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Prólogo

El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) convocó,
en el mes de noviembre de 2010, a todos los actores institucionales del
sistema a la Primera Conferencia Chilena de Educación Superior. Esta reunión, auspiciada por el Ministerio de Educación a través de su División
de Educación Superior, tuvo lugar en Valparaíso en dependencias de la
Biblioteca del Congreso Nacional.
Los propósitos que animaron al CRUCH a impulsar esta iniciativa,
dicen relación con su propia definición institucional, así como con su
vocación histórica de servicio al país orientada al progreso de la enseñanza de nivel terciario, de la ciencia, la tecnología y la cultura, según
una concepción de creciente descentralización territorial del conjunto
de las actividades involucradas.
En los últimos 30 años, la educación superior chilena ha vivido una
serie de profundos cambios y ajustes que modificaron su configuración
institucional, sus fuentes de financiamiento, formas de gestión y vínculos con el Estado. Se pasó de un sistema relativamente homogéneo
a otro tan heterogéneo, disperso y competitivo, que las acciones colaborativas entre los diversos segmentos de instituciones suelen ser más
bien aisladas o quedan enmarcadas en campos bien delimitados, de lo
cual el propio CRUCH es una referencia útil.
Esta Conferencia estuvo centrada, en primera instancia, en proporcionar una visión global y de carácter comparado de los cambios
experimentados en las relaciones entre las instituciones de educación
superior y el Estado, y cómo estas transformaciones se proyectan hacia
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temas como autonomía, financiamiento, transparencia y gobierno, con
enfoques e incentivos que persiguen reconciliar el interés nacional con
misiones institucionales caracterizadas por la diversidad.
En el plano organizativo y de gestión, y a partir de la constatación
de las singularidades de las entidades chilenas, se visualizó la necesidad de encontrar modelos propios orientados a enfatizar las fortalezas
de gestión asociadas a capacidades profesionales de los equipos directivos, así como a promover la adopción de decisiones fundadas en
evidencias y a dotar a cada institución de una estructura organizacional
acorde con las demandas de su propio desarrollo.
La Conferencia se ocupó de profundizar en el aporte de las instituciones regionales al desarrollo país, asumiendo que todo lo que se haga
por potenciar el compromiso regional de éstas es necesario y urgente,
lo que pasa por el reconocimiento de esta realidad desde los actores
nacionales hasta los más locales. El aporte al desarrollo de los distintos
ámbitos productivos, públicos y privados, y el fortalecimiento de la descentralización en educación superior, son desafíos en los que todas las
instituciones deberán buscar maneras de cómo contribuir.
En la Conferencia se analizó, además, el rol del conocimiento y de
la capacidad emprendedora en el desarrollo del país, destacándose que
el motor actual de la economía está asociado cada vez más a la innovación y la formación de personas en los más altos niveles. En este marco
se relevaron nuevos desafíos como la vinculación de las instituciones de
educación superior con el mundo productivo para una mejor definición
de competencias y requerimientos formativos, así como el creciente
aporte de la ciencia y de la tecnología al desarrollo de la sociedad y la
vida cotidiana.
Más allá de tesis funcionalistas en boga, se advirtió que los caminos del progreso no se recorren solamente por la vía científica y tecnológica; cada vez es más claro que se requieren respuestas a problemas
relativos a la convivencia y el desarrollo de las personas, las que han de
provenir desde las ciencias humanas y sociales. En este mismo sentido,
se planteó que la sinergia entre los conocimientos que provienen de
unas y otras disciplinas debe ser asumida y promovida por las universidades, poniéndola de manifiesto en todos los ámbitos formativos del
nivel terciario.
Con este conjunto de exposiciones, la Primera Conferencia Chilena
de Educación Superior debe ser apreciada como un aporte e incentivo
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para el encuentro y convergencia de los diversos actores del sector.
Permitió, asimismo, conjugar las visiones políticas e internacionales con
los desafíos en el ámbito institucional, en el desarrollo de nuestro país
y la diversidad de cada región. Sin lugar a dudas, esta primera conferencia ha dado inicio a un sendero de diálogo que debe ser ampliado
y sostenido, con respeto y tolerancia con las experiencias particulares
de un conjunto heterogéneo de universidades, institutos profesionales
y centros de formación técnica.

Comité Editorial del Consejo de Rectores
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Saludo inaugural del Vicepresidente Ejecutivo
del Consejo de Rectores
Víctor Pérez Vera
Rector de la Universidad de Chile

El Consejo de Rectores ha organizado esta primera Conferencia como
un espacio de encuentro y diálogo de todos los actores que conforman
el sistema de educación superior chileno: instituciones de este segmento educacional e instituciones públicas de distinto carácter que promueven políticas y criterios orientadores, que implementan iniciativas
de fomento o que regulan aspectos determinados del funcionamiento
del sector. En esta oportunidad se ha puesto el acento en visualizar los
aspectos de gobierno y de regulación de un sistema que contiene una
amplísima variedad de entidades y, a la vez, en recorrer y analizar los
aportes de la educación terciaria en sus distintos niveles y planos funcionales al desarrollo del país.
Esta labor ha sido una preocupación del Consejo desde sus orígenes en 1954. Es más, por más de una década, el Consejo fue responsable de acciones que hoy son parte del quehacer del sector público gubernamental y, con posterioridad, ha mantenido una permanente línea
de reflexión y de propuestas sobre materias que con el tiempo vuelven
a estar en el centro del debate.
En sus inicios, el Consejo planteó la reflexión y realizó propuestas
sobre la formulación de una política de títulos y grados, la estructuración de sistemas de becas con instituciones internacionales, la coordinación de la investigación universitaria con los sectores productivos
del país y la creación de un centro de documentación e información, de
manera de disponer de estadísticas sobre el quehacer de las universidades.
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Han pasado varias décadas y las tareas mencionadas siguen teniendo vigencia. Sin embargo, ha cambiado drásticamente el escenario.
Hoy se cuenta con una matrícula que expresa el nivel de masificación
alcanzado y que continuará creciendo para beneficio del país en su conjunto. A la vez, existe una gran variedad de entidades y de instituciones,
lo que incide en una manifiesta heterogeneidad en la calidad.
Hemos planteado en muchas ocasiones que la masificación debe
ir acompañada de calidad, un deber público de equidad.
Asimismo, los mecanismos de financiamiento, como muy pocos
en el mundo, descansan de un modo preponderante en la participación
de las familias chilenas, cuestión que las misiones internacionales no
han dejado de advertir con preocupación. Foros y debates en los últimos diez años han manifestado la necesidad de revisar nuestro sistema,
de modo de hacer frente a los desafíos del desarrollo de Chile.
Es sabido, y se reitera desde distintas fuentes, que la sociedad del
conocimiento está implicando nuevos desafíos en la vida y en la gestión del sistema de educación superior. La investigación científica y la
innovación tecnológica son, por ejemplo, dos de las características y
factores de logro que, cada vez con mayor evidencia, hacen la diferencia
entre los países que se incorporarán con ventajas a dicha sociedad y
aquellos que quedarán excluidos.
Los desafíos estructurales de la nación precisan contar con las capacidades del sistema de educación superior para lograr la formación de
personas y la generación de los bienes científicos, técnicos y artísticos
necesarios para el desarrollo del país. En las universidades se concentran
la producción de investigación básica y aplicada, y la formación sistemática de postgrado debidamente acreditada, tareas ambas que resultan imprescindibles para ampliar nuestra base de desarrollo productivo,
agregar valor a nuestros recursos económicos e incrementar el quehacer
humanista y artístico. Pero, al mismo tiempo, en los centros de formación
técnica e institutos profesionales se forman las personas que contribuyen
desde un ángulo complementario a este mismo desafío.
El Consejo de Rectores abre este diálogo en un escenario donde
las incertidumbres son mayores, en el cual hay más dudas que certezas
y en el que las regulaciones no son las más apropiadas para garantizar
la calidad y la acción educativa y científica de largo aliento.
La realización de un debate respecto de las universidades chilenas,
de los institutos profesionales y centros de formación técnica, en un
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contexto de tan trascendentales cambios económicos, sociales y culturales, resulta ser una tarea que convoca al conjunto del sistema, aunque
de un modo importante a las instituciones de educación terciaria y de
producción científica, los cuales son los principales actores del mismo.
Se requiere de un debate con una visión clara, realista e integral de
las potenciales contribuciones del sistema de educación superior, con
la rica diversidad que éste tiene y puede proyectar, evitando circunscribirlo a un campo muy restrictivo, delimitado sólo por meros intereses
particulares que pierden de vista el bien común general del país, y en el
cual el asunto del financiamiento público cobra especial gravitación.
Esta primera Conferencia es una gran oportunidad para encaminar este diálogo por senderos que conduzcan a la configuración de
propuestas y opciones que contribuyan a esclarecer las perspectivas
futuras de este importante sector de la vida del país.
Con este ánimo y con viva complacencia, doy por inauguradas las
actividades de esta Conferencia que nos reúne en Valparaíso.
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Mensaje del Jefe de la División de Educación
Superior del Ministerio de Educación
Juan José Ugarte Gurruchaga

En nombre del Ministro de Educación, don Joaquín Lavín Infante, extiendo a ustedes un cordial saludo de bienvenida a esta nueva instancia
de debate y reflexión en relación a la educación superior chilena y sus
grandes desafíos.
Felicito muy especialmente al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y
a la Universidad de Talca, por liderar la organización de este espacio
que esperamos contribuya, con una mirada integral e integradora, en
la búsqueda de propuestas y soluciones para que Chile se incorpore
desde sus instituciones de educación superior con éxito a la nueva revolución de la sociedad del conocimiento.
Aspiramos todos a que nuestro país alcance el desarrollo, supere
la pobreza y las desigualdades en un tiempo y contexto en que las diferencias de competitividad y acceso a las nuevas oportunidades están
dadas por las capacidades de gestión, innovación y emprendimiento
del capital humano de cada nación.
El bienestar presente de una nación y su destino futuro ya no están
limitados sólo por su geografía, sus recursos naturales o su capacidad
industrial instalada. En esta sociedad del conocimiento, las nuevas fronteras del saber, la innovación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología
representan la nueva forma conductora, convirtiéndolas en el motor
primario para su desarrollo.
Pero si el conocimiento va a tener un rol más decisivo en la sociedad chilena de este siglo, debemos ser capaces de comprender y
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asimilar que éste será creado, compartido y aplicado de manera bastante diferente a como lo hacemos hasta ahora en las instituciones de
educación superior, las que deberán enfrentar desafíos extraordinarios
a los que tendrán que adaptarse y saber aprovechar las oportunidades
que se presenten.
Pero no se trata simplemente de adaptarse a las fuerzas contemporáneas, sino que, a veces, también resistirlas. Deben tanto conformar
como también, a veces, confrontar los deseos de diversos públicos y
mecenas.
Los chilenos y chilenas valoramos la educación como un valioso
puente hacia el progreso. Vivimos hoy un proceso de ampliación de las
coberturas y en tal sentido sabemos que el próximo año superaremos
el millón de estudiantes, esto es, aproximadamente uno de cada tres
jóvenes de entre 18 y 24 años, ingresarán a la educación superior. 51%
de ellos serán mujeres y el 70% corresponderá a la primera generación
de sus familias. De este millón, aproximadamente la mitad estudiará
en una universidad, un 30% en un instituto profesional y un 20% en un
centro de formación técnica. De quienes ingresen a la universidad, un
40% lo hará a algunas de las instituciones del Consejo de Rectores y el
60% a una universidad privada.
Esto demuestra lo mucho que hemos avanzado en materia de cobertura y equidad en el acceso a la educación superior. No obstante
estos avances, existe un muy importante déficit en la tasa de éxito de
estos mismos estudiantes. Aproximadamente sólo el 50% culmina y se
titula en los programas de estudios que iniciaron. Junto a ello, la excesiva extensión de los programas de estudio, la poca conexión con las demandas laborales y los formatos pedagógicos poco actualizados, hacen
al sistema nacional perder competitividad en un concierto internacional
caracterizado por el aumento en los niveles de integración y por la obsolescencia de las fronteras físicas, profesionales y disciplinarias.
Es por esto que nuestros enfoques se han centrado en dos importantes desafíos. El primero de ellos es lograr dar más y mejores oportunidades de acceso y permanencia para que nuestros jóvenes ingresen a
la educación superior y se gradúen de manera oportuna en programas
de calidad global, donde mejores oportunidades significan mejorar la
equidad del sistema, brindando oportunidades reales a jóvenes que,
con talento y esfuerzo, optan por la educación superior. Particularmente aquellos provenientes de los sectores más pobres y de la clase media

