por la UDP. En su manifiesto constitutivo, del año 1991, esta 
Asociación señalaba:

“Nadie puede en la actualidad negar 
que es indispensable y urgente elaborar un nuevo proceso penal 
que reúna las siguientes características: debe tratarse de un 
proceso contradictorio, en que se garantice la independencia del 
tribunal sentenciador, diferenciándolo del órgano investigador 
y acusador; el proceso debe desarrollarse en forma oral y 
con una intervención inmediata del tribunal; debe basarse 
en la presunción de inocencia; todas las actuaciones deben 
ser públicas, y debe realizarse dentro de plazos razonables, 
restringiéndose al máximo las perturbaciones a la libertad de 
los inculpados”.28

Estas ideas que rondaban dentro del grupo 
de académicos de la UDP dedicados a los temas de justicia criminal, no 
habrían tenido mayores consecuencias de no mediar la decisión de CPU y 
de FPC de tomarlas e involucrarse en el tema. Ambas instituciones tenían 
la capacidad de darle sustento político plural a una reforma de envergadura 
-CPU en la Concertación y FPC hacia los partidos de derecha-, y, además, 
ponían a disposición del proceso recursos  -fundamentalmente del proyecto 
de USAID que administraba CPU- y los contactos con los medios que, como 
ya se ha dicho, poseía de inmejorable manera FPC. Los factores decisivos 
para construir esa alianza fueron el agotamiento de la agenda de reformas 
impulsada hasta la fecha por el Ejecutivo; la necesidad de ambas instituciones 
de posicionarse de manera vigorosa en el tema -ambas andaban en búsqueda 
de una iniciativa potente dado el agotamiento de las que había impulsado 
hasta la fecha-, y las señales positivas recibidas desde la comunidad legal a 
las ideas de la reforma, las que se manifestaron claramente en dos eventos 

28 Asociación de Política Criminal. Documentos 1991. Santiago: Universidad Diego Portales.
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convocados por ambas instituciones: el seminario Oralidad en los Procesos 
del año 1992 y el seminario sobre la propuesta de creación del Ministerio 
Público de 1993. Todo ello permitió vislumbrar que había un espacio en el 
área que valía la pena explotar.

De tal forma, CPU y FPC acordaron, a 
fines de 1993, la constitución de un Foro para la reforma procesal penal, 
convocando a formar parte en él a un amplio y plural grupo de destacados 
abogados de la academia, el foro y la judicatura. En sus inicios, el trabajo 
de este grupo se centró en el diagnóstico sobre la situación de la justicia 
penal en el país, alimentado por los insumos que generaba una Comisión 
Técnica.29 Al alcanzarse rápidamente grados altos de consenso no solo en 
el diagnóstico -facilitado por los estudios empíricos ya mencionados-, sino 
también en la necesidad de ir hacia un sistema adversarial -decisión para 
la que fue muy útil poder acceder, de primera mano, a las experiencias 
de reforma que por ese entonces se estaban impulsando en otros países 
de la región-, resultó natural que el paso siguiente fuera elaborar una 
propuesta de nuevo Código de Procedimiento Penal para el país. A partir 
de un documento que resumía los lineamientos básicos que debía seguir 
la reforma, la Comisión Técnica comenzó a elaborar las propuestas, que 
luego eran discutidas y sancionadas por el Foro.

En forma paralela comenzaron a realizarse 
los primeros estudios organizacionales y de costos, con los que luego 
iría moldeándose el nuevo sistema de gestión judicial que acompañaría 
a la reforma.

En el año 1994 asumió el gobierno 
de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y, al cabo de un cierto tiempo e intensas 
conversaciones, su Ministra de Justicia, Soledad Alvear, decidió adoptar los 
productos del Foro como política gubernamental, pero sin desprenderse del 
esquema de trabajo conjunto que desarrollaban CPU y FPC, manteniendo 
la estructura de la Comisión Técnica y el Foro. En el año 1995 se presentó 

29 De los cuatro integrantes de esta Comisión Técnica, dos eran académicos de la UDP: Cristián Riego y 
Mauricio Duce.
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a tramitación parlamentaria el conjunto de propuestas legales -que incluía 
una reforma a la Constitución para incorporar la institución del Ministerio 
Público-, iniciando un largo proceso de discusión parlamentaria que, 
pese a que los proyectos se aprobaron prácticamente por unanimidad, 
se extendería hasta el año 2000, unos pocos meses antes de entrar en 
vigencia el nuevo sistema. Esos años fueron útiles no solo para generar 
los consensos políticos tras las reformas, sino también para avanzar en la 
difusión y en la capacitación en el nuevo sistema, así como para completar 
los diseños organizacionales y de gestión.

En el intertanto hubo que sortear 
obstáculos y objeciones. Dos frentes constituyeron la oposición más 
significativa: por una parte, el medio académico tradicional y, por la otra, 
cierto grupo de jueces conservadores, fundamentalmente integrantes de la 
Corte Suprema. La oposición desde la academia daba cuenta del malestar 
del “procesalismo” con la irrupción de estas nuevas ideas, provenientes 
de una generación joven, más ligada al derecho penal que al procesal y 
sin los vínculos tradicionales entre los docentes universitarios y el foro, 
que los comprometía con el statu quo y les restaba independencia frente a 
los intereses judiciales y de la profesión. Así como las universidades más 
tradicionales manifestaron públicamente sus reparos con la iniciativa,30 lo 
hizo también el Instituto Chileno de Derecho Procesal.31

En la Corte Suprema, más allá de la posición 
de algunos ministros que apoyaron desde sus inicios la reforma y fueron 
clave para darle legitimidad y abrirle un espacio dentro de la comunidad 
legal, la mayoría de sus integrantes estaban fuertemente en contra del 
cambio, el que entendían como una crítica radical a todo lo que creían y 
habían hecho durante su vida laboral. Veían en la reforma ideas foráneas, 

30 Al respecto, pueden verse las declaraciones del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad 
de Chile, del 26 de junio y del 26 de agosto de 1995 y la declaración del Departamento de Derecho 
Procesal de la Universidad de Concepción, del 4 de julio de 1995.

31 El Instituto Chileno de Derecho Procesal, para oponerse a la reforma, promovió la creación de un 
conjunto nuevo de procedimientos simplificados y abreviados que relativizan severamente la 
centralidad del juicio oral del modelo original. Ver Observaciones al Nuevo Código Procesal Penal (II), 
en el diario La Segunda, lunes 6 de julio de 1998, pág. 7.
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provenientes de una academia que no conocía el funcionamiento real de 
la justicia ni la idiosincrasia de los chilenos. En su propio diagnóstico, los 
problemas de la justicia criminal solo se debían a la falta de recursos, por 
lo que bien podrían solucionarse si se les entregaban los que pensaban 
invertirse en el nuevo sistema. Sin embargo, la fuerza del proceso fue tal, 
que esos mismos ministros, llegada la hora de tener que formalmente 
pronunciarse sobre los proyectos durante su tramitación parlamentaria, 
terminaron votando en una estrecha mayoría a favor de los mismos, no por 
convencimiento en las bondades de las propuestas, sino, simplemente, 
porque a esas alturas oponerse a algo que se veía como ineludible 
solamente les podía generar costos.

Durante la larga tramitación parlamentaria 
de los diversos proyectos de ley que integraron la reforma,32 los académicos 
de la UDP que habían participado en el trabajo técnico y en la conducción 
de las etapas iniciales de la reforma, pasaron a formar parte del equipo de 
asesores del Ministerio de Justicia. En ese mismo período colaboraron en el 
diseño de la estrategia de implementación, la que se decidió sería gradual 
para concentrar esfuerzos, poder exhibir rápidamente logros y, sobretodo, 
acumular información para corregir errores, fundamentalmente antes que 
el nuevo sistema se aplicara en las zonas más pobladas y complejas.

Una vez puesta en marcha la reforma, el 
trabajo de apoyo a la misma no se abandonó. La UDP convocó el año 1997 
al Primer Congreso Nacional sobre el nuevo proceso penal y en año 2000 
al primer concurso sobre litigación penal para abogados. Luego, año a año 
ha seguido organizando un concurso de litigación penal para estudiantes 
secundarios. Pero su contribución más decisiva fueron los ejercicios de 
evaluación de la implementación que, desde una mirada no comprometida 
con la marcha de las nuevas instituciones del sistema, reveló las principales 
dificultades y los desafíos que debía superar la reforma para lograr los 

32 Estos fueron los proyectos de Reforma Constitucional; Código Procesal Penal; Ley Orgánica del 
Ministerio Público; Ley de Defensoría Penal Pública; modificaciones al Código Orgánico de Tribunales 
y Ley Adecuatoria de diversos cuerpos legales.
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objetivos propuestos.33 Estas evaluaciones tuvieron amplia difusión en Chile 
y el extranjero, generando intensos debates al interior del sistema penal y 
cambios -colocando metas más exigentes-, en su funcionamiento.

Adicionalmente, y ante problemas puntua-
les generados durante la implementación de la reforma, académicos 
de la UDP fueron invitados a integrar sendas comisiones de expertos 
convocadas por el gobierno. La primera de ella funcionó el año 2001, a raíz 
de problemas fundamentalmente en la coordinación con las policías34 y la 
segunda, el año 2003 con ocasión de la postergación en seis meses de la 
entrada en vigencia del nuevo sistema en la Región Metropolitana.35 Ambas 
comisiones concluyeron su trabajo con informes que sugerían cambios a 
nivel normativo y operativo, la mayoría de los cuales se materializaron.

El acompañamiento al nuevo proceso se ha 
mantenido todos estos años, congruentemente con la fuerte identificación 
y responsabilidad de la UDP frente al nuevo sistema. En estos días, cuando 
se cumplen ya 10 años de su entrada en vigencia, la UDP ha convocado a 
todos los actores institucionales vinculados al nuevo sistema -Ministerio de 
Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría Penal Pública-, a la 
realización de un Segundo Congreso Nacional sobre la Reforma Procesal 
Penal, esta vez con carácter internacional.