18

Primera Conferencia Chilena de Educación Superior
Valparaíso, noviembre 2010

de nuestra población, aspirando a pasar del actual 40% de cobertura al
65% como valor meta de esta década.
Para avanzar en este sentido, el próximo año estaremos entregando 584.000 beneficios a este millón de estudiantes.
Graduación oportuna significa elevar el número y porcentaje de
graduados, disminuyendo el tiempo de permanencia en los programas,
superando la importante deserción e ineficiencias en el proceso educativo, proyectando esta mejora de eficiencia de manera de pasar del
actual 50% a 65% de graduados al interior del sistema.
Calidad significa avanzar en el fortalecimiento del sistema, revisando nuestros modelos y programas en cuanto a su articulación, pertinencia y actualidad, revisando internacionalmente durante el curso del
próximo año los componentes de nuestro sistema de aseguramiento
de la calidad y lanzando los próximos días un informativo completo vía
Web sobre los resultados objetivos de nuestras carreras.
El segundo gran desafío es lograr desarrollar en Chile, desde
nuestras instituciones formadoras, un nuevo espíritu emprendedor e
innovador que nos coloque en los temas de frontera del conocimiento,
particularmente en aquellos estratégicos para nuestro desarrollo social,
cultural y económico.
En términos de emprendimiento e innovación, aspiramos a vincular mundos académicos, productivos y sociales, fomentando el desarrollo, creando emprendedores, redes de diálogo y colaboración, creando
consejos mixtos que colaboren y participen de las políticas y acciones
que debemos emprender en esta materia.
Para situarnos en los temas de frontera del conocimiento, nuestra
meta es aumentar la productividad científica y el desarrollo de nuevos
productos valorizando sus resultados y, asimismo, lograr fortalecer las
Humanidades y las Artes como parte de una reflexión fundamental sobre nuestra cultura e identidad.
Para ello, el Presidente ha comprometido un importante aumento
de inversión de los distintos actores del país en esta materia, alcanzando mayores niveles hacia el final del curso de esta década.
Finalmente, esperamos que los programas de formación del
capital humano potencien a aquellas áreas definidas como estratégicas para el desarrollo integral del país, introduciendo importantes modificaciones a los actuales instrumentos de fomento de esta
actividad.
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Para avanzar sobre estos desafíos durante el 2011 se convocarán
concursos de convenio de desempeño orientados al fortalecimiento de
los ejes relevantes de la agenda de desarrollo de educación superior
en su conjunto: la formación inicial de profesores, el fortalecimiento de
los programas de doctorado nacionales, el desarrollo del área técnico
profesional, la innovación y armonización curricular, y, la gestión académica e institucional.
Sabemos que nos queda mucho por hacer y que las soluciones a
nuestros problemas requieren el compromiso de todos los actores del
sistema. Es por ello que esta Conferencia es una instancia muy valiosa
para el desarrollo de un trabajo participativo, pluralista, innovador y
convergente sobre estos desafíos.
Estoy seguro que este importante esfuerzo cumplirá su objetivo
de enriquecer el actual debate sobre el sistema de educación superior y
contribuirá al fortalecimiento de la política pública en este ámbito.
Termino, insistiendo sobre el llamado y convocatoria que hizo el
Presidente de la República, Sebastián Piñera, en reunión con los rectores en octubre recién pasado.
Cito: “Llegamos tarde a la revolución industrial, no podemos llegar tarde a la nueva revolución de la sociedad del conocimiento. Chile
necesita hoy más que nunca a sus instituciones de educación superior.
Lo que con ella se resuelva o deje de resolverse va a afectar, para bien o
para mal, el futuro de millones de compatriotas”.
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Educación superior y los desafíos de Chile
en el contexto actual
Ricardo Lagos Escobar
Ex presidente de la República de Chile

Quisiera, en primer lugar, agradecer la invitación que me ha hecho el
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas a participar en este
primer encuentro. Y comenzar señalando mi alegría porque esta Conferencia de educación superior se hace a partir de un documento que
ha sido elaborado por el Consejo de Rectores, preparatorio de esta reunión que, creo, interpreta adecuadamente el momento en el cual se
celebra esta Conferencia y la importancia que ella tiene. Es una oportunidad adecuada para hacer un debate en profundidad respecto de
nuestro sistema de educación superior.
El telón de fondo en el cual se realiza esta Conferencia, es el de
un país que se encuentra en un proceso claro y definido para lograr un
nivel de desarrollo económico altamente satisfactorio. La posibilidad
que existe en este país, como en otros de la región, de poder visualizar
que de aquí a una década probablemente alcanzaremos el nivel de una
nación desarrollada (a juzgar por los estándares habituales de medición), establece para el sistema de educación superior un desafío de
otra envergadura. Efectivamente, buena parte de los países de América
Latina son percibidos hoy en el mundo de una manera diferente, precisamente como resultado de la crisis económica internacional que hoy
está atravesando la humanidad.
Esta crisis que hoy afecta a buena parte del planeta, ha visto cómo
desde América Latina se ha resistido bien. No hemos tenido situaciones
complejas desde el punto de vista financiero y, lo más importante, estamos hoy teniendo niveles de crecimiento, en la mayor parte de nuestros
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países, superiores a un 5%. Esto hace pensar que, probablemente, nos
estamos incorporando en un ciclo de largo plazo en el que Chile y otros
países se verán beneficiados de una situación económica peculiar, pero
con un nivel de crecimiento empujado, en buena parte, por la demanda
de nuestros productos.
A este primer elemento hay que agregar un segundo, clásico de
toda sociedad: ¿qué es lo que la sociedad le pide al sistema universitario? ¿Por qué? Porque, desde las más antiguas a las más modernas,
siempre ha tenido un conjunto de instituciones capaces de pensar la
sociedad de la cual forman parte.
En el Egipto de los faraones, la clase sacerdotal era la encargada
de pensar el funcionamiento de la sociedad.
En nuestra sociedad occidental, desde el Medioevo o finales de
aquél, desde el año 1000 a 1100, surgen las primeras universidades, y
surgen con la demanda de autonomía para poder tener libertad para
pensar sobre lo que esa sociedad requerirá a futuro.
Por lo tanto, la necesidad de pensar a la sociedad ha sido, por así
decir, el leitmotiv del sistema universitario en Occidente. Y lo nuestro
no es una excepción. Lo que hoy tenemos como sistema universitario
chileno es de una rica diversidad, que tal vez es necesario ordenar, pero
también es resultado de una larga evolución.
Algunos querrán remontarse a la Colonia con la Universidad de
San Felipe, u otros, más modernos, querrán partir en el siglo XIX con
Andrés Bello y 1842 con la fundación de la Universidad de Chile. Otra
gran Universidad que surge en el siglo XIX es la Universidad Católica
o Pontificia Universidad Católica de Chile. A partir de ahí comienza un
proceso de expansión y, como todos sabemos, en el siglo XX surgen un
conjunto de universidades “privadas” establecidas por ley.
Llegamos, entonces, al año 73 con ocho universidades que forman
el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y luego, a partir
de la década del 80 y, sobre la base de las sedes de la Universidad de
Chile y de la Universidad Técnica del Estado, surgen las universidades de
“carácter regional” y con financiamiento fundamentalmente estatal.
Por último, ¿qué más tenemos?: las universidades denominadas
privadas, o propiamente privadas, a partir de la legislación que se establece en 1981.
El señor Juan José Ugarte, Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, nos ha señalado con claridad cómo

24

Primera Conferencia Chilena de Educación Superior
Valparaíso, noviembre 2010

vamos a enfrentar el 2011 y cuál va a ser la característica del millón
de jóvenes que va a estar en nuestro sistema universitario. La mitad
aproximadamente en universidades propiamente tal y, la otra mitad, en
los restantes entes de la educación superior, Institutos Profesionales y
Centros de Formación Técnica.
Es frente a este desafío que tiene lugar esta Conferencia. En este
sentido, es importante, -ante esta rica diversidad de universidades-,
pensar en el tipo de financiamiento público, a partir de una distinción
crucial: el financiamiento a la oferta y el financiamiento a la demanda.
El financiamiento a la oferta es el financiamiento que se hace directamente a las universidades y allí, lo que hoy tenemos como sistema de asignación es el Aporte Fiscal Directo e Indirecto que se hace a
las universidades del Consejo de Rectores y luego algunos elementos
adicionales como han sido los dos sistemas a través de préstamos del
Banco Mundial, del Mece Uno y Mece Dos, el Mece Superior en donde
ha habido un aporte importante para las universidades del Consejo de
Rectores, fundamentalmente en el ámbito de la infraestructura.
Aquí hay un tema, muy central a mi juicio, que quisiera dejar para
el debate:
¿Puede, con recursos de todos los chilenos, como son los recursos
del presupuesto público, otorgarse parte de estos fondos a universidades privadas que persiguen determinados fines?
¿Puede usted, con financiamiento público, apoyar a una universidad que en virtud de la libertad de enseñanza tiene derecho a decir
“quiero que estos valores sean los que se estimulen aquí”?
En Estados Unidos, por ejemplo, para recibir recursos públicos, la
Universidad tiene que ser lo que ellos llaman “an equal opportunity
employer”, esto es, un ente que, del punto de vista de la convocatoria o
empleo de los recursos humanos, no puede discriminar. Si discrimina, y
tiene todo el derecho a hacerlo, no puede acceder a recursos públicos.
Este es un tema muy crucial porque sabemos que hay universidades que discriminan, en uno u otro sentido, de acuerdo con lo que
son los elementos fundamentales constitutivos de su ordenamiento
en tanto de Universidad privada. La libertad de enseñanza implica, en
consecuencia, que yo quiero enseñar bajo determinadas concepciones
religiosas o de otra índole.
¿Puede una universidad en esas condiciones recibir recursos públicos?
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Este es un tema muy crucial. Porque, con recursos de todos los
chilenos que se hacen por la vía del impuesto, se estarían entregando
recursos para que haya una determinada orientación desde la cual se
hace la enseñanza.
Aquí tenemos que entrar a un segundo elemento respecto del sistema universitario que es:
¿Estamos disponibles o no para distinguir entre universidades
completas que tienen sistema de postgrado de universidades que llegan al nivel de pregrado?
¿Por qué señalo esto? Porque creo que hay un segundo elemento
a considerar respecto a los aportes del ámbito público al sistema universitario, que tiene que ver con la necesidad de fortalecer el cuarto
nivel, es decir, el postgrado. Chile ha tenido avances significativos y esto
tiene que vincularse con el financiamiento de investigación en ciencia
y tecnología.
Evidentemente que el financiamiento a la demanda, vale decir, el
financiamiento que se da a aquellos que demandan el acceso a la educación universitaria, a mi juicio, no tiene que distinguir entre universidades públicas y privadas.
El financiamiento a la demanda es el financiamiento que hace el
Estado al joven que va a estudiar. Y, por lo tanto, si esta Universidad
está acreditada, cumple el principio de la seriedad, del título, del grado
que se imparte (que es el principio básico), entonces es un tema del
estudiante. Tiene que ver con la libertad del individuo, de decidir si entrar a ésta o aquella Universidad. Entrar a ésta, que es una Universidad
estatal, o entrar a aquella, que es una Universidad privada sin fines de
lucro, o entrar a ésta, que es una Universidad privada con fines de lucro.
Pero, en este sentido no hay razón alguna para decir que no debe haber
recursos públicos, porque esos recursos públicos van a la persona que
está demandando los estudios universitarios, no a la Universidad. La
Universidad se beneficia, claro, porque va a tener a un alumno que está
en condiciones de demandar educación y ese alumno que demanda
educación dice, sí, yo quiero entrar a esta Universidad.
Asimismo, respecto del financiamiento público del sistema universitario hay una disposición que tiende a olvidársenos: si el Estado
tiene universidades propias, el Estado, al igual que un privado para
estos fines, tiene todo el derecho a decir: ahora a mis universidades voy
a darles determinados recursos y no necesariamente todos los recur-
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sos públicos tienen que ser competitivos, como algunos han dicho. Si
como Estado tengo universidades, me asiste el derecho a decir, les doy
tantos recursos y no por el hecho de ser recursos públicos, tienen que
licitarse.
Creo que es un elemento que tiende a olvidársenos ahora, que,
porque son recursos públicos, hay que licitar y todo se licita. Pero, ¿cómo
va a hacer eso? Si los recursos públicos obedecen a políticas públicas.
Creo muy importante desarrollar universidades con estos criterios que
son los criterios de la sociedad chilena.
Las políticas públicas se definen por los poderes públicos. Por lo
tanto, me parece central que, si el Estado de Chile en un momento
dice “quiero fortalecer el sistema de educación superior y quiero hacer
que el sistema de educación superior apunte en tal sentido”, eso puede ir acompañado de los recursos adecuados. Distinto es que respecto
de otro tipo de asuntos se establezca un sistema de competencia. Por
ejemplo, todo lo que hace el Consejo Nacional de Investigación, Conicyt, todo eso es competitivo y es obvio. La pregunta es ¿puede a esos
fondos específicos entrar una Universidad privada con fines de lucro?
Claro que puede: si tiene calidad y excelencia académica. Respecto de
los fondos de investigación, creo que debe haber concursos. Yo, como
Estado, no puedo dar recursos a las universidades que son del Estado
precisamente porque son del Estado.
Cuando a la Universidad de Chile un terremoto le destruye el Museo de Bellas Artes, me pareció normal tener que dar recursos del Estado para reparar aquello. Y esos recursos no deben ser concursables.
Si el Estado es dueño de la Universidad, ¿cómo le va a pedir permiso a
otro para dar recursos a la Universidad de la cual es dueño?
Ahora, una cosa es que sea dueño y otra distinta es que la Universidad sea autónoma para no depender del gobierno de turno. Las
universidades de Oxford y Cambridge eran tan autónomas que cuando
Enrique VIII decidió que no lo fueran tanto, creó el King’s College, el
Colegio del Rey, de modo que allí al menos le hacían caso al Rey.
Es muy importante tener claridad de cómo entendemos el razonamiento del Estado, en tanto Estado, y su contribución con recursos a la
educación superior y cómo entendemos el razonamiento del Estado, en
cuanto Estado, respecto de sus universidades. Son dos puntos distintos.
Lo cual no significa que no nos planteemos como Estado, por ejemplo,
una política de fortalecimiento de la educación superior y tengamos,
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entonces, un nuevo programa en Mecesup y hacerlo abierto a todas las
universidades que hoy están en el Consejo de Rectores.
De la misma manera, y es un tema discutible, pero se ha hecho
en el sistema: para llegar a la jornada completa de la enseñanza básica y media, se dieron recursos públicos a escuelas privadas para que
pudieran expandir su infraestructura y poder dar cuenta de la jornada
escolar completa. O sea, allí hubo una transferencia de recursos públicos a un ente privado, dueño de una escuela privada para que se
pueda expandir. Ahora, eso no quiere decir que el Estado no pueda
decidir con sus propios recursos cuánta plata le va a dar a las escuelas
municipales en el país. Por lo tanto, aquí debiéramos ser capaces de
distinguir.
Por último, tres puntos finales sobre los cuales quiero hacer una
reflexión.
Primero el tema del postgrado. Creo que es un tema esencial para
un país que aspira al desarrollo y a estar en la primera liga de los países
desarrollados del mundo y, por lo tanto, el tema es hacer un gran esfuerzo para que avance y prospere; un desarrollo que implica un gran
esfuerzo en becas con este fin y agregar un tercer elemento: que también estén disponibles para favorecer a estudiantes extranjeros.
Comenzamos un programa, en el periodo que me tocó encabezar el Gobierno, destinado precisamente a otorgar becas a países de
América Latina. Creo que este es un tema central del punto de vista de
la política del Estado de Chile en materia de educación superior y de
postgrado.
Vinculado también al postgrado, tenemos que establecer recursos
especiales para investigación. Un elemento central de estos recursos
tiene que ser dado por el royalty que se aplica al producto minero, en
particular el cobre.
El royalty es una regalía, no un impuesto. Yo a usted le doy la regalía para que explote esta mina, cuyos recursos – dicho sea de paso – son
de todos los chilenos según la constitución de Chile. Y si le doy esta
regalía, a cambio yo le pido que parte de sus ingresos, parte de la renta
que usted va obtener, la devuelva al Estado que le da la regalía. Ése es
el concepto del royalty.
Por lo tanto, el royalty, la regalía es una forma de generar recursos
que reemplacen los ingresos que hoy provienen del cobre para que Chile
siga creciendo cuando esta riqueza se acabe. Y si estamos en una socie-
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dad del conocimiento, me pareció obvio —cuando planteé el primer proyecto de royalty al Parlamento,— que sus recursos fueran exclusivamente
para la ciencia y tecnología, ¡todo! Otra cosa es que la ciencia y tecnología se desarrolle en regiones donde están las empresas mineras.
Como ustedes saben, esto no se pudo hacer porque tenemos una
constitución que lo prohíbe y se entendió que para estos efectos el royalty era un tributo y, por lo tanto, no puede haber tributos con destinos
específicos.
Pero, más allá de lo que diga la Constitución, creo que esto tiene
que ser un convencimiento de nosotros los chilenos. Vivimos en el siglo
XIX de la plata, se acabó la plata; vivimos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX del salitre. ¡Felices tiempos aquellos! Aplicamos un
impuesto a la exportación, un 20 % del valor de la exportación, ése era
el impuesto de Chile: usted exporta salitre, un 20% es para el Estado. Y
vivimos felices de aquello, dejamos prácticamente de operar el sistema
de Impuestos Internos en Chile, nos bastaba con el 20% hasta que se
acabó el salitre, mejor dicho, hasta que apareció el salitre sintético, la
historia que todos conocemos. El royalty, a mi juicio, tiene que ser para
eso. Comparto plenamente las cifras a las que se refería el Jefe del Departamento de Educación Superior del Ministerio. Hay que hacer un
gran esfuerzo en materia de ciencia y tecnología y, si se va a aumentar
el royalty, a mi juicio, ese aumento tiene que ser para esto.
Creo que eso es muy importante de clarificar porque si entendemos el royalty como un ingreso corriente, entonces no estamos comprendiendo el destino real que tiene.
La segunda observación que quiero hacer dice relación con la vinculación entre el sistema universitario y el sector privado. ¿Por qué?
Porque creo que nos falta mucho por avanzar y caminar. El sector privado es fundamental del punto de vista de los niveles de inversión del
país. Este es un país donde el 80% de la inversión va hacia el sector
privado, ¡en buena hora!
El tema es que es indispensable para este sector privado que agregue valor crecientemente a lo que son nuestros productos, en particular
nuestras exportaciones, lo que requiere de un sistema de vinculación
con la investigación científica y tecnológica de punta. El nivel de relacionamiento entre el sector privado y nuestro sistema universitario es
extraordinariamente pobre. Nuestros investigadores están orgullosos
de las publicaciones que tienen en revistas con comité editorial, lo cual
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es muy importante del punto de vista científico, pero ¿cuál es la vinculación que tiene con el mundo privado? Aquí estamos muy lejos de lo
que es esta vinculación hoy en día en los países desarrollados. Entonces,
la pregunta que uno se hace es:
¿Cuántas patentes tienen nuestras universidades? ¿Cuántas patentes inscriben al año nuestras universidades?
La verdad es que prácticamente son muy pocas. Y ésta es una distancia sideral con aquellas otras universidades con las que queremos
compararnos. Y como está de moda hablar de ranking:
¿Cuántas de nuestras universidades están entre las mejores 300,
500 o mil? ¿Cuántas universidades puede usted “ranquear” por el número de patentes que inscriben?
Aquí se establece la posibilidad de que la investigación científica
se vincule con el mundo de la producción y la creatividad del punto de
vista de la técnica. Creo que, efectivamente, debemos hacer un esfuerzo
muy significativo.
Para concluir, quisiera hablar de la educación superior y de la formación técnico-profesional, esto es, de los estudiantes que están en
los Institutos Profesionales y en los Centros de Formación Técnica y en
qué medida aquí, tal vez no obstante los esfuerzos que se han hecho
en los últimos años, tenemos un desfase porque el financiamiento a la
demanda se concentra fundamentalmente en las universidades y en el
caso de los Institutos Profesionales y los Centros de Formación Técnica,
es todavía muy escaso. Lo cual es un contrasentido, porque del punto
de vista de los quintiles, por así decir, normalmente los que acceden al
sistema universitario pertenecen en mayor medida a quintiles superiores, mientras que los que acceden a los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica pertenecen a quintiles inferiores.
Por lo tanto, si queremos tener un Estado preocupado de garantizar el acceso a la educación superior, universidades o Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, debiéramos también establecer un financiamiento a la demanda respecto de estos establecimientos,
superior a lo que hoy tenemos.
En suma, creo que tenemos un sistema universitario rico y diverso
y lo que debemos hacer respecto de él, es afinar los instrumentos para
la etapa que tenemos entre manos hacia adelante. Me parece que en
ese sentido, pocos países pueden darse el lujo de decir, -como aquí lo
acabamos de escuchar-, que hoy el 70% de nuestros estudiantes son
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primeras generaciones que están en el sistema de educación superior.
Esto es un tremendo avance.
¿Cómo seremos capaces de mantener este avance en el tiempo?
Porque, si bien estamos orgullosos de él, todavía - en términos de la cobertura-, el 60% de los alumnos del quintil superior están en el sistema
de educación superior; en cambio, de los alumnos del quintil inferior, no
más del 12 a 15% están en dicho nivel educativo. Entre el 60% y el 15%
que acceden a la universidad hay todavía un largo trecho que recorrer.
Esta realidad obliga también a entender que tenemos que seguir
haciendo esfuerzos para expandir el sistema universitario y que a este
sistema pueden acceder en igualdad de oportunidades todos los hijos
de esta tierra. Sé que esto es un tema muy complejo, muy difícil. No
porque llegamos a otro nivel de desarrollo lo vamos a tener resuelto,
porque este tema tampoco está resuelto en los países desarrollados.
Hay una cierta tendencia a que si usted fue educado en una familia en
la que ambos son profesionales, este hijo también termine siendo un
profesional. Esto es normal. El tema es cómo somos capaces de garantizar que estamos en condiciones de disminuir la brecha que hoy existe
entre los distintos jóvenes dependiendo de los quintiles a los cuales
pertenecen.
En suma, creo que el Consejo de Rectores, al hacer este llamado a
un debate sobre el sistema de educación superior, llama a un debate a
partir de lo que hemos logrado en estos años y a la necesidad de una
puesta al día, tanto para las universidades estatales y sus tratamientos,
como para las universidades privadas. Todo ello entendiendo también
cómo somos capaces de perseverar lo que fue una historia muy rica,
muy diversa y exitosa, para tener una institucionalidad y un conjunto de
normas adecuadas para este siglo XXI, en el que el sistema universitario
juega el rol que debe jugar en un país que aspira ser más desarrollado
y más justo que el que hoy tenemos.
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Estado y educación superior:
Dirección estatal y autonomía institucional
Michael Shattock,
Profesor del Instituto de Educación, Universidad de Londres
(Traducción: Dorothee Süsskand)

Me siento muy honrado de poder dirigirme a ustedes en esta distinguida e histórica Conferencia y hacerlo, además, después de la intervención del ex presidente Ricardo Lagos.
Les hablaré de las relaciones entre Estado y educación superior
en diferentes sistemas internacionales. En la última década hemos visto
una suerte de explosión en el interés respecto de este tema en Europa, en parte como respuesta a la generalización de las implicancias del
capital humano, pero también por el reconocimiento de la OCDE y de
la Unión Europea, de la contribución económica, social y cultural que
aportan las universidades a las necesidades de cada país. La pregunta
sobre cómo el Estado puede maximizar esta contribución sin inhibirla con una sobrerregulación y burocratización, se ha convertido en un
tema relevante a nivel internacional.
Soy muy consciente que me estoy dirigiendo a una audiencia de
universidades tanto públicas como privadas y que, en Chile, el equilibrio
entre estas universidades es muy distinto a lo que ocurre en la mayoría
de países europeos donde hay una gran diferencia entre, por ejemplo, Polonia que cuenta con 315 universidades privadas según el último
conteo, y el Reino Unido que sólo tiene una, además de otra institución
privada que otorga títulos de grado.
Sin embargo, yo me atendré a lo que se discute en Estados Unidos
respecto de las políticas, porque creo que en los temas sobre políticas
es necesario involucrar a ambos sectores y no haré distinciones, excepto en casos específicos.
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Mi presentación está dividida en dos partes: el contexto de política
internacional y la consecuente transformación de las relaciones EstadoUniversidad a nivel internacional.

El contexto de política internacional
Describiré las tres áreas de actividades que transformaron el contexto en el
que el Estado interactúa con las instituciones de educación superior. Podría
seleccionar muchas más, especialmente en el área cultural en el que las becas académicas pueden aportar un marco para la cultura popular y donde la
docencia universitaria en diseño, moda y comunicación, por ejemplo, puede
reflejar el gusto popular y el desarrollo comercial, pero tomaría mucho tiempo y, además, es discutible el alcance de un interés directo del Estado.

La economía del conocimiento
Existe un reconocimiento global respecto de la importancia que tiene la
economía del conocimiento en las economías nacionales. Al respecto,
Guile dice: “El conocimiento ha reemplazado a los factores tradicionales
de la producción…como el factor más determinante para el desempeño
en la economía global” (Guile, 2003).
En 1996, la OCDE constató que más de la mitad del PIB en los países
de la OCDE provenían de sectores basados en la economía del conocimiento. Apenas dos años después, el Reino Unido, que históricamente ha
sido pionero en la revolución industrial del siglo XIX, generando algún
impacto también aquí en Chile, emitió una publicación titulada Nuestro
Futuro Competitivo: Construyendo una economía conducida por el conocimiento. En ella se decía que “las capacidades que distinguen al Reino
Unido no son la materia prima, ni el suelo o la mano de obra barata, sino
que deben ser nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestra
creatividad” (Departamento de Comercio e Industria, 1998).
Uno de los descubrimientos que los economistas llaman la nueva
teoría del crecimiento, es el hecho que el desarrollo es endógeno y para
aumentarlo debe ser alimentado por adecuadas estructuras y políticas
institucionales. En otras palabras, si queremos obtener un pleno beneficio del desarrollo de la economía del conocimiento, debemos asegurar
que la base institucional nos lo pueda proporcionar. Si las universidades
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son el corazón de la economía del conocimiento, entonces necesitamos
sistemas de educación superior apropiados que ayuden a desarrollar
su potencial.

Innovación
En el pasado, las universidades solían ser vistas como torres de marfil o
como escuelas privadas para la clase media. Actualmente se las conoce
por sus parques científicos, sus alianzas con la industria, las empresas
spinout y la creación de propiedad intelectual. Todos conocemos el
caso de Silicon Valley y su estrecha asociación con la Universidad de
Stanford, pero quizás deberíamos interesarnos más por el dinamismo
desarrollado por las empresas spinout de Cambridge (Cambridge Phenomenon – Segal Quice and Partner, 1985) o por el desarrollo de la industria basada en la ciencia que existe junto la Universidad de Lund en
el sur de Suecia (Shattock, 2009). Tanto Cambridge como Lund, antiguas
universidades con fuerte acento en investigación, se comprometieron
con una agenda basada en la innovación, sin abandonar en ningún caso
su compromiso histórico con las humanidades y las ciencias sociales.
La base científica se ha convertido en un elemento crucial para la
economía, tanto es así que en el Reino Unido se traspasaron las responsabilidades de la educación superior del antiguo Departamento de
Educación y Ciencia del Gobierno a un nuevo Departamento de Negocios, Innovación y Habilidades que reemplazó al más tradicional Departamento de Industria.