33 La primera de dichas evaluaciones la realizaron conjuntamente la UDP, la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), siendo su redactor el 
profesor de la UDP, Andrés Baytelman: “Evaluación de la Reforma Procesal Penal Chilena”. Santiago, 
2002. La segunda fue realizada conjuntamente por la UDP y CEJA, siendo sus redactores el mismo 
profesor Baytelman y el profesor Mauricio Duce: “Evaluación de la Reforma Procesal Penal: Estado de 
una Reforma en Marcha”. Santiago, 2003. 

34 Esta Comisión estuvo integrada por cuatro expertos, dos de ellos profesores de la UDP.

35 Esta Comisión estuvo integrada por 10 expertos, siendo 3 de ellos profesores de la UDP.
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V. prIncIpaLes resuLtados de La reforma

Sin duda las principales consecuencias de 
una reforma de esta envergadura tardan mucho tiempo en manifestarse 
y muchas de sus principales expresiones son difíciles de evaluar 
cuantitativamente. Sin perjuicio de ello, una rápida mirada a las cifras que 
ella ya arroja da cuenta del fuerte y positivo efecto transformador que ha 
tenido. A continuación se exponen algunos de esos datos, tomados de los 
anuarios de estadística criminal y los informes del Ministerio Público:

En el año 2010 ingresaron al sistema penal 1.247.104 casos, • 
terminándose en el mismo período un total de 1.617.958, lo 
que corresponde a una capacidad de respuesta del 134%, muy 
superior a la del 89% prevista originalmente (11% de casos 
pendientes al año). Si se consideran las cifras acumuladas 
desde el inicio de la reforma en el año 2000, hasta el 31 de 
diciembre de 2010, el total de casos ingresados asciende a 
la suma de 7.433.932, habiéndose terminado en ese lapso 
7.191.718, es decir un 97%.
La capacidad de concluir casos es muy superior al sistema • 
antiguo. Así, por ejemplo, en la IV Región el sistema antiguo en 
el año 1999 terminó un 49% de los casos ingresados, versus 
un 110% que concluyó el año 2008. La IX Región, el año 1999, 
concluyó un 71% y el 2008 un 111%.
Esta mayor capacidad para asumir la carga de trabajo se da • 
en un contexto de un aumento significativo del ingreso de 
causas al sistema, medido ahora en cifras absolutas. Así, por 
ejemplo, si se consideran los delitos de robos en la IX Región 
y se comparan los años 1999 (previo de la reforma) y 2010, 
se obtiene que los ingresos aumentaron de 4.773 a 12.419 
(260%), creciendo los términos de causas de 3.716 a 13.184 
(355 %) en el mismo período. Otro tanto sucede con el resto 
de los delitos de mayor connotación pública.
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Un estudio del • Vera Institute of Justice de Nueva York36 que 
comparó el funcionamiento de los dos sistemas en el año 
2004, señala que el antiguo terminaba el 1,15% del total 
de los casos a los 15 meses de ingresados, versus el 6,6% 
del sistema nuevo. Más significativas eran las diferencias, 
tratándose de casos ingresados con detenidos, pues del 
6,9% de esos casos terminados en ese lapso en el sistema 
antiguo, se pasó al 36,4% en el nuevo (el estudio compara 
favorablemente estas cifras con las del Estado de Nueva 
York que alcanza una tasa de condena de un 37,5% de las 
personas detenidas, pese a que en ese sistema los fiscales 
pueden negociar condenas en forma mucho más amplia que 
en Chile).
En cuanto a la duración de los casos, un estudio de la • 
Universidad Diego Portales indica que al año 2002 los tiempos 
se habían reducido al 37% en la IV Región y al 46% en la IX. 
El promedio nacional de tramitación de los delitos terminados 
el año 2010 fue de 136 días para los que tuvieron una salida 
judicial y de 72 días en los restantes (que son la mayoría). 
La tramitación promedio de un hurto, por ejemplo, es de 117 
días con salida judicial y de 49 días en los restantes. La de un 
homicidio de 399 con salida judicial y de 413 no judicial.
En cuanto a los términos, indudablemente hay algunos • 
de ellos de mayor calidad (los que entrañan una decisión 
sobre el caso) y otros de menor calidad (los que implican 
un reconocimiento de que el sistema falló en esclarecerlo). 
Los de calidad correspondieron el año 2010 a un 35% y los 
desistimientos a un 65%. Estas cifras son positivas, atendiendo 
la experiencia comparada, y dan cuenta de que el sistema 
progresa, puesto que el porcentaje de causas con términos 
de calidad acumulado durante toda la implementación de la 
reforma alcanza a un 25%. Es decir, el sistema poco a poco va 
entregando una proporción mayor de soluciones de calidad.

36 “Analizando la Reforma a la Justicia Criminal en Chile: Un Estudio Empírico entre el Nuevo y el Antiguo 
Sistema Penal”. Ver Institute of Justice. USA, 2005.
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La cantidad de personas condenadas se duplicó con la • 
aplicación de la reforma, alterándose al mismo tiempo la 
composición de las personas privadas de libertad. Si antes 
dos terceras partes de ellas lo estaban durante el proceso 
y un tercio eran personas condenadas, hoy la relación de 
los privados de libertad es completamente diferente. Según 
estadísticas de Gendarmería de Chile del año 2009, hay 
10.432 personas privadas de libertad no condenadas (22%), 
contra 37.747 condenados (78%).

VI. a modo de concLusIón

Es muy difícil que una experiencia como 
la reforma procesal penal pueda volver a repetirse. Que una idea surgida 
desde un grupo de académicos jóvenes pueda llegar a convertirse en 
una política refundacional de todo un sector del aparato estatal, capaz de 
movilizar a la comunidad legal y a la clase política, así como ver invertidas 
fuertes cantidades de recursos en un sector tradicionalmente olvidado37 y 
terminar imponiéndose incluso dentro de quienes eran sus más fuertemente 
detractores.38 Puede entonces verse como una experiencia atípica y, por lo 
mismo, con pocas lecciones que entregar.

Pareciera corroborar lo anterior lo que 
sucedió con las reformas judiciales que siguieron a la procesal penal. Todas 
ellas -en materia de familia, penal juvenil y laboral-, fueron revestidas de un 
discurso justificatorio similar al penal, bajo el paradigma de la oralidad, pero 

37 Si el sistema de justicia criminal gastaba antes de la reforma aproximadamente US$ 50 millones 
anuales; en la actualidad su costo de funcionamiento asciende a los US$ 350 millones anuales (costos 
de los tribunales penales, Ministerio Público y Defensoría Pública). Los gastos de inversión realizados 
hasta la fecha para implementar el nuevo sistema superan los US$ 550 millones. Datos del Ministerio 
de Justicia.

38 Actualmente el Poder Judicial chileno, amén de las otras instituciones del sector, exhiben con 
orgullo la reforma procesal penal en foros nacionales y extranjeros, resaltando su compromiso con 
esa política pública.
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la calidad técnica del trabajo fue muy deficitaria, dando cuenta de una muy 
limitada asimilación de la nueva lógica, y los procesos de implementación 
han estado plagados de improvisaciones y errores. Incluso una de las 
últimas reformas al sector, la tributaria, derechamente abandonó la idea 
de la oralidad, estableciendo tribunales bajo el modelo previo a la reforma, 
con secretarios y actuarios.

Sin embargo, y pese a la frustración que 
inicialmente generó comprobar lo difícil que es fijar y mantener estándares 
altos para conducir las políticas públicas sectoriales, lo cierto es que la 
reforma procesal penal sigue teniendo una enorme influencia como bench 
marking de lo que debe ser un proceso de reforma al sector. De hecho, ante 
los malos resultados de esa segunda oleada de reformas, particularmente 
en el caso de la familia, las correcciones han pasado por asumir definiciones 
básicas de la reforma procesal penal, tales como la implementación 
gradual, la importancia de la gestión o un correcto entendimiento de la 
oralidad (para qué sirve y para qué no y cómo tiene que funcionar para que 
dé lo que se espera de ella). 

Si bien los equipos académicos de la 
UDP no participaron activamente en el diseño de esta segunda oleada de 
reformas, sí han sido demandados cuando ha sido necesario intervenir su 
funcionamiento para corregir los problemas detectados. Este trabajo ha 
sido particularmente intenso los dos últimos años en materia de justicia de 
familia, en que profesores de la UDP han estado asesorando a la Comisión 
de la Corte Suprema encargada del tema, introduciendo una serie de 
mejoras funcionales y operativas al sistema, así como capacitando a los 
jueces especializados.39 

Hoy esta situación nuevamente vuelve a 
evidenciarse a raíz de las iniciativas de reforma a la justicia civil, reforma 

39 Las directrices para el funcionamiento de la justicia de familia han sido dadas por la Corte Suprema 
a través del Acta Nro. 98, la cual recoge el trabajo realizado por la UDP denominado “Propuesta de 
construcción de modelos de audiencia para la justicia de familia”. Posteriormente se emprendió un 
esfuerzo similar respecto al sistema de tramitación de medidas cautelares.
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de gran trascendencia debido a la importancia cuantitativa y cualitativa del 
sector y a que debiera cerrar el proceso de cambios iniciado con la procesal 
penal, terminando así con la transformación del sector judicial chileno. En 
esta oportunidad, la UDP ha intervenido a través de sus académicos tanto 
en el Foro para la reforma creado por el gobierno de la Presidenta Bachelet 
como en el Comité Asesor recientemente constituido por el gobierno del 
Presidente Piñera. Más paradójico aún es el trabajo que viene realizando 
con el Poder Judicial chileno, pues la UDP ha asumido el rol de secretaría 
técnica del esfuerzo que están realizando los jueces para procesar su propia 
experiencia de reformas con el fin de que sea considerada a la hora de 
intentar la civil, evitándose así los errores ya mencionados, particularmente 
en la justicia de familia. Si la reforma procesal penal fue vista por muchos 
jueces y, particularmente por la Corte Suprema, como una crítica injusta 
a su rol y una amenaza, lo que la alejó de la UDP, el paso del tiempo y 
los buenos resultados de esa experiencia de cambio la han nuevamente 
acercado, justificando su asistencia técnica.40

Incluso más allá del sector justicia, la 
reforma procesal penal despierta interés como experiencia compleja e 
innovadora de modernización del Estado. Ejemplo de ello es la consultoría 
encargada a la UDP por el Ministerio de Educación y el Banco Mundial, 
para traspasar lecciones de esa experiencia a la reforma a la educación 
primaria chilena.41

Para la propia Facultad de Derecho de la UDP, 
las consecuencias de la reforma no han estado exentas de complejidades. 
Como se decía en su comienzo, la reforma le sirvió a la Universidad para 
darse a conocer y labrarse una seria reputación dentro de la comunidad 
educacional y legal. Sin embargo, esa reputación generó una imagen externa 
de la Facultad que enfatizaba, casi exclusivamente, su trabajo con los temas 

40 En el año 2008, la Facultad de Derecho de la UDP, CEJA y la Corte Suprema firmaron un convenio, 
producto del cual las dos primeras le proveen de asistencia técnica en temas específicos al Poder 
Judicial.