Desigualdades regionales y educación superior
Estoy seguro que todos conocemos el trabajo del economista norteamericano Porter quien en su estudio demostró el impacto en la economía nacional de las regiones económicamente más débiles. Gracias
al trabajo de Goddard (Goddard, 2007) estamos reconociendo cada vez
más el aporte de las instituciones de educación superior a las economías regionales.
El compromiso de las universidades con la región puede darse en
diferentes formas y nombraré tres de ellas.
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La primera se refiere a universidades que actúan como foco de
atracción para el desarrollo económico en áreas rurales o áreas con
poca población debido a la emigración de las personas a localidades
más ricas.
Hace más de 40 años que Noruega fundó una Universidad en
Tromsoe, en el Círculo Ártico, con el propósito de reanimar la economía
regional y al mismo tiempo revertir la tendencia del movimiento migratorio hacia la ciudad de Oslo. La Universidad tuvo un impacto transformador y la iniciativa fue copiada por Finlandia donde, de acuerdo a la
investigación que yo mismo y mis colegas del Instituto de Educación
realizamos, la Universidad de Laponia funciona con el lema “respirando
con la región”.
En Suecia, la Universidad Umea, también situada en el Círculo Ártico, no solo tiene una potente presencia en la economía local, sino que
ofrece una variedad de programas de magister en inglés para atraer
estudiantes internacionales a una región que, además, está iniciando
su industria turística (Shattock, 2009). Finalmente, en el Reino Unido, el
Instituto Universitario Highlands and Islands Millenium fundó una red
entre instituciones de educación superior localizadas en áreas con poca
población, creando oportunidades de acceso a la educación superior a
través de video conferencias a personas en áreas remotas que de otra
forma sólo lo podrían obtener trasladándose a Glasgow o Edimburgo.
Yo mismo tuve el privilegio de hablar con una señora que obtuvo
su doctorado en estudios medioambientales sin siquiera haber salido
del pueblo de pescadores donde vive.
Una segunda área de interés fue identificada por el sociólogo norteamericano, Richard Florida, en su libro The Rise of the Creative Class (Florida, 2001), en el que describe cuáles son los componentes claves para
una comunidad creativa. Él demuestra que en todos los centros urbanos
más creativos, que son aquellos que crean nuevas industrias, nuevas modas intelectuales y nuevas formas de vida, existen universidades con fuerte acento en investigación que interactúan con otros elementos creativos
en el área cultural, social y económica. El establecimiento de instituciones
de educación superior como nódulos para el estímulo intelectual y creativo en áreas rurales o ciudades pequeñas nació en Suecia al final de los
años 60 y actualmente está siendo redescubierto en Europa.
Un tercer aporte o serie de aportes, está descrito en el informe
de la OCDE, Educación superior y Regiones: globalmente competitivo,
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localmente responsable (OCDE, 2007) en el que varias regiones en el
mundo investigan el impacto económico de sus instituciones de educación superior.
Nosotros solemos aceptar que, motivando un aumento de la participación en la educación superior, estamos mejorando el aporte del
capital humano a la economía, pero el recién descrito alcance del impacto que las instituciones pueden tener en la economía pone de relieve dos cosas: primero que un sistema de educación superior exitoso
puede ser fundamental para la economía nacional y segundo, que los
gobiernos tienen la responsabilidad de pensar en una política de educación superior que acreciente al máximo la contribución institucional
sin dañar los fundamentos propios de la educación superior.
Un gobierno que ignore tal contribución está sacrificando un importante elemento de su competitividad internacional. Sin embargo, el
cómo los diferentes gobiernos han manejado esta política será el tema
principal de la segunda parte de mi presentación.

Transformación de las relaciones entre Estado y Universidades
El proceso de transformación
La transformación de las relaciones entre el Estado y las universidades
ocurrió paralelamente al reconocimiento del rol de la educación superior en el contexto de la política nacional. Hace 25 años el escenario
habría sido muy distinto en Europa continental y en el Reino Unido,
mientras que en Estados Unidos la posición cambió más bien poco.
En la Europa continental habríamos visto universidades micro gestionadas por los Estados, con mallas curriculares controladas por ministerios, con funcionarios universitarios empleados mediante contratos
de administración pública, y con toma de decisiones financieras sobre
temas institucionales desde departamentos gubernamentales. Ello, en
contraste con el Reino Unido, donde la independencia histórica de las
universidades no ha sido cuestionada, a pesar de que desde 1945 casi el
75% de las universidades ha sido fundada por el Estado. Pero el Estado
siempre fue reacio a explotar las fortalezas del sistema universitario en
su beneficio. Todo esto iba a cambiar. En la Europa continental se pasó
del control estatal a la dirección estatal, devolviendo a las instituciones,
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a sus facultades e institutos, el poder de decisión sobre estrategias financieras e institucionales.
En el Reino Unido se introdujo mayor competencia y acción de
mercado combinado con un intervencionismo estatal selectivo. La dirección estatal se efectuó no tanto mediante exhortaciones ministeriales, sino mediante el manejo de fórmulas de financiamiento que entreguen incentivos que convencieran a las universidades para adoptar
determinadas políticas.
Así, en el Reino Unido hubo un financiamiento especial para estimular el compromiso con las regiones (Higher Education Innovation Fund),
concentrar la investigación en menos pero más activos departamentos de
investigación y universidades, favoreciendo el estudio y la investigación
en ciencias, tecnología y medicina (los llamados STEM) por encima de las
humanidades y ciencias sociales, además de incentivar el reclutamiento
de estudiantes provenientes de familias con menores ingresos promoviendo la equidad social y una mayor movilidad social. Una de las características de esta evolución fue la restructuración de las relaciones entre
universidades y Estado y, en algunos países, se introdujeron o reforzaron
entes intermediarios, a modo de buffer (amortiguadores), para asegurar
una separación de los ministerios gubernamentales (y de los ministros)
de los procesos de asignaciones financieras para las universidades.
Un elemento clave en este proceso de transformación ha sido el
tema de la autonomía institucional: el estímulo para desarrollar la identidad institucional y la “confianza en sí mismo” (Clark, 1998 y 2004) en la
Europa continental y la preservación de la vitalidad institucional frente
al creciente intervencionismo estatal en el Reino Unido.
Hemos ido reconociendo cada vez más el rol de la Universidad, ya
sea pública o privada, como actor independiente en una economía mixta, más que como una criatura del Estado, con la consecuencia que las
universidades públicas tienen cada vez mayor financiamiento privado y
las universidades privadas son cada vez más públicas en su orientación
aunque, como ya dije, en la mayoría de los países estas últimas son
muy pocas.
El modelo de autonomía que la Comisión Europea quisiera ver implementado en toda la Unión Europea es bastante parecido al modelo
del Reino Unido donde una Universidad tiene los derechos de una persona jurídica y puede, por lo tanto, determinar la misión institucional,
demandar y ser demandado, tiene derecho a celebrar contratos laborales, diseñar mallas curriculares y llevar la gestión de finanzas y del
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patrimonio. Esto es común en las universidades públicas de Estados
Unidos excepto por la determinación de la misión institucional que normalmente es competencia de una comisión estatal coordinadora para
la educación superior.

Autonomía y Responsabilidad
Dentro de los sistemas públicos de la educación superior, la autonomía
debe estar en equilibrio con la responsabilidad. Los sistemas de responsabilidad en Europa continental aún están en proceso de desarrollo,
pero en el Reino Unido la cosa está clara: la responsabilidad financiera
se asegura mediante la presentación de las cuentas de la Universidad
en un formato común que facilite la comparación y la evaluación externa, realizada por auditores elegidos por el Gobierno y la institución;
mediante un contrato financiero y de gobierno entre la entidad intermediara (el Consejo Financiero) y la institución (el Memorandum Financiero). Además, existe el riesgo de tener que responder ante el Comité
Parlamentario para las cuentas públicas en caso de una conducta financiera inapropiada. Por el lado académico existe la Agencia de Aseguramiento de la Calidad que puede hacer auditorías académicas y puede
confirmar o rechazar programas académicos lo cual, por lo menos teóricamente, es una garantía para el Parlamento de que se mantengan los
estándares académicos.

El gobierno de las universidades autónomas
Al igual que las empresas privadas, el Estado considera cada vez más
el “buen gobierno” como un elemento necesario para un buen desempeño institucional. En el mundo cada vez son más comunes los cuatro
componentes para un gobierno efectivo: una Junta Directiva, un Senado, un Consejo Académico y los estudiantes. Las universidades del continente europeo están saliendo de la micro gestión del Estado para ser
legisladas por Juntas Reguladoras “laicas” que son comunes en el Reino
Unido o Estados Unidos, como un elemento esencial de la participación
pública con crecientes poderes en la gestión financiera y la estrategia
institucional. Los Senados se están modernizando dando mayor atención al “fortalecido núcleo directivo” (Clark, 1998) que es el Comité
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Ejecutivo del Senado, presidido por el rector quien es responsable de la
gestión institucional del día a día.
Un elemento importante es el concepto del “gobierno compartido”
(Shattock, 2006) donde la Junta Directiva y el Senado mantienen una estrecha alianza para gobernar la institución, asegurando un nivel adecuado de participación académica en el gobierno. Bajando al siguiente nivel
de los Consejos Académicos, éstos operan con mayor o menor traspaso
financiero desde el nivel central, pero fundamentalmente son responsables de las materias curriculares y de la gestión académica. Finalmente
tenemos a los estudiantes, tanto en su rol de consumidor como de asociado en la empresa académica. Están representados como miembro en
todos los niveles altos de gobierno y también en los departamentos académicos donde se discuten los detalles de temas de la gestión.
En el Reino Unido y Australia la introducción de informes nacionales sobre satisfacción estudiantil, realizados en cada departamento, ha
sido un aporte importante para fortalecer la postura del estudiante en
áreas donde la calidad de enseñanza es cuestionada.
Los temas de gobierno y liderazgo se unen cada vez más. En algunos sistemas el rol del rector ha sido transformado de líder académico a
gerente general, a pesar de que recientemente fue publicado el libro “Sócrates en la Sala de Consejo” (Goodall, 2009) en el que entrega evidencias
muy claras del dominio de la excelencia en investigación entre los directivos de las universidades con fuerte acento en investigación. Pero, como
el tamaño, la competencia y la viabilidad financiera impactan en todas
las instituciones, el liderazgo compartido en los niveles de facultades y
departamentos, así como en lo central adquiere mayor prioridad.

Equilibrando la dirección estatal con la vitalidad institucional: La Agenda de Modernización de la Unión Europea
En 2005, la Unión Europea se fijó una serie de objetivos (la Agenda Lisboa) con los que pretendía igualar el desempeño económico alcanzado por Estados Unidos. La reforma del sistema universitario europeo
jugó un rol central aunque, naturalmente, la Unión Europea no tiene
ningún poder formal legal sobre las políticas nacionales de educación
superior. Los planteamientos de la Unión Europea han sido recogidos
en una serie de comunicaciones como la Agenda Modernizadora Eu-
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ropea (CEC 2003, 2005 y 2006). En ella se expresa una mayor confianza
en la competencia y en la acción de mercado (y la creencia, aunque
no verbalizada, en la eficiencia de los rankings calificatorios de las universidades), una mayor concentración de investigación en un menor
número de instituciones (basado en la experiencia del éxito obtenido
por el Research Assessment Exercise en el Reino Unido), un compromiso con el concepto de la “Universidad emprendedora” (Clark, 1998
y Shattock, 2009) con universidades más proactivas, confiadas en sí
mismas y diversificando sus bases de financiamiento y, finalmente,
ampliando la participación en la educación superior para una mayor
equidad social y eficiencia social, es decir, reconocer la importancia
del capital humano.
Esta Agenda abrió grandes preguntas como la reconciliación entre
prioridades nacionales y misiones institucionales individuales y cómo
lograrlo. En Europa, donde mayormente tenemos Estados centralizados
y no federados como en Estados Unidos, la dirección estatal se realiza
mediante disposiciones del New Public Management y mediante suplementos diferenciados de instrumentos financieros. Generar cambios
es un proceso lento y algunos países son más lentos que otros debido
a políticas internas o presiones económicas puntuales. Sin embargo, la
transformación en las relaciones Estado-educación superior está sucediendo y el modelo de la Unión Europea ha sido ampliamente aceptado
tanto a nivel de gobiernos como de universidades.

¿Cómo conciliar las aspiraciones del sector privado con las prioridades
nacionales?
En el nivel del primer grado está claro que – a menos que el Estado
adopte una dura política de dirección–el mercado y la competencia
debieran decidir los patrones de reclutamiento. Pero, a nivel de la investigación, existen poderosos argumentos para que el acceso al financiamiento estatal se abra de manera que el Estado, a través del financiamiento estratégico a investigaciones, pueda recurrir a la experiencia,
tanto del sector privado como público. En Europa sentimos que si la
economía del conocimiento va a ser el factor determinante del éxito
económico nacional, entonces el sistema de educación superior requiere obtener todos los recursos posibles.
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Una muestra de la seriedad con la cual esta Agenda Modernizadora Europea es presentada es la forma en que cada vez más políticos
hablan de los sistemas de educación superior en vez de las instituciones
de educación superior y cómo responden a las presiones nacionales, regionales y sociales. El encontrar este equilibrio y desarrollar una estructura adecuada de funcionamiento es una prueba crítica si se pretende
llevar a cabo esta Agenda.
Necesitamos universidades dinámicas para la educación de los
ciudadanos y para conducir la economía del conocimiento y necesitamos una dirección estatal que sea reflexiva e interactiva para guiar
e incentivar a los sistemas de educación superior, incrementando su
desempeño en el contexto de una economía global cada vez más competitiva. Pero cada nación debe encontrar sus propias soluciones para
conseguir este equilibrio.
Visto desde fuera, el sistema de educación superior chileno parece estar situado en el extremo de un sistema sin dirección estatal;
dependerá del criterio del Estado, evaluar si está obteniendo el mejor
beneficio de estas instituciones con una autonomía relativamente poco
restringida.
Si seguimos la nueva teoría del crecimiento, aumentaremos nuestra contribución a la economía del conocimiento cuando dirijamos los
temas de coordinación e incentivación a la base institucional. Por el
lado de la Universidad, las instituciones podrían sentir que, con mayores incentivos para colaborar y mejorar su desempeño, podrían competir con mayor efectividad a nivel global y también en los cada vez más
influyentes rankings mundiales de las universidades. Crear y entregar
una política proactiva de educación superior se ha convertido en una
función fundamental de un Estado moderno.
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PANEL 1
Requerimientos en el ámbito del gobierno de
educación superior para una gestión moderna

Juan Manuel Zolezzi Cid
Rector de la Universidad de Santiago

Los “requerimientos en el ámbito del gobierno de la educación superior
para una gestión moderna” serán abordados desde el punto de vista de
las instituciones (públicas y privadas) y del Estado (Gobierno y Parlamento), a través de políticas y normativas que sería necesario impulsar
de acuerdo a las características particulares del sistema de educación
superior chileno.
Las primeras constataciones de los estudios que comparan nuestro sistema de educación superior con otros sistemas universitarios dan
cuenta que el sistema local tiene “particularidades” respecto de los sistemas universitarios de los países de la OCDE y de los países latinoamericanos.
Para realizar una caracterización de los sistemas universitarios, emplearé una matriz que ha sido utilizada anteriormente por el profesor
José Joaquín Brunner, en su informe del año 2007: “Mercados universitarios: los nuevos escenarios de la educación superior”, pág. 117.
Dentro de esta matriz se pueden ubicar los diversos sistemas presentes en el mundo. Australia, Reino Unido y Holanda pueden ser representados gráficamente utilizando esta herramienta.
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Fuente: B. Johnstone. “Privatization in and of Higer Education in the US”, 1999.
Disponible en: www.gse.buffalo.edu/FAS/Johnstone/privatization.html
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De lo anterior se deduce que existe una tendencia en el ámbito
de gestión universitaria que busca: reforzar los cargos ejecutivos superiores de las universidades, realizar cambios en el organismo de más
alta dirección (por medio de boards o juntas directivas), adoptar nuevas
estructuras de decisión, tomar medidas que promueven la responsabilidad, la evaluación, el control de calidad y la reingeniería de la gestión
financiera de las universidades.
Si se observa la realidad de los países latinoamericanos, la gran
mayoría se encuentran ubicados en el sector predominantemente público de la matriz, salvo casos especiales que tienen participación privada, que es el caso de nuestro país.
En Chile, las universidades del Estado no son como en la mayoría
de los países de Latinoamérica. Se observa una heterogénea participación tanto pública como privada y el financiamiento de las universidades del Estado es principalmente privado y no público como ocurre en
el resto de los países de la región.
Analizando la Unión Europea nos encontramos con que el interés
se enfoca en mejorar el sistema, otorgándole preponderancia a la investigación y a formar mejores académicos; no han adoptado la vía de
reducir costos o de estrangular el sistema.
En el caso particular de Finlandia lo plantean claramente: mejorar
la calidad, clarificar los perfiles, realizar una acuciosa revisión de necesidades para incrementar la eficiencia; incluso los finlandeses tienen en
mente tener una Universidad de clase mundial. Para ello plantean la
reforma a su sistema, donde quieren establecer personas jurídicas que
pueden adoptar dos formas: como corporación bajo el derecho público
o como fundaciones en virtud de la ley de fundaciones. Los estudiantes
no pagan aranceles en ninguna de las dos modalidades, las universidades tienen financiamiento del Estado, y existen recursos concursables
adicionales que se entregan a las Instituciones.
En el caso chileno, la oferta y la demanda regulan las carreras, las
vacantes y los aranceles. La definición de los aranceles de referencia la
hace el Estado, pero sólo para la asignación de fondos públicos se pueden fijar aranceles por sobre el arancel de referencia.
Las formas de gobierno están definidas en forma arbitraria en cada
institución, salvo en el caso de las universidades estatales, donde están
definidas por ley. Lo mismo sucede con la libertad que tienen las instituciones no estatales para la contratación de personal, y para someterse,
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o no, a procesos de acreditación. En las instituciones no estatales existe
total autonomía para administrar recursos, y no están obligadas a realizar rendiciones de cuentas, a diferencia de las universidades estatales
que están obligadas a hacerlo.
El sistema universitario chileno, por su particularidad, requiere
modelos de gestión y de modernización particulares. Además, los problemas de Chile son diferentes a los de países pertenecientes a la OCDE,
por lo tanto, la sociedad chilena debería discutir y consensuar un sistema universitario que se haga cargo de nuestra realidad, considerando
metas a alcanzar como país. Pero esta discusión y consenso debe incluir
también los problemas de cohesión social, de integración y de equidad
social y territorial. No puede ser una solución puramente tecnocrática.
Una mejor gestión para las instituciones de educación superior,
mirando las mejores prácticas, debería velar por el cumplimento de la
misión de la institución, la gobernabilidad, la sustentabilidad económica, la competitividad nacional e internacional, la cooperación, especialmente en la red de universidades del Estado.
Es en extremo fácil hacer de la gestión un fin, olvidando que sólo
es un medio para poder llevar adelante la misión de las instituciones.
El sistema chileno necesita de autoridades universitarias y cuerpos
directivos con alto liderazgo, responsabilidad, coherencia con la misión
institucional y legitimidad. También se necesita que se adapten a requisitos más exigentes de información, utilización de recursos, rendición
de cuentas y, a futuro, la gestión debería orientarse hacia un mercado
de educación superior más regulado.
En el caso de las universidades estatales, el presidente Piñera ha
planteado un esquema sobre la desburocratización y gobierno corporativo. La ley de presupuesto 2011 incorpora un elemento para flexibilizar
y desburocratizar, pero con la condición de trabajar en la modificación
de la estructura de gobiernos corporativos.
Desburocratizar las universidades implica en el fondo sacar todas
estas trabas que hemos venido señalando por años, impedimentos de
todo tipo que imposibilitan la gestión, y que finalmente nos llevan a un
costo de transacción del orden del 25% de nuestros recursos.
La sola modificación de los gobiernos corporativos no garantiza
mejorar la gestión, porque la burocracia es la misma; estas modificaciones tienen que ir asociadas a mejoras de gobierno como también la desburocratización del sistema y la definición de los roles correspondientes.
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Existe un deber del Estado con la educación superior que se manifiesta, por un lado, en generar políticas, en el aseguramiento de la
calidad y sustentabilidad de una red de instituciones estatales debidamente financiadas y, por otro lado, en el reconocimiento de un sistema
de provisión mixta en educación superior. Es decir, reconocimiento de
tres categorías de instituciones universitarias: estatales, privadas con
vocación pública y privadas que no se obligan a tener vocación pública.
Por otra parte, también debe considerar el giro único efectivo (lucro).
En definitiva, se requiere más y mejor Estado.
El Estado debe ser un actor relevante en educación, con nuevos y
activos entes reguladores, creando una subsecretaría y una superintendencia de educación superior.
Si pensamos en los principios que guían el sistema educativo, obviamente está la universalidad, la educación de permanente calidad, la
autonomía, y la diversidad, en definitiva, todos efectivamente apuntan
al bien común.
Las conclusiones son que no sólo las universidades estatales deben responder a una gestión moderna. El sistema completo debería
adecuar su gestión a un nuevo orden institucional y el nuevo orden
institucional requiere de un consenso en educación superior.
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Nicolás Cubillos Sigall
Rector de la Universidad Finis Terrae

“No hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué
puerto se dirige.”
La cita es del filósofo Arthur Schopenhauer y resulta muy apropiada
para iniciar este seminario sobre los requerimientos en el ámbito de
gobierno de la educación superior para una gestión moderna, que se
realiza precisamente en un puerto, Valparaíso.
En esta breve exposición a la que gentilmente me ha invitado el
Consejo de Rectores, que me honra y agradezco enormemente, voy a
apoyarme de una serie de citas de personajes de los más diversos ámbitos, por cierto, hombres que hicieron grandes cosas y que pueden resultar inspiradores para la tarea que todos nosotros tenemos por delante.
Para entrar en el tema que nos ocupa, quisiera partir de hecho con
unas palabras del rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel
Zolezzi:
“Una forma de gobierno institucional, es decir una forma particular de ejercer el control colectivo para el cumplimiento
de metas institucionales (Birnbaum, 2003), puede ser conveniente para una institución, sin embargo, esto no implica que
dicho orden institucional sea adecuado y viable para otras
instituciones. En consecuencia, el gobierno universitario es
una creación particular, que debe tener al centro el ethos o
cultura de cada institución”.
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No puedo estar más de acuerdo con estas palabras. La primera
clave en materia de gestión universitaria es el hecho innegable de enfrentarnos a realidades muy distintas y, por lo tanto, a alternativas de
gobierno y soluciones también muy diversas.
Si bien gobierno y gestión son instrumentos para un fin, para afirmar valores y alcanzar sueños, yo me voy a referir, y esto es un principio
básico de honestidad intelectual, a lo que conozco, que es la realidad
de la Universidad Finis Terrae. Soy rector hace sólo poco más de un
año, después de haberme desempeñado como abogado en el ejercicio
privado de la profesión y también en una empresa multinacional como
gerente de asuntos legales y corporativos. Aunque mi experiencia en el
llamado “mundo privado” me dio ciertas herramientas de administración que están resultando muy útiles en la administración de una institución de educación superior, me interpreta plenamente esta sentencia
de Aristóteles:
“Lo que tenemos que aprender a hacer, lo aprendemos haciéndolo”.

Trabajar con sentido de urgencia
En materia de gobierno institucional, o gobierno corporativo, también
hay un par de citas que quisiera compartir.
“¿Cuál es el mejor gobierno? El que nos enseña a gobernarnos a
nosotros mismos”, nos dice Goethe, que no era precisamente una persona cercana al mundo de la libre empresa.
Otra gran herencia, esta vez de Napoleón Bonaparte:
“Cuando quiero que un asunto no se resuelva, lo encomiendo a un comité”.
Estoy genuinamente convencido de que en este tipo de gobierno institucional, si bien uno puede tener toda suerte de asesores, lo
de verdad relevante es procurarse información -completa y oportuna-de parte de los distintos órganos que participan en la Universidad, de
manera de tomar decisiones acertadas y en el momento adecuado. A
este respecto, el sentido de urgencia con el que se trabaje suele resul-
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tar decisivo. Una de las cosas que más me ha llamado la atención –y
no necesariamente de manera positiva— en mi paso entre la empresa
privada y el mundo académico, es la diferencia en el ritmo de la toma
de decisiones. Aquello que los americanos llaman “time-to-market”,
es decir, la velocidad de ejecución. Humildemente pienso que en este
aspecto quienes estamos en la administración de la educación superior
tenemos una enorme oportunidad y también, por qué no decirlo, la
obligación de acelerar el paso en busca de una mejor calidad en la formación que impartimos.
Para ello, no obstante, es fundamental contar con las estructuras
adecuadas –livianas, funcionales, ágiles, de rápida capacidad de reacción y derechos y deberes claramente definidos—y con las personas
correctas.
Como Universidad vivimos recientemente, en octubre de 2010,
nuestro proceso de re-acreditación institucional con la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), en el que mejoramos de 3 a 5 años las
áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado y añadimos Vinculación con el Medio.
Según los pares evaluadores, las principales fortalezas de nuestra
Universidad son, entre otras, la capacidad profesional del equipo directivo, la implementación de una coordinación permanente, sistemática
y ágil, y la rapidez en la toma de decisiones soportada en información
pertinente, así como los cambios en la estructura organizacional de cara
a un crecimiento institucional.
Lo menciono aquí no sólo porque para nosotros fueron particularmente relevantes las conclusiones de los pares evaluadores, donde había mayoría de representantes de universidades del Consejo de Rectores, sino también porque considero que gracias a la mayor libertad con
que podemos operar las universidades privadas, estamos en general
obteniendo mejores resultados que las estatales, que están sometidas
a mayor número de trabas.
En la Finis Terrae, en solo un año, cambiamos de manera bastante
radical las estructuras, tanto los organismos colegiados como las unipersonales.
Estos cambios no significan que antes la Universidad lo estuviera
haciendo mal, de hecho, lo hizo muy bien, como revelan múltiples indicadores; simplemente responden a una adaptación necesaria a una
nueva etapa, que debe responder a necesidades internas y externas
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que van apareciendo. Y esto es fundamental en la gestión, en cualquier
ámbito: detectar a tiempo, y en lo posible anticiparse, a las señales de
la “industria”. El término es muy poco académico, es cierto, pero es
indudable que la educación superior está sometida a impactos y transformaciones como cualquier otro quehacer en la sociedad.
A la Vicerrectoría Académica y a la Secretaría General, sumamos
la Vicerrectoría de Desarrollo, a cargo del crecimiento institucional, admisión y fundraising, y la Vicerrectoría de Comunicaciones que lidera
las unidades de extensión, comunicaciones, marketing y ex alumnos;
mientras que la ya existente Vicerrectoría Económica pasó a encabezar
Finanzas y TICs.
La Unidad de Aseguramiento de la Calidad y Efectividad Institucional (UACEI) ahora depende directamente de rectoría, como una manera
de asegurar la debida independencia con que debe supervisar el mejoramiento continuo de los procesos académicos.
El Consejo Superior –equivalente a una junta directiva- redujo sus
integrantes de 12 a 9 y creamos un Comité Ejecutivo, organismo resolutivo que asesora directa y permanentemente al rector y que está formado por éste, los vicerrectores y el secretario general. El funcionamiento
del Comité Ejecutivo, que sesiona como mínimo una vez por semana,
ha contribuido notablemente a la agilidad en la toma de decisiones y es
una instancia abierta para que distintas unidades y directivos planteen
proyectos, inquietudes y planes de desarrollo.
Finalmente, en el Consejo Académico, al que históricamente asistían las autoridades superiores más los decanos y directores de escuela,
se sumaron los jefes de unidad, tanto académicas como administrativas,
lo que ha contribuido a enriquecer la discusión gracias a la incorporación de nuevas áreas. De este modo, además de zanjar asuntos estrictamente académicos (planes de estudio, reglamentos, nuevos programas,
etcétera), se ha ido convirtiendo en un importante “foro” para la expresión de ideas y puntos de vista y, a la vez, en un instrumento clave de
información de decisiones hacia el resto de la Universidad.
Ahora bien, a estas alturas quisiera recordar, sobre todo en honor
de nuestro ilustre invitado en este encuentro, el profesor Shattock, una
cita de quien fuera primer ministro británico, Benjamín Disraeli:
“Confiamos demasiado en los sistemas y muy poco en los
hombres”.
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Es cierto. Debemos tener sistemas, estructuras y organismos que
funcionen, pero no podemos descuidar al hombre que está detrás de
todos ellos.