41 “Reforma Procesal Penal: Lecciones como Política Pública”. Documento no publicado. Juan Enrique 
Vargas, julio de 2009.

Lib
ert

ad
 y 

Des
arr

oll
o



2 3 6

públicos, asociando las fortalezas de su trabajo académico y, por ende, de 
sus egresados, solo con esa área del derecho, lo que no se compadece ni 
con la realidad ni con las expectativas institucionales. 

Hacia lo interno también generó, entre 
profesores y alumnos, altas expectativas sobre el grado de influencia que 
se puede alcanzar dentro de la comunidad legal, pretendiendo que el 
impacto logrado con la reforma penal pudiera constantemente replicarse 
con nuevas iniciativas. Sin duda la elaboración de propuestas de cambio, 
ojalá ambiciosas, constituye un objetivo institucional valioso, dada la forma 
como concebimos nuestra misión; pero, como se entenderá, no es posible 
que una Facultad de Derecho asuma constante y permanentemente un 
liderazgo tan determinante como el que le correspondió a ésta durante la 
reforma judicial de la década pasada. En ese sentido, el desafío es evitar 
ser víctimas de nuestros propios éxitos pasados y saber construir una 
propuesta institucional inspiradora que al mismo tiempo sea coherente con 
las necesidades y posibilidades actuales.

Así nuestra Facultad mantiene en la 
actualidad, como una de sus líneas relevantes de acción, el trabajo sobre 
las cuestiones judiciales, extendiéndolo ahora no solo a la justicia penal, 
sino a todos sus ámbitos, a través de su Programa de Reformas Procesales 
y Litigación. Al mismo tiempo, ha ampliado su trabajo académico y de 
investigación hacia el derecho privado, a través de la Fundación Fueyo; 
los derechos fundamentales, a través del Centro de Derechos Humanos; 
los temas medioambientales, a través del Programa de Derecho y Política 
Ambiental; el derecho y la justicia constitucional, por medio del Programa 
de Derecho Constitucional; el derecho penal, con el Programa de Derecho 
Penal; y, finalmente, la resolución alternativa de conflictos, a través del 
Programa del mismo nombre. Todos ellos persiguen tanto generar 
conocimiento como influir en las políticas públicas nacionales.
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VIII

UNIVERSIDADES CATÓLICAS

Fernando Montes S.J.*

* Rector Universidad Alberto Hurtado.
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Luego de hacer una presentación de la 
realidad actual de las universidades católicas en Chile se explica la razón 
más profunda de la existencia de ellas. Se continúa con una reflexión sobre 
lo que debe ser el verdadero pluralismo, pues dentro de él se explica el 
aporte de las universidades católicas. Finalmente se expone la contribución 
de las universidades católicas a una humanización de la globalización.

I. IntroduccIón

El presente capítulo se refiere a las 
universidades católicas de preferencia a aquellas fundadas con 
posterioridad a 1981 y más precisamente a aquellas llamadas “privadas”1. 
Nuestra intención es señalar los aportes que, según su misión, podrían o 
deberían hacer  tales universidades al sistema. 

En nuestro país ocho universidades oficial 
y explícitamente se reconocen como católicas y ligadas a la Iglesia2. 
Existen, además, algunas que se relacionan con congregaciones religiosas 
o movimientos apostólicos y otras que expresan en su misión la voluntad 
de regirse por los valores del cristianismo3. Y llevan en su identidad un sello 

1 Curiosamente en Chile se llama “privadas” exclusivamente a las universidades que no pertenecen al Consejo 
de Rectores y que fueron fundadas después de 1981. Esta denominación contiene un doble equívoco. En 
primer lugar desconoce que son privadas las universidades de carácter privado que pertenecen Consejo 
de Rectores (Católica de Chile, Católica de Valparaíso, Católica del Norte, Católica de Temuco, Católica 
de Concepción y Católica del Maule, Universidad de Concepción, Universidad Federico Santa María y 
Universidad Austral). En segundo lugar desconoce que muchas de esas universidades desarrollan una 
función pública de servicio a la sociedad.  La formación de profesionales, la investigación y otras tareas que 
desempeñan dichas universidades se desarrollan para el servicio público.

2 El grupo se compone de las tres universidades que podrían llamarse “tradicionales” (Católica de Chile, 
de Valparaíso y del Norte), las tres derivadas de la Universidad Católica de Chile (Católica del Maule, 
de Concepción y de Temuco) y las no derivadas (Universidad Católica Raúl Silva Henríquez ligada a 
los Salesianos  y la Universidad Alberto Hurtado ligada a los jesuitas). Las dos últimas no pertenecen 
al Consejo de Rectores.

3 Se pueden señalar la Universidad de los Andes ligada al Opus Dei; la Universidad Finis Terrae ligada 
a la congregación Legionarios de Cristo y la Universidad Gabriela Mistral que señala en su visión: 
“Siendo una institución católica, la UGM no obstante está abierta a recibir con gran respeto a personas 
de otras religiones.”
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que, de algún modo, las  hermana con las anteriores. 

Además de la contribución que tales 
universidades pueden hacer por su identidad católica, está el aporte que cada 
una entrega por la respectiva orientación que la inspira dentro de la Iglesia. 
A través de ellas se insertan en el sistema chileno tradiciones pedagógicas 
de reconocida experiencia como la salesiana o la jesuita y las no menos 
importantes, aunque más recientes, del Opus Dei y los Legionarios. 

En el año 2009, la matrícula total 
de pregrado, magíster, doctorado y especialidades médicas  de las 
universidades católicas y afines ascendió a 85.485 estudiantes, lo que 
significa el 15,3% del sistema. Cabe señalar que en las matrículas nuevas 
de 2009, un 34% de los que inician un doctorado y  un 24% de los que 
inician un magíster eligieron las instituciones ligadas a la Iglesia4.

Es bueno tener presente que existe un 
capítulo chileno de universidades católicas5; sin embargo, las que lo 
conforman no  pretenden constituir un bloque cerrado ni homogéneo. Si 
bien todas comparten una referencia profunda a la fe católica, entre ellas 
hay marcadas diferencias históricas, de ubicación geográfica y social, de 
estilo, etc.  

Es conveniente señalar que las institu-
ciones de este subsistema  fueron creadas conforme a las leyes civiles 
del país y deben someterse a la  institucionalidad y a la normativa 
vigente. De aquí se sigue que las universidades católicas en la mayoría 
de sus dimensiones se asemejan a las otras universidades existentes. 
Dicho en otras palabras son sustantivamente universidades y como tales 
deben ser juzgadas, comparadas y exigidas. En su calidad académica, 
en su capacidad de investigar, de formar buenos profesionales tienen 
los cánones y obligaciones de toda universidad. Ellas comparten con 

4 Fuente:  INDICES 2010 Consejo Nacional de Educación.

5 Forman parte de él las universidades Católicas de Chile, de Valparaíso, de Antofagasta, del Maule, de 
Concepción, de Temuco, la U. Católica Raúl Silva Henríquez y la Universidad Alberto Hurtado.
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todas las demás universidades aquel gaudium de veritate, tan caro a 
San Agustín, esto es, el gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de 
comunicarla en todos los campos del conocimiento.6

Estas universidades son “adjetivamente” 
católicas. Con esto no queremos decir que la catolicidad sea algo de menor 
importancia. En esta nota precisamente radica buena parte de la identidad 
y del valor de tales universidades y su aporte específico a la sociedad y a 
la formación de las personas. 

Por ser “universidades” y “católicas” 
deben añadir equilibrada y sabiamente, a la lógica académica y a la 
racionalidad de la gestión administrativa y financiera que son propias 
de toda universidad, una tercera lógica que se deriva de su identidad 
específica. Esa especificidad se refiere no solo al diálogo entre razón y fe, 
sino  también al tipo de preocupación por las personas, a una atención 
a los problemas de justicia y equidad derivada del evangelio, etc. Estas 
lógicas que no son fáciles de armonizar deberían complementarse y 
enriquecerse  mutuamente.