El modelo de gestión “p”
La “primera piedra” de lo que humildemente he llamado, para efectos
de esta presentación, “modelo de gestión p” es que es un sistema basado en las personas. En las personas adecuadas.
“We expected that good-to great leaders would begin by setting a
new vision and strategy. We found instead that they first got the right
people on the bus, the wrong people off the bus, and the right people in
the right seats -and then they figured out where to drive it. The old adage
“People are your most important asset” turns out to be wrong. People are
not your most important asset. The right people are”.
(From Good to Great, de Jim Collins, académico, consultor y conferencista norteamericano)
En otras palabras, las personas adecuadas no son solo las que dominan ciertas competencias técnicas específicas, sino las que son capaces –por iniciativa, convicción, capacidad de movilizar a otros y velocidad de reacción— de hacer la diferencia.
Ahora bien, como nos enseñó Theodore Roosevelt, un buen ejecutivo se mide por su sensatez para escoger a las personas adecuadas
para que hagan lo que tienen que hacer, pero también por su control
para no entrometerse mientras lo hacen.
Y aquí hay algunas claves en las que yo creo firmemente.
Primero, en que desde nuestra posición debemos desarrollar al
máximo el potencial de cada una de esas personas adecuadas, debemos estimular el trabajo en equipo e impulsar liderazgos participativos.
Para ello, al menos en mi caso particular, procuro mantener siempre una
política de puertas abiertas, de modo de no perder el contacto permanente con las personas.
Otros aspectos, a mi juicio fundamentales en el gobierno de educación superior para una gestión moderna son la cultura de mejora
continua y el trabajo en base a proyectos con objetivos y plazos, seguido de una evaluación de desempeño cuyos indicadores sean compartidos y conocidos.
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Simultáneamente, creo que debemos impulsar el trabajo con pasión y actitud positiva. “Nada grande se ha conseguido sin entusiasmo”.
Lo dijo el poeta y filósofo estadounidense Ralph Waldo Emerson, y creo
firmemente en ello. Debemos evitar las críticas injustificadas y los rumores, porque hay lugar para todos y las personas deben sentir eso día
a día. Tenemos que abrir espacios a la creatividad y a las nuevas ideas.
A nivel ya más personal, para mí es importante viajar, conocer
otras experiencias, mirar tanto hacia afuera como hacia adentro de la
Universidad, aprender algo nuevo cada día, tomar decisiones (a veces
con información incompleta), estar dispuesto a equivocarse y aprender
de esos errores.
Finalmente, no se ha inventado otra forma de obtener metas y
alcanzar sueños grandes: trabajar muy duro y en forma profesional.
La Universidad es un proyecto a largo plazo.
Se necesita retener a los talentos y buscar a aquéllos que nos faltan; valorar e incentivar la libertad para trabajar, pero simultáneamente
exigir compromiso y resultados; asumir responsabilidad por las decisiones que se toman, y esto es muy importante, también por las omisiones.
Quiero terminar con esta última frase de Albert Camus que, creo,
es una mezcla entre la generosidad y urgencia que nos mueve en este
encuentro:
“La verdadera generosidad hacia el futuro está en dar todo
en el presente”.
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Harald Beyer Burgos
Sub Director y Coordinador Académico
del Centro de Estudios Públicos

Quiero agradecer sinceramente al Consejo de Rectores la posibilidad de
compartir algunas ideas con ustedes, más aún en una materia que no
ha recibido la atención que merece en nuestro país. El gobierno superior de la Universidad es un asunto sobre el que se discute cada vez más
en los claustros universitarios y en la literatura especializada. A esto ya
se refería en su exposición el profesor Shattock.
La discusión sobre educación superior en el mundo tiene desde
luego varias aristas. No en todas las latitudes los énfasis son los mismos.
Pero más allá de las particularidades hay una gran discusión sobre las
características del sistema de educación superior. En ese sentido, Chile
no está solo.
Por supuesto siempre hay urgencias. El financiamiento es una de
ellas. También todas aquellas materias relacionadas con las estructuras
curriculares. Asimismo, la deliberación sobre los gobiernos corporativos cobra creciente importancia en el debate internacional. El Profesor Shattock lo adelantó y la causa tiene que ver precisamente con
la tendencia que él observaba de “devolver” la gestión académica y,
sobre todo, la gestión financiera a las instituciones. Esta tendencia no
se puede separar de la presión financiera a la que están sometidas las
instituciones de educación superior, incluso en aquellos países donde el
financiamiento ha sido tradicionalmente público.
Para los países de la OCDE, por ejemplo, la participación del gasto
público en el gasto total en educación superior ha caído desde un 77
por ciento en 1995 a un 69 por ciento en 2007 (OCDE, 2010, p.235). Esta
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tendencia ha sido resistida en algunos países, particularmente los escandinavos que mantienen una alta participación de recursos públicos
en el financiamiento de la educación superior, típicamente por sobre el
90 por ciento. En otros ha habido una fuerte caída. Los casos emblemáticos son Australia y el Reino Unido, donde la participación de los fondos estatales en la educación superior ha caído por debajo del 50 por
ciento. Por cierto, siguen siendo montos superiores a los que se invierten en Chile en las universidades estatales. Pero la tendencia no se puede desconocer. Hacia el futuro, y algo insinuaba el Profesor Shattock, el
escenario más probable es que siga decayendo la participación estatal
en los fondos disponibles para la educación superior.
Junto con estas tendencias, y casi como una respuesta inevitable,
se aspira a que estas instituciones sean más autónomas, que ensayen
sus misiones de modo más apropiado que en la actualidad y que se
juzguen por sus desempeños. De hecho, ya en la actualidad el grueso
de los aportes a las instituciones de educación superior, incluso en los
países donde éstas son mayoritariamente públicas, las asignaciones son
por medio de convenios de desempeño1.
Por supuesto, estos cambios serán siempre graduales y pueden revertirse. En general, en educación superior hay una tendencia al status
quo, atendida la controversia que generan no sólo fuera de la Universidad sino que al interior de ella. Las decisiones en un mundo de recursos
más escasos y cuyo uso debe justificarse mejor son siempre controvertidas, añadiendo nuevos conflictos a los que ya son habituales en
las universidades. Siempre es bueno recordar a Woodrow Wilson que
alguna vez le preguntaron, al dejar después de ocho años la presidencia
de la Universidad de Princeton para postularse, primero, como Gobernador de New Jersey y después como Presidente de Estados Unidos, la
razón por la que dejaba la Universidad y su respuesta fue algo así como:
“es que me tiene agobiado la política”.
La frase refleja las dificultades inherentes de gobernar una Universidad y deja en evidencia los desafíos que involucra definir los gobiernos corporativos más apropiados.
En Chile, ha habido poca discusión en este ámbito, tal vez porque
es un asunto que afecta principalmente a las universidades estatales

1

Sobre esto véase, por ejemplo, Center for Higher Education Policy Studies, 2008,
“Progress in Higher Education Reform across Europe”, Comunidad Europea.
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como ha sucedido en el resto del mundo. Los gobiernos corporativos
de muchas universidades privadas responden a tradiciones o a eventos históricos ligados a su creación. En aquellas situaciones donde ha
sido necesario, éste se ha producido sin mayores traumas. Un ejemplo
de estas tradiciones es la Universidad de Yale, para mencionar una de
excelencia mundial, que tiene un sistema de generación de su cuerpo
superior muy particular. Tiene 19 miembros y 10 de ellos se generan
hereditariamente. No es por lazos de sangre, sino que la persona que
pertenece al Consejo designa a su reemplazante. Esto a nosotros nos
parece muy extraño, pero ha funcionado muy bien en el caso de esa
Universidad. Es interesante ver que ese grupo es el mayoritario y, por lo
tanto, el “controlador” de la Universidad, teniendo entre otras tareas, la
designación del rector y sus autoridades ejecutivas.
Si uno mira las universidades privadas americanas, las que hay en
el Asia y las poquitas que hay en Europa, los modelos de generación
de sus autoridades superiores están instituidos en sus estatutos que, si
bien son rígidos, son modificados una vez que dejan de funcionar o de
ser funcionales a los contextos en los que se desenvuelve la educación
superior.
La discusión más interesante, entonces, se da respecto de los gobiernos corporativos en las universidades estatales, la que es tremendamente pertinente para nuestro país. Creo que esta realidad no la hemos
aquilatado suficiente y es fundamental a propósito del creciente debate
respecto de la flexibilidad en la gestión que reclaman, con razón, estas
universidades. La cuestión es si esa aspiración se puede satisfacer adecuadamente dentro del modelo actual de organización y generación de
autoridades que las caracteriza. Este, que más allá de matices, puede
calificarse como auto-gestionado, es decir gobernado por sus miembros o por parte de ellos, puede ser poco apropiado para equilibrar, de
modo adecuado, autonomía y flexibilidad con control, particularmente
porque el Estado mantiene responsabilidades de “última instancia” por
la gestión de esas instituciones.
Este es un debate que, más allá de las preferencias particulares
que uno tenga por un modelo u otro, está para quedarse, como por lo
demás ha ocurrido en el resto del mundo. La experiencia internacional,
que yo voy a revisar rápidamente, revela algunos cambios relevantes en
los últimos años en los gobiernos corporativos de universidades estatales. Me voy a concentrar en unos pocos países: Alemania, Australia y

63

Primera Conferencia Chilena de Educación Superior
Valparaíso, noviembre 2010

voy a partir explorando la experiencia de Estados Unidos. Espero que
quede claro que no hay modelos únicos, pero que la tendencia es avanzar hacia un control externo e independiente (no auto-gestionado) de
las universidades estatales.
Chile tiene que ir construyendo a partir de esta experiencia el modelo que más le acomode, aunque creo que tarde o temprano es inevitable moverse en esta tendencia que es de carácter relativamente
universal.
Las universidades públicas en Estados Unidos difieren parcialmente de los modelos de Europa y de los de Asia o en Oceanía, porque las
universidades estatales no son federales, por así decirlo, sino que están
a nivel de cada Estado y tienen por lo tanto distintos diseños de gobierno corporativo. La práctica habitual es que existe un consejo directivo
cuya mayoría en general es nombrado por el Gobernador. En el caso
de la Universidad de California, por ejemplo, prácticamente todos los
Regents son nombrados por el Gobernador y hay participación académica, pero sin derecho a voto. Este es un modelo habitual en Estados
Unidos, aunque obviamente hay diferencias. Por ejemplo, en algunos
casos, son los parlamentos estaduales los que nombran a toda la junta
directiva. Este es el caso de la Universidad de Carolina del Norte. En general, las juntas nombran a los rectores aunque, en algunas experiencias
como por ejemplo en Carolina del Norte, ese consejo superior nombra
un board of trustees que es el que gestiona estratégicamente la institución. Esta forma de organización es la que ha permitido la autonomía
que ha caracterizado a las universidades públicas estadounidenses.
El caso australiano es de particular interés, porque ha estado en
cambio en los últimos años. Se inspira en la tradición inglesa. Una transformación relevante se aprobó en el 2003: la “Higher Education Support
Act”. Se definieron once protocolos que deben satisfacer todas las universidades estatales. La norma no especificó en detalle cómo estos protocolos se deben poner en práctica, pero le puso ciertas exigencias a las
universidades estatales. Entre otras cosas, que las universidades tenían
que establecer claramente las responsabilidades y deberes de las autoridades que estaban en su junta directiva, tenían que tener claras propuestas respecto de las características que debían tener sus estatutos
en términos de los objetivos, las funciones que deben satisfacer estas
instituciones y, además, establecía algo que es muy curioso que es un
número máximo de integrantes. El parlamento australiano estableció
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que el número máximo de integrantes de la junta directiva debía ser 22
(no sé por qué este número exactamente), y que la mayoría debe ser
externa e independiente; más específicamente, la ley definió que la mayoría no pueden ser empleados de la institución de educación superior
o ser estudiantes matriculados en ella.
Es decir, de nuevo, el modelo general permite participación académica en la junta directiva, pero la mayoría está en miembros externos.
La Junta, como en otras experiencias, es la responsable de nombrar al
rector y algunas de las autoridades superiores.
El caso de Alemania es un poco más complejo. Traje como ejemplo el caso de una Universidad conocida por todos, la de Heidelberg.
Pero hay que reconocer que en Alemania las universidades se vinculan
con los “Länder” y, por tanto, a diferencia de Australia, no hay modelos
únicos. Así, en Alemania no hay criterios o protocolos específicos que
se puedan citar. Pero volviendo a Heidelberg, la reforma de 2006, que
causó algún grado de polémica, creó un consejo para la Universidad de
once miembros, seis de ellos tienen que ser externos y cinco internos
y todos son nombrados por el Ministerio de Ciencias. Es un caso particular, no es el Ministerio de Educación sino el Ministerio de Ciencias.
La función principal de este consejo es establecer el plan estratégico,
las funciones y orientaciones de la Universidad y elegir al rector y al
“provost”. Curiosamente en estas reuniones del consejo participan el
rector y un representante del Ministerio de Ciencias sin derecho a voto.
Este Consejo tiene como contrapeso un senado académico. Estos forman parte de la tradición alemana y sus tareas son más bien acotadas,
muy concentradas en las prioridades de la Universidad, por ejemplo en
términos de investigación, pero no están involucrados directamente en
la gestión.
El desafío que uno ve detrás de estos cambios es básicamente
cómo balancear adecuadamente, y ésta también es la discusión incipiente en Chile, la mayor demanda por autonomía y flexibilización de
estructura con la necesidad de control. Implícito en esas experiencias
internacionales está la idea que una Universidad auto-gestionada, por
así decirlo, no puede tener demasiada flexibilidad o autonomía.
Entonces, ¿cómo equilibrar ambos objetivos? Y en un contexto de
mayor control externo, ¿cómo darle adecuada participación a la comunidad académica en este proceso de gestión? Un problema evidente es
que el modelo final, más allá de los matices, está relativamente claro,
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pero no es evidente la transición, sobre todo por lo que mencionó el
rector Zolezzi: la tradición de las universidades latinoamericanas está
muy alejada de las prácticas que se observan en otras latitudes. Por lo
tanto, todo cambio va a ser controvertido, pero a la larga debe reconocerse que es en el interés de las propias universidades estatales avanzar
en esa dirección.
Por ello, es una discusión que hay que tener en serio, pensando en
nuestras universidades, cómo las potenciamos, cómo les damos mayor
flexibilidad y mayor fuerza para generar sus propios recursos, cómo les
damos más capacidad ejecutiva, como mencionó el rector Zolezzi.
Quiero terminar diciendo que no hay un modelo que sea preferible a otro. Los modelos de alguna forma tienen que construirse sobre
la base de los acuerdos que los países y los Estados federales logran
hacer, pero el propósito debe ser equilibrar adecuadamente autonomía
con control.
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PANEL 2
Aportes del sistema de educación superior
al desarrollo regional de Chile