Existe un documento que define y orienta 
las universidades católicas publicado por la Santa Sede el año 1990. 
Se trata de la constitución apostólica “Ex Corde Ecclesiae” (“Desde 
el corazón de la Iglesia”),7 que resume las enseñanzas tradicionales 
precedentes y el magisterio Juan Pablo II. En él se describe la identidad 

6 Juan Pablo  II, Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, n.1.

7 Juan Pablo II, Contitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae. En el número n. 12 se define la Universidad 
Católica como “una comunidad académica, que, de modo riguroso y crítico, contribuye a la tutela y 
desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y 
los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales”. Según el 
n. 13 del mismo documento, la Universidad Católica debe reunir cuatro requisitos: 1. Una inspiración 
cristiana. 2. Una reflexión continua a la luz de la fe católica, sobre el creciente tesoro del saber humano, 
al que trata de ofrecer una contribución; 3. La fidelidad al mensaje cristiano como es presentado 
por la Iglesia; 4. El esfuerzo institucional a servicio del pueblo de Dios y de la familia humana en su 
itinerario hacia aquel objetivo trascendente que da sentido a la vida. Como en toda Universidad, se 
ha de dar una especial importancia a los aspectos académicos, a la investigación. Pero en el caso de 
la Universidad Católica se añade un interés por el diálogo entre la fe y la razón (cf. n. 17). Se tendrán 
en cuenta los principios éticos y religiosos del actuar humano (cf. n. 33) así como la promoción de la 
justicia social (cf. n. 34).
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y misión de las instituciones de educación superior de la Iglesia Católica 
y se dan normas canónicas para su correcto funcionamiento. Esto nos 
evita tener que repetir elementos que se derivan de la tradición y del 
derecho canónico eclesiástico.

No está demás tener presente que la 
institución universitaria, tal como se conoce hoy y se ha extendido por el 
mundo, creció al alero de la Iglesia que fiel a la escritura, quiso dar razón 
de su fe. A partir del siglo segundo, y consolidada la primera actividad 
evangelizadora, el cristianismo se vio en la necesidad de enfrentar al 
mundo intelectual. En ese empeño dialogó con la filosofía griega, la ética 
latina y la literatura de  los antiguos clásicos. Hay una amplia historia de 
los llamados Padres de la Iglesia con una sólida formación y producción 
de pensamiento que atestigua este diálogo. Autores como San Agustín 
de Hipona, Justino y Orígenes están en la base misma de lo que hoy 
conocemos como cultura occidental.

En la Edad Media surge la institución 
universitaria heredera de esa rica tradición y esa institución nunca fue una 
instancia de mero adoctrinamiento y mucho menos una instancia parroquial 
dedicada a la práctica del culto, de la oración o al servicio sacramental, si 
bien esto podía estar presente en las actividades desarrolladas.

Para entender cabalmente el rol y los 
aportes de las universidades católicas parece esencial exponer algunos 
aspectos del cristianismo donde se encuentra la más profunda raíz de 
estas instituciones. Del mismo modo, a nuestro entender, es necesario 
clarificar el concepto correcto de lo que debe ser el verdadero pluralismo 
en una sociedad moderna.
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II. La más profunda raíz de La unIversIdad catóLIca

En última instancia, el evangelio de 
Jesús, el mensaje del cristianismo, su antropología, su visión de Dios, su 
concepción del mundo y del sentido de la historia humana deberían ser las 
fuentes, la clave de lectura de aquello que califica fundamentalmente a las 
universidades católicas. Ese evangelio, con lo que aporta de humanidad, 
debería ser la mayor contribución al sistema educacional chileno. 
Nadie puede dejar de reconocer que el cristianismo ha contribuido a la 
humanización de muchas dimensiones de la humanidad, en particular en lo 
referente a la dignidad de la persona humana. Es tarea de las universidades 
católicas  no solo mostrar la vigencia actual de las enseñanzas de Jesús, 
sino contribuir a que tales enseñanzas continúen confrontándose con la 
cultura y contribuyendo al progreso.

Puede ayudar, para mejor entender lo que  
queremos expresar, que es necesario distinguir el misterio de Cristo, que 
es la palabra salvadora de Dios a todo hombre, con las formas históricas 
de que ha revestido el cristianismo. Éste no siempre ha sido una buena 
mediación para llegar a Jesús. Baste recordar que el propio Alberto Hurtado 
dudaba de la calidad del catolicismo chileno cuando se preguntaba si Chile 
era un país católico.

El cristianismo en su más cabal 
comprensión fue una inversión radical del fenómeno religioso presente 
en toda la historia humana. Las fuentes de esta concepción radical se 
encuentran en la experiencia de Israel que entendió su propia historia de 
liberación, su caminar por los desiertos, su constitución como pueblo,  
como consecuencia de una intervención de Dios en esa historia.

Desde los albores de la humanidad, 
desde que el ser humano empezó a tener horizontes más amplios y 
sed de infinitud, sintió la necesidad de elevarse hasta alcanzar a Dios. 
Experimentando a la vez su precariedad, la amenaza omnipresente de la 
muerte y, al mismo tiempo,  el deseo de eterna infinitud, el ser humano se 
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volvió a Dios. Trató de congraciarse con Él, hacerlo propicio,  ofreciéndole 
lo mejor de sus capacidades, lo más selecto del producto de sus manos. 
Generó sacralizaciones para designar espacios, personas, ritos sagrados 
que permitieran el contacto con el poder divino y ayudaran a contactarse 
con ese poder. Se crearon pirámides, torres de Babel que permitieran 
alejarse de la vida corriente para acercarse a la divinidad. Se instituyeron 
sacerdocios con personas dedicadas al culto, separados de la vida 
cotidiana. Se construyeron templos infranqueables que atestiguaban el 
misterio y lo encerraban. Se ofrecieron sacrificios y holocaustos. 

La novedad del cristianismo radica en una 
inversión de este proceso, profundizando la intuición del pueblo de Israel. 
No es primariamente el hombre el que asciende, sino Dios quien desciende; 
se hace hombre, se encarna, haciéndose no solo humano, sino pobre y 
esclavo. San Juan en su evangelio dice que “el Verbo de Dios se hizo carne 
y habitó entre nosotros”8. Desde ese momento más que el sacrificio o el 
accionar humano interesó el sacrificio y la acción fundamental hecha por 
Dios. Es Él quien se hace ofrenda, quien se acerca y potencia lo humano. 
La religión cristiana es primariamente descenso y la elevación del hombre 
es consecuencia de una nueva relación con Dios. Dios asume lo humano y 
en eso consiste la salvación ofrecida. Lo cotidiano no adquiere su carácter 
sacro porque se aleja de la cotidianidad, sino porque Dios lo asume. 

Creo que una revisión profunda de la 
novedad del cristianismo en última instancia explica la existencia de las 
universidades católicas. El cristianismo no se aleja de la cultura humana, 
sino que la asume y enriquece. Le proporciona un fundamento razonable 
a los valores, contribuye a dar sentido a los trabajos, a la convivencia, a la 
vida y, finalmente, a la muerte, que es la más crucial pregunta que el ser 
humano se formula.

Al cristianismo le interesa todo lo humano. 
A él puede aplicarse la famosa frase del autor romano Terencio: “Homo 

8 San Juan 1,14.
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sum et nihil Humanum a me alienum puto” (“soy hombre y no considero 
ajeno nada que sea humano”). Las artes, la ética, la política, la economía 
son dimensiones que pueden ser enriquecidas con una visión cristiana y 
desde ahí se entiende el esfuerzo de tener instituciones que se ocupen del 
fenómeno cultural. Dicho de una manera simple habría que afirmar que 
el cristianismo no es una religión que se preocupa solo de la dimensión 
religiosa, sino que asume el conjunto de la vida. La inmersión de Dios en 
la historia suprime las distinciones que ponen una valla de incomunicación 
entre lo privado y público, entre lo profano y lo cristianamente religioso. 
“Fanum” era el templo y lo profano era lo que quedaba fuera. El cristianismo 
rompió el velo del templo9: Dios salió y todos pudimos entrar o mejor dicho 
encontrarnos con Dios. Lo sagrado dejó de ser un muro divisorio.

El cristianismo bien entendido puede y 
debe coexistir con una consistencia de la profanidad, porque ésta ha sido 
asumida por Dios. El Señor habló y pudo ser encontrado en los signos de 
los tiempos.

III. La correcta comprensIón deL pLuraLIsmo y eL aporte de Las
 unIversIdades catóLIcas

Pluralismo vienes de “plures” que significa 
muchos. Éste se opone a la uniformidad férrea que obliga a todos a 
pensar y a actuar del mismo modo, excluyendo la diversidad. También se 
opone a entender un grupo humano como una mera agregación o suma 
de muchos y ciertamente a la confrontación irrespetuosa y sin límites. No 
consiste en monolitismo impuesto ni en una diversidad disgregada. El 
pluralismo es la forma en que muchos, que son diversos, se relacionan en 
un clima civilizado y que civilizadamente encaran sus divergencias. Existen 
actualmente limitadas comprensiones del pluralismo. La indiferencia, por 

9 San Mateo  27,51.
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ejemplo, no es expresión de pluralismo, porque aleja a las personas con la 
peor de las distancias: la incomunicación. No hay pluralismo cuando nadie 
se escucha ni se encuentra.

Tampoco es un genuino pluralismo la mera 
tolerancia.  El pluralismo es muchísimo más que la tolerancia. No existe 
verdadero pluralismo cuando la convivencia se hace posible, solamente, 
porque los miembros de una sociedad tienen que callar frente al otro o 
cuando deben ocultar su identidad para seguir juntos. Allí las personas se 
rozan sin llegar a aceptarse. Hay diversidad, pero no hay unidad. Se evita 
la guerra, pero se impide el encuentro y la colaboración. La mera falta de 
conflicto abierto no significa pluralismo. 

La mera tolerancia es relativista, el 
verdadero pluralismo no lo es. En la  tolerancia, las visiones coexisten sin 
rozarse, sin escucharse, sin corregirse mutuamente, quitándose unas a 
otras toda consistencia. En el pluralismo hay conciencia del bien común, 
que debe buscarse en el fondo de la diversidad, porque el otro, por 
errado que esté, tiene algo de verdad y puede complementar búsquedas 
y perspectivas. Quien tiene una mentalidad pluralista sabe que se acerca 
a la verdad de modo parcial y limitado y es consciente de su limitación y  
del valor del otro. En esas circunstancias los otros nos ayudan a ampliar 
nuestra estrechez y a corregir nuestros errores.