Misael Camus Ibacache
Rector de la Universidad Católica del Norte

La reflexión sobre los aportes del sistema de educación superior en el
desarrollo regional de Chile se hará a partir de dos preguntas:
¿Qué está ocurriendo en el mundo respecto al desarrollo endógeno de los territorios y el rol de las universidades? y
¿En qué condiciones se encuentra nuestro país, respecto de esta
materia?
La premisa recurrente que se buscará demostrar, con distintos
argumentos, es que las instituciones de educación superior se han
convertido en contribuyentes del crecimiento, pues transfieren conocimiento a la industria, forman los recursos humanos y ayudan a crear
nuevos negocios (incubación).
Junto a esta valoración del aporte universitario, se aprecia con bastante claridad la vinculación de esta tendencia con el desarrollo endógeno de los territorios. Esta doble tendencia ha implicado crear nuevas
habilidades y espíritu emprendedor en las diversas áreas del quehacer
universitario y de la articulación con el medio territorial. En esta perspectiva se orienta la primera pregunta.
Varios países de Europa han decidido la creación de grandes
centros de excelencia distribuidos en sus territorios, privilegiando
el desarrollo endógeno distribuido en sus espacios territoriales.
Alemania, Francia, Finlandia, Japón, España, entre otros países, han
avanzado en esta dirección. En América Latina, México es el país que
más se acerca a esta política. En la implementación de estas políticas, las universidades tienden a participar y ser actores importantes
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en el desarrollo y crecimiento de los países y de las regiones en las
que están insertas.
Una primera constatación es que las universidades han logrado
una inserción importante en dichas políticas. Esta situación ha exigido
que ellas hayan tenido que resolver varios desafíos, como es el rediseño
de la estructura curricular (más pertinentes con el sector productivo y
de servicios), instalar nuevas habilidades, fomentar el espíritu emprendedor y la innovación en el perfil profesional de los estudiantes.
Con relación a la segunda pregunta orientadora, en Chile, la situación de las instituciones de educación superior, desde la perspectiva de
las regiones, se describe como sigue: hay un total de 479 instituciones,
de las cuales 126 son Centros de Formación Técnica, 133 son Institutos
Profesionales y 60 son universidades. Las universidades alcanzan un total de 220 organismos considerando la casa matriz y las sedes.
A partir de estos antecedentes es interesante constatar la situación
de las universidades, respecto de la casa matriz y sedes, con la dimensión territorial. Al limitar el análisis al Consejo de Rectores, se ofrece
la siguiente descripción: casa matriz (sede central), el Consejo tiene 5
matrices en Santiago y 20 en regiones. Sin embargo, al desagregar la
casa matriz y las sedes de la metrópolis, el Consejo aumentó de 5 a 14
en Santiago y de 20 a 75 en regiones.
Por su parte, las universidades privadas pasan de 26 en Santiago y
11 en regiones, a 70 y 71, respectivamente. Esta tendencia evidencia un
sistema universitario que ya se ha instalado en el territorio.
Al desagregar el sistema en cuanto a matrícula en pregrado, las universidades metropolitanas, según datos del 2008, acogen al 29,6% del total de estudiantes, y las universidades regionales al 70,4%. Por otra parte,
la matrícula en programas de doctorado, registra un 63% en instituciones
de la Región Metropolitana y un 37% en las universidades en regiones.
Al enfocar el tema desde el sistema de acreditación, el 38,5% de los
programas de pregrado de la Región Metropolitana está acreditado, y un
26,1% en las regiones. Respecto de la acreditación de los postgrados, un
63,5% de los magíster está acreditado en la Región Metropolitana y sólo
un 25% en la regiones; por su parte, el 100% de los programas de doctorado en la Región Metropolitana está acreditado y un 67,1% lo está en
las regiones. Estas últimas cifras demuestran el esfuerzo realizado por las
instituciones universitarias en alcanzar altos estándares con el postgrado
y en especial con los doctorados. Aquí el avance regional es notable.

70

Primera Conferencia Chilena de Educación Superior
Valparaíso, noviembre 2010

Otra variable importante dice relación con la institucionalidad en
los territorios orientada al desarrollo endógeno. En esta materia se han
realizado avances interesantes, desde la creación de los gobiernos regionales y el fortalecimiento de los municipios, la desconcentración de
ministerios y servicios, la creación de universidades regionales derivadas, hasta la más reciente, que es la puesta en marcha de las Agencias
Regionales de Desarrollo Productivo.
En este contexto ¿cuál es la situación de las 25 instituciones del
Consejo de Rectores desde la perspectiva del tiempo transcurrido?
Con los dos cuadros es posible llegar a algunas conclusiones. El
primero refleja el estado de situación a partir de 1981, con la creación
de las universidades regionales y el segundo esquematiza algunas características del sistema regional vigente.
Cuadro 1:
Las Instituciones de la Agrupación Universidades Regionales:
20 instituciones, con distinto origen histórico
1.

Universidades tradicionales: Concepción, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Federico Santa María, Austral, Católica del Norte.

2.

Derivadas de las universidades de Chile y Técnica del Estado: Antofagasta, Atacama,

3.

Derivadas del Instituto Profesional de Arica e Iquique y de la Universidad del
Norte: Tarapacá, Arturo Prat

4.

Derivadas Pontificia Universidad Católica de Chile: Maule, Santísima Concepción,
Temuco.

Fuente: elaboración propia

Cuadros 2:
Características del Sistema Regional
•

Heterogeneidad entre las regiones

•

Creciente complejidad institucional

•

Regionalización en los temas abordados
• Tarapacá a Coquimbo: trabajo en minería, pesca, acuicultura y recursos marinos,
riego y agricultura, astronomía, turismo, energía y ciencias sociales.
• Valparaíso a Maule: sector hortofrutícola, vinos, ganadería, pesca y recursos marinos, TIC’s y arquitectura.
• Bío-Bío a Magallanes: sector silvícola, agropecuario, pesca, acuicultura y recursos
marinos, ecología y recursos naturales, turismo y ciencias sociales, medicina y
biología y el territorio antártico.

Fuente: elaboración propia
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Es claro que el sistema regional se caracteriza por su heterogeneidad y, al mismo tiempo, se aprecia una creciente complejidad institucional. Otra tendencia percibida es que las universidades regionales, una
vez producida la reforma de 1981, a partir de los años 90, son asociadas
a grandes macro zonas, lo cual se observa en las áreas disciplinares
que ellas abordan. Por ejemplo, las universidades ubicadas en el norte
del país, desde Tarapacá a Coquimbo, tienen sus áreas prioritarias en
torno a la minería, las ciencias del mar y la arqueología, entre otras; no
obstante algunas mantuvieron disciplinas de impacto social, como son
las pedagogías. Esta tendencia fue positiva para el desarrollo y complejidad del país porque permitió crear capacidades territoriales.
Los desarrollos y encadenamientos productivos ocurren donde
está la demanda, así debiera darse en zonas como la del Bío Bío, del
Norte, y la zona austral. Si se acepta la premisa, se entiende que es en
estos espacios donde se requiere de desarrollos endógenos, por lo mismo, ellos requieren de las innovaciones, ya no para hablar de ventajas
comparativas, sino para introducirnos en las ventajas competitivas.
Quizás un ejemplo concreto ayude a clarificar el planteamiento: la
gente de Antofagasta (autoridades, empresarios, académicos, vecinos,)
tiende a subrayar que la región tiene “el mejor sol”. Esto es ventaja comparativa con otras zonas del planeta. La pregunta es: ¿cuál es la política
para transformar esa ventaja comparativa en una ventaja competitiva?,
lo que es muy distinto. Profundizando con el ejemplo de la astronomía,
¿qué se está haciendo para poner las ventajas competitivas en esta área
disciplinar?, a fin de atraer astrónomos e ingenieros al territorio. Más
lejos todavía es indicar que se carece de una política capaz de crear
institutos de clase mundial que puedan participar en el desarrollo del
clúster astronómico que está en pleno desarrollo. Es de conocimiento
público que en los próximos cuatro años se construirá un telescopio de
mayor diámetro, instrumentación que se suma a las actuales instalaciones de Paranal y aquellas de radioastronomía.
Si bien existen políticas sobre la materia, el problema radica en la
ausencia de una perspectiva de Estado, que oriente la instalación de
complejidades científicas y tecnológicas nacionales, y la ingeniería asociada a esta área. Esta orientación podría crear ventajas competitivas,
empero, se está actuando con retraso, las repercusiones son contundentes, pues son áreas que requieren de muchos años para instalar este
tipo de capacidades.
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A partir de este ejemplo, se torna necesario, quizás urgente, según
el área, proponer como una prioridad estratégica fortalecer la capacidad científica y tecnológica de las regiones, como una herramienta para
el desarrollo completo del país. Este planteamiento es avalado por las
recomendaciones de la OCDE.
En este sentido, no se debiera tener baja tolerancia al riesgo, pues
no obstante las distintas limitaciones, los trabajos de los investigadores
chilenos son bien evaluados por la OCDE. Sin el ánimo de ser reiterativo, las capacidades del país aún se concentran en las universidades del
Consejo de Rectores y su aporte en Ciencia y Tecnología es relevante,
asunto bastante conocido y demostrable. El aporte de las universidades
privadas es aún incipiente en investigación.
No obstante estas observaciones, hay que reconocer o hay que
ponderar, que existen limitaciones institucionales para la formación de
capital humano avanzado y de investigación.
En cuanto a las publicaciones ISI, el 62% de ellas corresponden a
las universidades metropolitanas, y 38% a las regionales. En cambio, en
patentamiento las universidades metropolitanas representan el 33% y las
regionales el 67%. Es interesante este último indicador; es decir, donde se
ha producido novedad para resolver problemas, no está en el centro.
Esta evidencia constata que el país posee una distribución en ciencia y
tecnología a través del territorio, con la diversidad de complejidad naturalmente. Entonces existe potencial en la distribución territorial, con las condiciones para desarrollar endógenamente las distintas zonas o macro zonas.
Los ejemplos siempre ayudan a clarificar. Nuevamente el Norte. Los
estudios de organismos especializados, en materia de la industria minera, indican que en esta década - hasta el año 2020 - se invertirán sobre
40.000 millones de dólares en esta industria. El tema es más profundo,
siempre en perspectiva regional, las inversiones se incrementarán en las
zonas de Tarapacá y Atacama, lo que significará que la Región de Antofagasta bajará la participación porcentual en la producción minera.
Ahora bien, al sumar otra variable al tema de la industria minera,
como es el crecimiento de esta área en Perú, Bolivia y el norte de Argentina, el escenario se torna más interesante. Antofagasta podría mirar su
futuro articulándose en una macro zona transfronteriza. Esto llevaría a
visualizar que, invertir estratégicamente en la zona de Antofagasta - Empresariado, Estado y Universidades -, colocando los recursos para crear
centros de excelencia en minería, hará más cercano “hacer emerger la
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marca Chile en todas las dimensiones de esta industria”. A estas decisiones estratégicas que se tienen que evaluar, ha de agregarse al análisis
las tradiciones del sistema universitario, que es un punto muy complejo,
pero que son fundamentales en una tarea de esta proporción.
A modo de cierre de esta mirada analítica, sobre el aporte del
sistema de educación superior al desarrollo regional, se expondrán dos
cuadros: uno, que describe el aporte que las universidades regionales
han realizado a sus territorios, y el otro, que propone la mirada política
en cuanto a cómo orientar las políticas públicas en esta materia, hoy
relevante para el desarrollo del país.
Esta mirada requiere, ante todo, lograr consensuar la aceptación del
nuevo paradigma descrito: hacia el desarrollo endógeno de los territorios.
Cuadro 3:
Síntesis del aporte de las Universidades al Desarrollo Regional
•

Han formado capital profesional, para el sector productivo, la administración pública y
el liderazgo político-social.