A veces se confunde el pluralismo con 
el silencio caballeroso, sin entender que el pluralismo verdadero no se 
hace de silencios, sino de respeto. Por temor al conflicto no se habla de 
“religión ni de política.” El día en que es posible contarle al otro lo que 
uno piensa, sabiéndose respetado, comienza la relación pluralista que 
permite la complementación y el mutuo enriquecimiento. Allí la diversidad 
se convierte en riqueza de perspectivas.

Pero hay más. El respeto por los otros es 
valioso, pero podría ser solo pasivo. El verdadero pluralismo es además 
“activo”, es interés por el otro, por construir algo con el otro, lo cual supone 
muchas veces la crítica constructiva y leal. Este elemento crítico por cierto 
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es de relevancia en la actitud universitaria que es capaz de argumentar, 
mostrar desacuerdos para una mejor búsqueda común de la verdad.

El pluralismo está en la base misma de 
todo sistema democrático maduro, donde la mayoría no impone su visión 
unilateral a la minoría, usando el peso de los números; ni la minoría,  usando 
su organización y su táctica, se impone usando sus influencias. La actitud 
pluralista exige un estilo de respeto, de persuasión, de escucha para una 
búsqueda común... y se opone a la actitud intransigente que descalifica, 
silencia o ataca sin escuchar.

Por todo lo anterior, un estado moderno 
no solo es tolerante con las diversas posiciones que se encuentran en su 
seno, sino que las apoya para que el encuentro de la diversidad produzca 
el enriquecimiento de todos sus miembros.

Un estado moderno como el de Holanda, 
por ejemplo, no solo permite, sino que apoya la diversidad de instituciones 
y pone las condiciones y controles para que éstas no sean excluyentes 
y respeten la diversidad. No es genuinamente pluralista, en el sentido 
moderno, aquel estado que se ocupa con privilegio solo de sus propias 
instituciones, sino aquel que considera de máximo interés la convivencia 
en la diversidad y la estima como una riqueza expresada en la totalidad.

Es verdaderamente pluralista una socie-
dad cuando sus miembros no solo pueden expresar sus ideas, mas cuando 
pueden educar a sus hijos conforme a sus creencias y su filosofía a condición 
de que éstas sean respetuosas del pensar ajeno. En este sentido, el estado 
pluralista no solo acepta lo que no es estrictamente suyo, sino que asume 
el conjunto, en cierto modo, como propio, porque la sociedad la formamos 
todos.  Es en el conjunto de la sociedad donde se expresa el pluralismo, 
donde cada institución hace aportes a la totalidad. Por eso un estado no se 
enfrasca en una particular institución por importante que ésta sea. 

Algunos creen que una universidad que 
tenga una identidad definida no puede ser plenamente pluralista. Por el 
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contrario, es a partir del conjunto, que sabe convivir bien, que se define el 
pluralismo. En el mundo universitario no es necesariamente más pluralista 
una universidad que no tiene identidad, sino aquella que, teniéndola, se 
inserta en el conjunto, que dialoga con otras respetuosamente y les permite 
expresarse enriqueciendo a la totalidad. 

Obviamente que esto supone que una 
institución viva en su interior, sin perder su identidad, una actitud de respeto 
y que no se crea la única poseedora de la verdad absoluta. El absolutismo 
de la verdad hace imposible una relación social respetuosa; pero, por el 
contrario, un  relativismo total imposibilita la convivencia sana, porque todo 
daría lo mismo y se quebrarían las confianzas al negar la fuerza de la verdad 
objetiva que todos deben buscar con honestidad desde su perspectiva, 
enriqueciendo al conjunto y sometiéndose a esa verdad cuando ella es 
encontrada y bien expresada. 

Es necesario por eso un relativismo 
“relativo” que sea consciente de que nadie posee o conoce la totalidad 
de la verdad; que hay algo de verdad en todos; y que el ser humano, por 
su condición histórica y por sus limitaciones, se acerca desde un ángulo a 
la realidad. Un cristiano cree que hay una verdad objetiva,  pero sabe que 
su mirada siempre es histórica, limitada, parcial y, por lo tanto, no puede 
hacerse dueño de ella. La verdad no es pura subjetividad; de lo contrario, 
no habría ciencia, aunque siempre está percibida en una subjetividad. Solo 
una búsqueda humilde nos permite convivir, enriquecernos mutuamente y 
tener claramente una identidad que no sea invasora ni prepotente.

La universidad católica reconoce en el 
Evangelio la palabra de Dios, aunque  siempre debe ser consciente de que 
no la posee a cabalidad. Solo así podrá ser un aporte que enriquezca el 
conjunto, podrá dialogar con otras visiones y profundizar su propio punto 
de vista. Su visión será siempre condicionada y parcial, pero con un punto 
de referencia que puede corregirla y ampliarla.

Esto es todavía más evidente si se tiene 
en cuenta que, en la visión cristiana, Dios no está encerrado en la Iglesia 
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Católica y que ésta debe ser un humilde germen, semilla de mostaza, para 
mejor comprender un mensaje dirigido a todos los seres humanos que 
Dios ama y respeta.

El pluralismo no se limita al dominio de las 
ideas, pues también debe extenderse al campo de las oportunidades, y 
al reparto de los bienes. Es difícil que podamos sentar las bases de un 
genuino pluralismo allí donde las desigualdades instalan la exclusión y la 
distancia. Una sociedad socialmente desgarrada reproducirá esa herida en 
amplias dimensiones de la existencia. 

Chile ha hecho un camino de la intolerancia 
a la tolerancia, pero nos falta avanzar al pluralismo. Hemos enterrado el 
hacha de la guerra, pero hay que trabajar sin exclusiones para colaborar 
y complementarnos. Una universidad católica, desde su rica tradición 
cultural, puede hacer una contribución no pequeña al conjunto.

Manejarse en el pluralismo no es fácil, pero 
es condición necesaria  para  que una universidad católica pueda enfrentar 
el futuro. Será necesario saber  situarse en él y enriquecerlo para que no 
desemboque en un craso relativismo.

Católica significa universal. Eso puede 
entenderse de dos maneras diferentes con consecuencias contradictorias 
en relación al pluralismo. Si la Iglesia Católica entiende su universalidad en 
el sentido que ella lo copa todo, lo contiene todo, lo sabe todo y que no 
hay nada válido fuera de ella, queda muy poco espacio para una actitud 
pluralista. Si por el contrario se entiende la universalidad en el sentido 
más profundo y original, que dice relación a la proclamación de un Dios 
que reconoce a todos como sus hijos, que trabaja más allá de los límites 
eclesiales, esa universalidad nos invita a relacionarnos con los demás. En 
tal sentido San Justino, santo de la segunda generación cristiana, decía que 
las “semillas” del Verbo de la Vida estaban plantadas por doquier, dentro 
y fuera de nuestro jardín. Eso nos hace conscientes de nuestra propia 
limitación y obliga a reconocer la presencia ubicua de Dios y respetar la 
parcela de verdad que hay en todo ser por errado que nos parezca.
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Esta visión se expresa  y refuerza en las 
doctrinas del  Concilio Vaticano II.

Como bien afirma el padre Jorge Costadoat, 
los católicos deben entender “que Dios no los ama a ellos más que a los 
demás, que Cristo murió por todos y que todos, en consecuencia, pueden 
acceder a eso que los cristianos llamamos ‘salvación’. Este supuesto 
teológico constituye la condición básica del pluralismo y de la elaboración 
de una verdad que nadie posee, sino que es fruto de una búsqueda honesta, 
de una crítica y de un diálogo. Tanta importancia tiene esta conclusión 
conciliar que de ella depende nada menos que la razón misma de ser de 
la Iglesia”.10

Veremos más adelante cómo el acervo 
de humanidad del cristianismo que ha influido fuertemente en lo mejor de 
la cultura contemporánea (entre otras cosas, el valor de la conciencia, de 
la libertad, de la comunidad, de la persona humana, etc., que no son hoy 
de modo alguno valores exclusivos de los cristianos) es un aporte al bien 
común que las universidades católicas pueden y deben reforzar. De un modo 
especial deben ocuparse de los excluidos, los que no tienen voz, los pobres, 
no solo abriendo sus puertas, sino sobre todo analizando los mecanismos 
internos de la sociedad que generan discriminación e injusticia.

No hay tarea más importante para una 
universidad hoy que trabajar la cultura con otros para plasmar en ella 
una visión humana. Éste es el corazón de nuestro proyecto universitario. 
Aportes específicos que las universidades católicas deberían hacer a la 
cultura moderna de la globalización.

Todos, sin excepción, estamos inmersos 
en una cultura de la globalización que determina buena parte de nuestras 
creencias y comportamientos; que explica parte de nuestros éxitos y de 
nuestros problemas.

10 Costadoat, Jorge S.J. La catolicidad del Canal 13, Diario el Mostrador, 20 de Agosto 2010. 
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No cabe duda que la humanidad avanza, 
si bien no siempre de modo homogéneo, dejando intocados pozos de 
iniquidad. La promoción de la mujer, la conciencia frente a los derechos 
humanos, el rechazo a la esclavitud, los progresos técnicos que mejoran 
la calidad de vida, los niveles crecientes de educación, la conciencia 
ecológica no son sino algunos ejemplos de un auténtico progreso.

El problema que, sin embargo, tenemos 
hoy es que la globalización nos ha impuesto una cultura, un esquema 
mental, que tal vez puede ser  aceptable como esquema económico, pero 
que, como modo de pensar para orientar toda la vida y todas las relaciones 
humanas, es extremadamente estrecho. La economía ha ocupado el centro 
de la cultura y se ha convertido en el parámetro para medir el progreso. Más 
serio aún es que esa economía que orienta nuestra cultura tiene fuertes 
acentos neoliberales.

Como dice Wolfe: “Rara vez somos 
conscientes de los verdaderos dogmas, más incuestionables que 
los religiosos, que la modernidad, y sobre todo la globalización, nos 
imponen. Muchas instituciones que se autoproclaman pluralistas, laicas, 
parecen incapaces de dialogar con ideas que se oponen a los dogmas 
imperantes. En esta situación las universidades católicas pueden 
contribuir al pluralismo”11. 

La cultura economicista de la globalización 
actual es en extremo elitista, individualista, competitiva, exitista, tecnicista 
y no hay lugar en ella para la gratuidad, para pensar el dilema del sentido o 
para procesar el dolor, el fracaso y la muerte. Ella puede generar grandes 
desigualdades entre personas y países, dejando desprotegidos a los 
débiles. Ella ha relegado dimensiones esenciales de la vida humana al 
ámbito de lo privado. 

11 Cf. Alan Wolfe, (profesor de Boston University) : “Catholic Universities can be the Salvation of Pluralism 
on American University”, en “The Chronicle of Higher Education” (Feb. 26. 1999). 
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En este tiempo de globalización andamos 
todos buscando. Creyentes y no creyentes, intelectuales y gente sencilla,  
tenemos que ayudarnos mutuamente en la búsqueda que es necesaria 
para vivir como seres humanos. La literatura moderna manifiesta esta 
búsqueda y desconcierto universal. Basten algunos ejemplos como “El 
Tratado de la Ceguera” de Saramago; la novela de Houellebecq “Las 
Partículas Elementales” o “El último Encuentro”, de Sandor Marai, donde 
se describe la relación entre dos ex generales que constatan que ya nada 
queda del mundo que compartieron y han quedado en el vacío.

Las mismas limitaciones de la cultura de 
hoy nos permiten redescubrir el valor del cristianismo y su impresionante 
pertinencia actual, y por ende el posible aporte de las universidades 
católicas.  

Señalo desafíos que son retos para nuestras 
universidades, para nuestra investigación, para nuestra pedagogía  y para 
darnos una renovada identidad. Por razones de espacio, me limitaré a indicar 
algunas pistas que nos ayuden a asumir nuestra cultura, introduciendo en 
ella complementos para  humanizarla. 

Iv. eL desafío de cambIar La orIentacIón profunda de
 La gLobaLIzacIón

Sin duda el gran desafío es contribuir 
a cambiar la orientación profunda de la globalización, sin paralizar un 
movimiento que dé gran significación para la humanidad.

La globalización podría ofrecer grandes 
posibilidades de desarrollo a la humanidad. Ella permitiría no solo unir e 
intercomunicar a la gran familia humana, sino darle a todos los bienes su 
destino universal. La globalización bien entendida y bien orientada podría 
darles el alimento suficiente y la dignidad a todos los habitantes del planeta. 
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Ella sería capaz de hacer una sana transferencia tecnológica que permitiría 
destruir las infamantes diferencias que hoy existen entre los pueblos. Sin 
embargo, para que la globalización pueda dar sus frutos, es necesario 
rescatarla de la orientación excesivamente economicista de corte neoliberal 
que hoy la anima. Es un desafío para los cristianos mostrar que más allá 
de la motivación de lucro, de la competencia sin cuartel de los individuos 
y los países en un mercado desregulado, pueden desarrollarse valores de 
colaboración, intercambio, solidaridad y responsabilidad comunes. Solo 
así la globalización no aplastará a los débiles y dejará de ser una amenaza 
para convertirse en una inmensa oportunidad para la humanidad entera.

Nada más importante pueden hacer las 
universidades católicas, que desde su ángulo, con la rica tradición que 
guardan en su historia, con el ejemplo y la palabra de Jesús, contribuyan 
en el mundo globalizado a reformular un visión verdaderamente humanista, 
capaz de asumir el progreso de la ciencia, de la técnica, pero dándole al 
hombre el lugar y la orientación genuinamente humana.

En este contexto, reflexionar sobre huma-
nismo se convierte en una responsabilidad, en una necesidad y en una 
tremenda oportunidad. Qué triste sería que avanzáramos económicamente, 
haciendo carreteras, introduciendo técnica y alfabetización digital con 
olvido del ser humano12. No hay tarea ni contribución más necesaria para 
la sociedad que el aporte de una universidad para plasmar una cultura con 
talante humano. Este es el corazón de nuestro proyecto universitario.

En las líneas que siguen señalaremos 
algunos aportes que una universidad católica debería hacer frente a las 
limitaciones que muestra el modelo de cultura que está orientando el 
desarrollo de Chile.

12 Hay muchos ejemplos en la literatura contemporánea de la deshumanización que puede producir el uso 
sin discernimiento de las nuevas tecnologías. Como muestra puede señalarse la novela alemana de 
gran éxito editorial, “ Contra el Viento del Norte” de Daniel Glattauer (Alfaguara 2010) y “La Posibilidad 
de una Isla” de Michel Houllebecq (Alfaguara,2005). 
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*Ante una cultura de la eficiencia y el comercio, el desafío de proponer la gratuidad.

En una globalización fuertemente marcada 
por una cultura que busca a todo precio el éxito económico, los cristianos 
tenemos el desafío de recordar la dimensión de gratuidad que es esencial 
para la humanidad. 

Lo más humano no se compra ni se vende, 
tiene valor, pero no tiene precio. La amistad, una sonrisa, la felicidad, la 
fidelidad, el amor, la vida y… la misma muerte se reciben como un don 
y se dan como un regalo. También el arte y  la poesía son una dimensión 
humana  que  está en el reino de lo gratuito.

En su última esencia, el cristianismo 
mismo es la religión de lo gratuito; por eso el cristianismo es Evangelio. 
Ahí los pobres, las prostitutas, los publicanos, todos los excluidos oyen de 
Jesucristo  que Dios los ama de verdad y sin condiciones. Ellos no tienen 
que demostrarle que son buenos. Él los ama primero con un amor que no 
se compra, sino que se recibe como regalo. 

Tal vez podemos añadir, refiriéndonos a la 
gratuidad, que es un desafío desarrollar el lado femenino de la vida. El 
Dios de los cristianos es padre y madre. La cultura occidental eficientista y 
centrada en el poder ha aplastado la dimensión femenina de la existencia. 
En ella los hombres no deben llorar, deben aplastar la afectividad, la dulzura, 
la delicadeza y el brillo de los sentidos.

América Latina puede aportar algo, porque 
nuestro mundo, acunado en la fe, por ser pobre y por haber llorado a 
profusión, es más poético, más sencillo y más gratuito. Aquí podemos 
pensar al ser humano desde el otro extremo: desde la pobreza, la opresión 
y la injusticia, pero también desde la humanidad, la sencillez, la solidaridad, 
la poesía y la fe.

El desafío es rescatar esta dimensión 
gratuita sin afectar la necesaria eficiencia, la productividad que posibilita el 

Lib
ert

ad
 y 

Des
arr

oll
o



2 5 7

progreso. Se requiere creatividad y razón para superar la tensión de polos 
que parecerían incompatibles.

*Ante una cultura centrada en los medios, el desafío de reencontrar los fines y el 
sentido de la vida.

El ser humano necesita articular el 
tiempo: asumir el pasado y proyectar el futuro. Nuestra cultura no recoge 
adecuadamente la historia y propone metas cortas de progreso material. 
Eso genera desarraigo y sentido de angustia. Intuimos el término de 
nuestro paso por la tierra, pero ahogamos esta intuición en el carrusel que 
desatiende el sentido final.  Sin finalidad no hay jerarquía de valores ni 
libertad ante los medios. Anthony Giddens13 nos recuerda que “Ninguno 
de nosotros tendría algo por lo que vivir si no tuviéramos algo por lo que 
merece la pena morir.” 

Es necesario, por eso, replantear el sentido 
de la trascendencia humana, de los anhelos no expresados. Ocultarnos el 
problema del fin es engañarnos. La pregunta en torno a Dios ha sido un 
tema central de toda cultura, pero relegado a lo privado por la nuestra. 
Cerrar la razón a esta dimensión es el más grave de los renuncios.

El entrecruzamiento de culturas, de reli-
giones y el cúmulo de información que transmiten los nuevos medios de 
información producen en no pocos un relativismo que niega toda posible 
referencia al absoluto. Por otra parte, el ritmo de la vida que introducen la 
nueva tecnología y el sistema económico quita el interés y el tiempo para 
formularse preguntas últimas. Nos hemos ido enriqueciendo de medios y 
se han ido borrando los fines. Esta realidad posibilita que lo económico, 
los bienes materiales, se conviertan en el verdadero fin y en el absoluto 
inconsciente que orienta la existencia de muchos. Eso va dejando un lastre 
de vacío y de falta de sentido incapaz de acallar las preguntas que, aunque 
silenciadas, siguen rondando en el corazón humano. Ese vacío tiende a 

13 Giddens, Anthony, “ El Mundo Desbocado”.  Madrid, Taurus, 2000.

Lib
ert

ad
 y 

Des
arr

oll
o



2 5 8

llenarse con drogas, con sexo, con violencia  y con un trabajo que, en lugar 
de humanizar, aturde. Por lo anterior es un inmenso desafío humanizar la 
globalización, colaborando para que ella provea a los seres humanos de 
fines que les permitan ordenar su vida y no convertir en ídolos todos los 
medios con que la nueva cultura los provee.

*Ante una crisis de valores, el desafío de formular una ética humanizante y fundada.

El ser humano como ser libre debe hacerse 
responsable de su existencia. Debe ser capaz de tomar las decisiones 
que le afectan personalmente y que afectan la vida de los demás. Él está 
llamado a realizar el bien. En la globalización, como se está produciendo, 
no pocos experimentan que grandes decisiones que afectan su vida y la 
de su comunidad son tomadas a distancia, por instancias multinacionales,  
sin contar con la participación de los afectados. La globalización puede ser 
percibida, entonces, como un fenómeno impersonal, arrollador y ciego que 
arrebata al ser humano no solo la responsabilidad, sino la capacidad de ser 
sujeto de su propia existencia. Entes impersonales y anónimos deciden, 
usando como único criterio la rentabilidad. A nadie se oculta el riego de 
corrupción, de anomia, de apatía y de abusos con los débiles que conlleva 
este tipo de globalización. Por eso se ha hecho sentir con creciente fuerza 
la necesidad de asegurar una ética de la globalización que asegure dentro 
de ella el desarrollo humano. Esa ética debería subrayar los valores de 
respeto a la persona, de responsabilidad, de honestidad y probidad, y 
todos aquellos que favorecen el diálogo y la solidaridad. 

Para que esa ética sea sustentable es 
indispensable darle fundamento a los valores. Uno de los mayores y más 
difíciles requerimientos para una cultura que quiera orientar de modo 
estable la vida humana es la capacidad de dar un fundamento sólido a los 
valores y a la antropología. A nadie se oculta que hoy experimentamos una 
crisis en la fundamentación de nuestro sistema de valores, que es el alma 
de una cultura. Ha habido largas discusiones sobre el tema, pero no hemos 
llegado lejos. No se trata de definir los valores o de señalar los mínimos 
requeridos, sino de fundar racionalmente esos valores. Hemos logrado, 
a lo más, fundar en el consenso aquello que orienta nuestras vidas. Sin 
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duda, el consenso ayuda para convivir con cierta paz, pero es un pobre 
y feble fundamento sujeto al vaivén de los tiempos y circunstancias, en 
particular a oscuros intereses escondidos en el marketing profesional. 
Podemos ponernos de acuerdo en los valores, pero hoy no sabemos dar la 
razón última de por qué es bueno sostener tal valor. Eso, finalmente, deja 
el mundo valórico con pies de barro y sometido a críticas que no pueden 
resistirse. Para que un valor valga tiene que haber una razón que le dé su 
consistencia que sea más sólida que el mero consenso.

Desprovistos de una visión trascendente, 
cabe preguntarse ¿por qué un ser humano vale más que una foca? Si 
ambos provenimos de un polvo de estrellas que el azar llevó hasta el 
nacimiento de la vida, ambos tenemos la misma dignidad, o mejor dicho 
en último término, la misma pequeñez: no somos más que polvo. 

En un mundo donde nos gobierna la 
razón instrumental, productivista, parecería más razonable suprimir a los 
ancianos improductivos e inútiles, que generar un complejo sistema de 
pensiones. Eso sería más barato, rápido y eficiente. En esta sociedad en 
que se acepta el aborto podríamos preguntar razonablemente si hoy es 
el feto, por qué no mañana el viejo inútil y el inválido; el niño de la calle 
o el delincuente peligroso. ¿Cómo se fundamenta el valor absoluto de la 
vida humana sin importar si se trata de una persona pobre, inútil, débil, 
peligrosa o molesta? 

Impresiona ver la precariedad del andamiaje 
sobre el cual la modernidad construye nuestras vidas. Algunos podrán 
decir que ahí está el alma de la tragedia humana que se pregunta por el 
sentido y que carece de él, siendo consciente de esa carencia. Aceptar sin 
más la tragedia puede ser también un modo de pereza intelectual que se 
rehúsa de ir al fondo.

Fundar los valores y la dignidad y 
especificidad humana es tarea compleja y la razón instrumental positivista 
actual se encuentra desarmada para ello.
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Tarde o temprano esta pregunta sale a 
la palestra, porque necesitamos coherencias últimas y en ese panorama 
las universidades católicas tienen un futuro y una misión importante. 
Misión tanto más difícil cuanto quienes trabajamos y pensamos en las 
universidades católicas compartimos buena parte de los avatares de nuestros 
contemporáneos; navegamos sobre el mismo barco y en el mismo mar.

En relación a lo anterior y muy ligado a ello, 
se encuentra la necesidad de fundamentar en su raíz la vida social. En 
un mundo extremadamente individualista y competitivo, es vital fundar el 
sentido social, la solidaridad. ¿Por qué ocuparme de los otros? ¿Por qué 
posponerme frente a otros? ¿Cómo explicar racionalmente que se pueda 
dar la vida por otros? No hay argumento racional positivista que pueda 
justificar el llegar a la muerte  por servir a los demás o que impida que se 
deje morir en la marginalidad a pueblos enteros que pueden considerarse 
como un lastre para la humanidad.  

Creemos que el cristianismo con la visión 
de un Dios hermanador, como se nos muestra en Jesucristo, Dios capaz 
de amor personal y al que se puede amar, que nos enseña la vida más que 
como juego de células, como don y entrega a los demás, como aventura 
compartida y con finalidad, puede ayudarnos a todos a mejor comprender 
nuestro propio misterio. Ésta no es solo una visión para los cristianos; nos 
parece que es un aporte para entender la condición humana.

La universidad católica tiene el desafío de 
explicitar esto para su propia validación en el futuro.

Por la naturaleza misma de la globalización 
esa ética debe ser pluralista. Es un desafío para los cristianos compartir 
humildemente la rica experiencia humana del cristianismo, desde la tradición 
humanizante recibida del pueblo de Dios, hasta  la figura y ejemplo de Jesús, 
su fundador. Un proyecto ético es en su esencia un proyecto humanizador. 
En otras palabras debemos ayudar a formular mejor los desafíos éticos en 
la globalización para que dé todos sus frutos en la familia humana.
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*Ante una cultura  hondamente individualista debemos ayudar a recuperar lo social, lo 
político  y la justicia. Ante la soledad, es esencial refundar la  solidaridad.

Recibimos la vida y la cultura de otros y no 
podemos vivir aislados. Esto supone recuperar el sentido del deber junto 
a la proclamación de los derechos, como lo ha señalado Benedicto XVI14, 
Por nuestro marcado individualismo somos cada día más conscientes de 
nuestros derechos, despreocupándonos de nuestros deberes, que son 
deuda nuestra con los demás y con la sociedad.  

La pregunta de Alain Touraine “¿Podemos 
vivir Juntos?”15 se ha hecho esencial en este mundo de soledades y 
conflictos. Por eso es necesario revalorizar la necesidad y el sentido de 
lo social y lo político en un mundo que achica los estados y desarrolla las 
economías. Es necesario pensar, nuevamente, la integración social y los 
diversos tipos de participación en un mundo que nos quiere hacer creer 
que los marginados se integran en la sociedad solo por el consumo.

* Ante una cultura del éxito hay que darle un lugar razonable a los vencidos, a la derrota 
y al dolor.

La cultura actual olvida que todos lloramos 
y solo da lugar a los exitosos. El cristianismo nos permite procesar el dolor 
y convertirlo en experiencia y factor de humanización. Desde la más remota 
antigüedad, uno de los cometidos esenciales de la cultura es permitirle al 
ser humano procesar sus dolores y su muerte, darle sentido a la desventura. 
La cultura moderna nos ha desprovisto de esta arma necesaria. Llega el 
deterioro, el fracaso, la vejez, y la muerte y nos encuentra inermes. La 
literatura moderna da cuenta de esta debilidad cultural.16

14 Benedicto XVI ,“Caritas in Veritate”.

15 Touraine Alain, “¿Podemos vivir Juntos?” Promoción Cristiana, 1997. 

16 Sirvan de ejemplo las últimas novelas de Philippe Roth , en particular “Elegía”.
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*Ante una cultura que arrebata al hombre su trabajo convirtiéndolo en mercancía, 
el nuevo humanismo piensa al hombre como sujeto creador y descubre la dignidad 
del trabajo.

El trabajo para una mayoría se ha convertido 
en alienación. Esto supone resituar al hombre ante la técnica y las nuevas 
formas y  relaciones de producción.

*Ante un modo de participación que se ha concentrado en la posibilidad de consumo, 
una universidad católica puede aportar un humanismo social que acentúe el bien 
común.

La plena realización del ser humano 
supone una red de participaciones en la vida cívica y política, en la 
comunidad, en la empresa, en los frutos del trabajo común, en la cultura. 
Parte de la constitución del sujeto es definir la riqueza de su participación 
y responsabilidad. Reducir la participación al consumo, destruyendo redes 
sociales y políticas, termina desarticulando todo el tejido social.

*Ante una cultura ahistórica que la globalización impone y que prescinde de las 
identidades locales, es esencial  redescubrir el valor y los aportes de las culturas 
locales, de las historias y relatos particulares que enriquecen el conjunto, el folklore, 
las etnias. 

Globalización sin identidades es atropello, 
destrucción y  colonialismo.

*Ante una cultura elitista centrada en la formación de los líderes  hemos de darle un 
lugar privilegiado al pobre y a los marginados. 

Porque ellos no centran su existencia en 
el tener o el poder  nos muestran mejor la esencia humana. El marginado 
debería ser centro para entender las funciones del estado, para definir el 
progreso y para comprender el genuino bien común. La historia de los 
marginados ofrece una perspectiva ineludible para las ciencias sociales en 
América  Latina. Es misión de una universidad católica, fiel a Jesús, tener 
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una proximidad intelectual y real al pobre, y proponer un humanismo que 
no lo margine, no lo explote, que respete su dignidad y sus derechos. Quien 
comprende el rol del pobre en la organización social, le da una dimensión 
más profunda al “bien común” sin confundirlo con el bien de algunos. El 
verdadero bien común se define siempre desde abajo, por cierto, sin excluir 
al resto.

*Ante una cultura que piensa la libertad de modo egoísta e individual, como una garantía 
para que cada uno elija entre una oferta cada vez más abundante, es necesario repensar 
la libertad como un camino de responsabilidad con el mundo y los demás. 

Jesús nunca fue más libre que cuando 
estuvo clavado entregando su vida. Una libertad sin compromisos es 
una parodia. Debemos contribuir a replantear el concepto de libertad 
heredado del Renacimiento que hace del hombre un ser autárquico 
y solitario. Queremos formar un hombre y una mujer que sean libres, 
lúcidos ante las múltiples dictaduras de las modas, presiones sociales, 
los prejuicios y las ideas del turno. La capacidad de control de las 
personas aumenta exponencialmente. En un mundo masificado e 
individualista qué difícil resulta entender la libertad como posesión de 
sí mismo para entregarse a los demás. El supremo acto de libertad es 
el don de uno mismo para que otros vivan. Nunca fue tan libre Jesús 
como cuando estaba clavado en la cruz. La libertad es una calidad del 
alma que me permite ser tan dueño de mí mismo como para poder morir 
por  los demás.

Esto supone definir muy bien los límites que 
tiene la libertad. El hacer siempre lo que me gusta o lo que quiero puede ser 
destructivo de la vida social. Para definir los límites de la libertad, no solo 
están los otros, sino también los hechos dados por mi naturaleza. Tengo 
un tamaño y no otro, nací en una región y no en otra. Algunos piensan que 
el ser humano es un constructo social, que se hace a voluntad conforme a 
lo que se quiera y que está en su mano elegirlo todo. Es llevar al extremo 
el individualismo del neoliberalismo económico hasta invadir todas las 
esferas de la cultura (religión, sexualidad, duración de la vida, etc.). Llama 
la atención que muchos que se autodenominan progresistas en el terreno 
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de los valores, aunque se oponen al neoliberalismo, llevan al extremo esa 
tendencia individualista en sus opciones. Lo mismo se diga de algunos 
que con mucha razón defienden las causas ecológicas. Son claros en el 
don de la naturaleza que quieren respetar, pero al referirse al ser humano 
descuidan esa misma dimensión en lo que tiene de más específico.  

*Por lo anterior, ante una cultura que desubica al ser humano en su relación con el mundo, 
es esencial contribuir a redefinir la relación del hombre con la naturaleza y precisar en 
el caso humano que es un dato de su naturaleza que debe ser respetado17. 

El Renacimiento puso al ser humano en el 
centro y eso terminó por dañar seriamente la naturaleza que es el hábitat de 
todos. La reacción actual ha ido al extremo de un ecologismo que no logra 
situar al ser humano en su entorno. La ecología debe ser un tema mayor 
del nuevo humanismo, redefiniendo desde el ser humano las relaciones 
de éste con el cosmos. Ser centro, gestor y fin no puede significar ser 
abusador y destructor.

*Ante una cultura que privilegia la verdad instrumental es urgente darle lugar a una 
racionalidad más compleja. 

No es razonable el racionalismo estrecho 
que muchas veces se expresa en nuestras universidades. Nos definimos 
solo por la búsqueda de la verdad, pero casi no damos lugar al amor, a la 
belleza, al bien, a la fe, que son dimensiones centrales e ineludibles de la 
existencia humana. “Caritas in Veritate” nos abre un mundo para repensar 
la racionalidad humana.

La acumulación de conocimiento y el 
número de estímulos, la cantidad de información y de recursos se ha 
multiplicado hasta el infinito. Como nunca necesitamos una mirada 
integradora y capaz de ordenar y jerarquizar. No se puede pensar un 

17 Por ejemplo, en la moderna visión de los géneros, sin duda  se trata de un enorme avance la promoción 
de la mujer que ha sido tradicionalmente maltratada por un machismo inaceptable. Se tiende a olvidar 
aspectos importantes impuestos por la naturaleza misma humana como la maternidad y las diferencias 
biológicas incrustadas en los mismos cromosomas originales. No puede ser algo arbitrario ni dejado a 
una mal entendida libertad.
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nuevo humanismo sin integrar jubilosamente la técnica y las ciencias, 
sin agradecer el progreso material y las nuevas posibilidades que se 
ofrecen al ser humano. Necesitamos, sin embargo, una mirada más 
integradora,  una filosofía que pueda dar cuenta del progreso histórico, 
del universal y del caso particular, de la utopía y de la política, que no baje 
las metas y reconozca la limitaciones; que no detenga la historia y acepte 
la posibilidad de progreso no solo material, sino del conocimiento y la 
intelección. En la sociedad del conocimiento, tan fuertemente reconocida 
en el medio universitario, es más que nunca indispensable una labor crítica  
frente a los modos que adquiere ese conocimiento, a las lógicas que 
se entrecruzan y al lenguaje que se emplea. Nada hay más amenazante 
para el ser humano que una mala concepción del conocimiento y la 
ciencia. Conocer es mucho más que hacer avanzar la ciencia, mejorar 
la tecnología y aumentar la producción. Es grave la definición que dan 
nuestras universidades sobre la cultura del conocimiento y la orientación 
de la investigación, proyectada casi únicamente a aumentar el número de 
patentes de nuevas invenciones tecnológicas.

*Ante una cultura que privilegia el exterior, el envoltorio, la belleza física, el cristianismo 
nos recuerda la hondura, la belleza de aquello que parece invisible, el interior. 

La ancianidad, necesariamente la aparien-
cia pero no necesariamente el alma, que puede hacerse, por la experiencia, 
más bondadosa y más humana.

*Finalmente, ante una cultura que relega a lo privado y quita importancia a lo religioso, 
las universidades católicas deben reflexionar esta experiencia, contribuyendo a 
redescubrir su importancia. 

Cuando hay experiencias límites como la 
situación de los mineros atrapados en el fondo de una mina que ha conmovido 
al mundo, se hace patente  la importancia de la dimensión religiosa.
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v. renovar eL carIsma

Para responder como universidades 
católicas de modo pluralista y encarnado a tales desafíos es fundamental 
que ellas renueven su “carisma”, su identidad, y que sepan gestionar 
ese carisma, darle forma, socializarlo en toda la comunidad académica 
y nacional. 

La fuerza más honda de una institución 
radica, precisamente, en el alma que la inspira, en su carisma. Cuando 
él está presente, la creatividad brota, los problemas se enfrentan, las 
verdaderas jerarquías se manifiestan, las penurias se soportan y el conjunto 
tiene sentido. Ahí está el gran desafío: una universidad sin carisma, sin 
misión, sin identidad, no tiene vitalidad ni sentido y mucho menos si se 
trata de una universidad católica. 

En toda institución asecha el peligro de 
que las estructuras necesarias, los procesos que hay que establecer,  
terminen ahogando el carisma. En Chile esto es obvio por los necesarios 
procesos de acreditación que hemos tenido que introducir y que muchas 
veces corresponden a criterios no siempre razonables establecidos por la 
globalización. Si las universidades descuidan su carisma fundacional, se 
convierten en un remedo que olvidó su razón de existir y se van  clonando 
una a otras para reproducir las injusticias, las diferencias sociales, las 
carreras académicas fatuas y estériles.

Se nos ha pedido exponer los aportes 
que pueden hacer las universidades católicas y en particular las nuevas. 
Estas últimas tienen que realizar lo que ofrecen las tradicionales, pero 
pueden contribuir fuertemente al reencuentro con el carisma fundacional 
de las universidades más antiguas. Una universidad católica nueva por la 
cercanía de su origen será, probablemente, más pobre en medios, pero 
más encendida por su carisma, más cercana a su razón de ser y puede con 
eso reencantar a las antiguas, hacerles recordar su alma, para revisar las 
desviaciones producidas durante el transcurso de su historia.
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vI. Jesús  como eL Hombre 

Todo este acerbo de preguntas  desafíos  
nos invita a volvernos a Jesucristo verdadero y último fundamento de una 
universidad católica. Una lectura errada y racionalista de la revelación 
pretende que ella consiste en una serie de proposiciones y verdades, 
que caen desde el cielo y que nuestra razón debe aceptar como algo ya 
formulado y repetir de memoria. El alma de la revelación es el modo de 
ser hombre de Jesús.  Dios revela su misterio y su voluntad en Jesús. En 
la persona de Jesús se expresa la sabiduría de Dios que para muchos es 
una locura, porque incluye la cruz y la entrega hasta morir. Es su modo 
de amar, de condolerse con la debilidad, de relacionarse con Dios, con 
el poder, de relacionarse con la mujer; su modo de enfrentar la ley, su 
libertad frente a la norma y el rito esclavizante, frente a la formalidad 
vacía y, finalmente, es su modo de morir. Jesús, creemos, nos muestra 
lo auténtico de la vida humana y lo  más hondo de Dios. Por eso para 
nosotros Él es el camino, la verdad y la vida, Él es fuente de nuestros 
cuestionamientos y luz de nuestra reflexión. Saber leer esa vida, 
confrontarla seriamente con los problemas actuales,  revisar nuestros 
conocimientos a su luz, es la esencia de una universidad católica y, 
ciertamente, es el mejor aporte que se puede hacer al país que estamos 
entre todos construyendo.  

En la construcción de este país hay que 
templar al ser humano como gran gestor. El hombre libre y solidario es 
el centro y el sujeto de la verdadera evolución según el plan de Dios. Ése 
es el corazón de la educación que una educación basada en el evangelio 
debería dar. El hombre que es saber y contemplativo, que llora y sonríe, 
que necesita amar y ser amado que canta y poetiza, pasa por esta vida 
caminando a un encuentro “donde no habrá hombre ni mujer, esclavo ni 
libre”, porque gozaremos para siempre de la comunión más profunda entre 
nosotros y con Dios. La educación que debería ofrecer una universidad 
católica es una escuela de profunda humanidad que no nos hace despreciar 
el mundo, sino abrirlo a un futuro digno, justo y feliz.
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Porque no es fácil desligarse de la 
cultura dominante, que nos envuelve con un tupido e invisible velo, las 
universidades católicas muchas veces no solo no contribuyen a “humanizar” 
la globalización, sino que se convierten en factores relevantes de difusión 
de elementos negativos de esa globalización. Una vez más se cumple el 
proverbio de Antonio Machado: “qué difícil es cuando todo baja no bajar 
también”. Necesitamos de otros que nos ayuden a concretizar nuestro 
ideal y a ser consecuentes con él.
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