•

Han colaborado en la aplicación regional de políticas nacionales en el campo de la salud, educación, vivienda, cultura y deportes, medio ambiente y las diversas áreas del
desarrollo productivo.

•

Han apoyado directamente a los gobiernos regionales y locales en el diseño de ejecución de políticas y proyectos, en la formación de sus recursos humanos y en las instancias público-privadas que estos constituyen.
• Integrando Agencias de Desarrollo, COREMA e iniciativas similares.
• En la formulación/ejecución de estrategias regionales y programas locales.
• En organización de programas académicos y de capacitación a recursos humanos en temas cruciales para el desarrollo territorial.

Fuente: elaboración propia

Cuadro 4:
Hacia un Nuevo Paradigma en Políticas Regionales
Políticas Regionales Tradicionales

Nuevo Paradigma

Objetivos

Compensar disparidades
regionales

Desarrollo de potenciales
competitivos regionales

Estrategias

Sectoriales

Proyectos integrales
de desarrollo

Herramientas

Subsidios

Inversión para
la competitividad

Actores

Gobierno central

Diferentes niveles de gobierno

Fuente: elaboración propia
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Gonzalo Vargas Otte
Rector de INACAP

En primer lugar quiero agradecer la invitación a participar en este encuentro.
Si bien INACAP es un sistema integrado de educación superior,
que cuenta con una Universidad, un Instituto Profesional y un Centro
de Formación Técnica, hoy me enfocaré principalmente en representar
la visión de estos dos últimos.
Aunque ustedes ya lo conocen, quisiera contarles brevemente algo
de la historia de INACAP, institución que nació el año 1960 como el Departamento de Formación Profesional del Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC. Debido a su rápido crecimiento inicial, las autoridades de
la época resolvieron independizarlo, creando la Corporación Instituto Nacional de Capacitación Profesional, corporación privada sin fines de lucro
que continúa hasta el presente. A partir de las reformas de comienzos de
los 80, se crearon el Centro de Formación Técnica y el Instituto Profesional, entidades que crecieron rápidamente los siguientes 15 años.
Finalmente, el año 2005, se incorporó el proyecto Universidad Tecnológica de Chile INACAP, llegando al año 2010 a una institución que
tiene 95.000 estudiantes en programas conducentes a títulos técnicos y
profesionales, con o sin licenciatura, y alrededor de 55.000 participantes
anuales, en programas de capacitación. Tenemos un total de 150.000
personas que de alguna manera participan en programas de formación,
de más corta o más larga duración. INACAP es hoy la única institución
presente en las 15 regiones del país; estamos en 20 ciudades, 6 sedes en
la ciudad de Santiago y 19 sedes en ciudades en regiones.
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En los últimos seis años, el crecimiento ha significado duplicar el
número de estudiantes según entidad. En general, en nuestro sistema la
distinción entre entidades está relacionada con el tipo de título. El CFT
sólo imparte títulos técnicos, el IP títulos profesionales, y la Universidad
títulos profesionales sin licenciatura, que representan tres cuartos del
total alumnos, y títulos profesionales con licenciatura, que representan
el 25 por ciento de los alumnos.
En la perspectiva regional, hace 15 años, INACAP tenía el 60
por ciento de sus estudiantes en la Región Metropolitana. Este porcentaje disminuyó especialmente entre mediados de los 90 y mediados del 2000, para hoy día tener una participación del 33 por
ciento. La Región Metropolitana está sub representada en comparación con la población. Algo parecido, aunque menos notorio,
ocurre con la cantidad de alumnos que tenemos en Valparaíso y
Concepción que, en conjunto, representan el 15 por ciento del total
de los alumnos. Estas ciudades también están sub representadas en
relación a su población, aunque en menor medida que la Región
Metropolitana.
Las demás ciudades en las que estamos presentes, que son otras
17 ciudades de tamaño medio, el crecimiento en los últimos años ha
significado crecer a más del doble, representando en la actualidad el
53 por ciento del total de nuestros alumnos. Esto significa que más de
la mitad de los alumnos de INACAP están fuera de los grandes centros
urbanos de Santiago, Valparaíso y Concepción. Y dos tercios están fuera
de Santiago. Por eso, insistimos mucho en que, si bien la Casa Central
está en Santiago, la mayoría de los alumnos están en regiones; es ahí
donde se agrega el mayor valor.
En algunas ciudades estamos casi solos. Un caso extremo es Coyhaique. La comuna tiene alrededor de 50 mil habitantes, y la Región
entera tiene 90 mil. Si fuera solo por criterio económico, no debiéramos
estar allí; convendría tener una sede en cualquier comuna de la Región
Metropolitana que tendría más de 90 mil habitantes, o en otras ciudades del país, como San Fernando, Ovalle, etc., en las que no estamos y
tienen mucha más población.
Sin embargo, la política de INACAP, históricamente, ha sido la de
privilegiar el desarrollo en regiones, respondiendo a un criterio que podríamos llamar principio de subsidiariedad: estar en regiones donde
no hay otra oferta, y participar un poco menos en las regiones donde
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hay una multitud de oferta, y por lo tanto el impacto social, el impacto
incremental sería proporcionalmente menor.
En ciudades como Coyhaique y Calama, que son los dos casos
más extremos, tenemos alrededor del 70% del alumnado de la educación superior de esas regiones o provincias. Hay otras instituciones que
también están presentes.
Un caso que también es llamativo es el caso de Rancagua. Recordemos que las regiones de O’Higgins y de Aysén son las únicas dos
regiones que no tienen universidades regionales, tradicionales o derivadas de la reforma del año 81. Es un sentimiento muy fuerte de estas regiones de no tener una Universidad, una institución propia de la región,
mientras otras regiones sí la tienen. Rancagua reclama que está demasiado cerca de Santiago, y Coyhaique reclama que es muy pequeña en
términos poblacionales.
Otra situación se da en la ciudad de Calama, y su relación con la
ciudad de Antofagasta. En esta última hay dos grandes universidades,
la Católica del Norte y la de Antofagasta. Nosotros también tenemos
presencia importante allí, pero en ciudades como Calama, que tiene
unos 120.000 habitantes, nosotros tenemos más de tres mil alumnos.
Ello, a pesar que CODELCO, la principal empresa de la zona, entrega
mejores becas a los hijos de sus empleados en el caso que no estudien
en Calama y con esto incentivan que los alumnos se vayan. El motivo es
que representa un beneficio para las familias, para que puedan acceder
a la educación superior. Pero, el resultado práctico de esto es que el
estudiante que puede se va a ir más lejos porque le conviene además
económicamente. Y esto ocurre en una empresa del Estado.
En cuanto a las carreras, INACAP imparte en total poco más de 100
carreras diferentes en el país, pero cuando se consideran esas carreras en
las distintas sedes y jornadas, diurna y vespertina, tenemos en la actualidad un total de 1.369 carreras. Puede que la sede tenga el mismo programa en diurno y vespertino y lo estaríamos contando dos veces. Son 786
programas diurnos y 583 programas vespertinos. Esto tiene una enorme
importancia del punto de vista del aporte regional. Cuando hablamos
de vespertino, -programa que contempla del orden de 35 mil alumnos,
más de un tercio del total-, hablamos de gente que trabaja y estudia, y
que, naturalmente, no puede emigrar, porque si lo hace pierde su trabajo.
Entonces, la presencia de una oferta local es fundamental siempre, pero
con mayor fuerza en el caso de los alumnos trabajadores.
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Tal y como se ha comentado en el día de hoy, me gustaría relevar
la importancia de la educación superior en el desarrollo regional. En ese
marco, hay cosas que para nosotros son muy importantes.
Primero, la naturaleza de la oferta académica. La misión fundacional de INACAP está estrechamente ligada al mundo productivo. Recordemos que nuestro directorio está formado por las principales ramas
de la Confederación de la Producción y el Comercio y por SERCOTEC.
De esa forma, nuestra institución ofrece carreras en los lugares
donde se cumplen tres requisitos.
El primero es que exista demanda laboral, de manera de tener inserción laboral relevante. Eso significa que las carreras tienen que ser
orientadas a las demandas regionales, de lo contrario estamos creando
cesantes y saturando muy rápidamente los mercados locales. Mientras
más pequeña la ciudad, más rápidamente se satura el mercado laboral.
La segunda condición es que haya demanda de los estudiantes.
A veces nos ocurre que hay demanda laboral, pero los estudiantes no
quieren estudiar esa carrera, o viceversa.
La tercera condición es que seamos capaces de hacerlo bien. Curiosamente, al menos en el caso nuestro, las carreras que son específicas
a un sector económico regional, la minería, la agricultura, la acuicultura,
o la forestal, en nuestro caso la participación es minoritaria. En el área
de minería tenemos menos de 1.500 alumnos de los 95.000; en el área
de agricultura tenemos menos de 2.000. Estamos cerrando la carrera de
acuicultura por falta de demanda de los estudiantes, y las carreras del
área forestal hace años que ya se cerraron.
El gran fuerte nuestro está en áreas transversales, ya sea la Universidad, el IP o el CFT, en carreras como ingeniería y técnico mecánico,
mecánica de maquinaria pesada en el norte, mecánica automotriz, gastronomía, informática, telecomunicaciones, administración de empresas, prevención de riesgo, etc., que son temas que en general no reconocen sector específico. Por lo tanto, hay una cierta demanda regional
diferenciada, pero en el caso nuestro no se expresa una diferenciación
muy importante en términos de oferta académica, sino que lo que predomina son las carreras de desarrollo profesional transversal.
En el caso de capacitación y educación continua somos el Organismo Técnico de Capacitación, OTEC, más grande del país, completamente orientada a las necesidades regionales. Dos tercios de nuestra oferta,
dos tercios de los 55 mil participantes, son cursos cerrados a empresas,
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con franquicia tributaria, y por lo tanto es la empresa la que dice lo que
necesita. Allí el ajuste a la necesidad regional es completo. Sin embargo,
el 20 por ciento de nuestra oferta es computación e informática y otro
20 por ciento corresponde a cursos del área administración de empresas. En otras palabras, el 40 por ciento de estos 55 mil participantes se
va a áreas que se podría decir que son también genéricas: Contabilidad,
administración, marketing, recursos humanos, computación, etc., independiente de la empresa o la naturaleza del sector productivo.
En otra dimensión, es importante también el aporte al desarrollo
social y cultural de las regiones. Si bien nuestra institución no se propone hacer investigación científica, sí tenemos mucho que decir acerca del
aporte cultural que puede hacer una institución de educación superior.
Esperamos que entidades como la nuestra hagan seminarios, congresos, talleres; que hagan días abiertos a la comunidad, que participen
en el día del corazón de la ciudad, que los alumnos y docentes estén
muy involucrados con la ciudadanía. Mientras más pequeña es la ciudad, más notoria es esta lógica. El Director de la sede de INACAP en las
ciudades más pequeñas está normalmente entre las cinco autoridades
locales, junto al gobernador, el alcalde, entre otros cargos.
Tenemos participación formal en una multitud de instancias locales; existe una enorme riqueza que en Chile en términos de asociatividad regional. Hoy día, no hay región, provincia o ciudad que no tenga
una asociación empresarial. Por ejemplo, nuestro Director de la sede de
Valparaíso era vicepresidente de la Cámara de Comercio y Turismo de
Valparaíso, y el de Calama está en el directorio de la Corporación del
Loa y el de Rancagua en el de la Corporación de O’Higgins, etc. Hay
un rol como institución muy vinculado al sector productivo, un rol muy
participativo en este tipo de instancias.
El aporte de INACAP al desarrollo del capital humano en general
de las regiones creo que es evidente, no creo que haya que profundizarlo en esta instancia. Sí quisiera profundizar en algunos aspectos
que nos parecen muy relevantes. En el caso de los vespertinos, como
mencionaba anteriormente, es fundamental la equidad en el acceso,
no solamente la equidad social, sino la equidad geográfica, cuya falta
acentúa la exclusión social. El que no tiene los recursos y está lejos, está
doblemente excluido y, por lo tanto, el que la oferta llegue cerca de su
lugar de origen le facilita que viva en su casa y que pueda trabajar y
estudiar al mismo tiempo.
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Otras variables sicosociales que creo que tenemos como sistema en general son muy poco analizadas. Hablamos, por ejemplo,
de un estudiante de Chiloé que se va a estudiar a Puerto Montt. Son
redes sociales distintas, son ciudades distintas, significa un estrés
adicional y esto repercute en la adaptación, en la integración y se
refleja en la deserción. El estudiante “trasplantado” tiene mucha más
probabilidad de deserción que otro estudiante. Vive en una pensión,
tiene problemas no solamente económicos sino también de integración social.
Por último, quiero referirme a algunos desafíos que enfrentamos,
como institución multisedes, en relación a las políticas públicas de educación. El desafío interno en muchos casos es lograr formar una masa
crítica en ciudades pequeñas; cuanto más pequeña es la ciudad, más
difícil es formar masa crítica, por la falta de economías de escala y de
ámbito; es más difícil acceder a profesionales, es más difícil tener masa
crítica de número de estudiantes en las carreras, etc. Frente a esta realidad, los criterios de asignación de recursos, que normalmente son neutros respecto del tamaño de las ciudades o regiones, hacen más difícil
el desarrollo de localidades más pequeñas.
Algunos instrumentos de financiamiento, excepcionalmente, dan
mayor puntaje por el hecho de estar en regiones –versus la Región Metropolitana- pero no necesariamente consideran la distribución dentro
de las regiones. La mayoría de los instrumentos no establecen una diferenciación, y eso tiende a favorecer que se expresen la economía de
escala y de ámbito, las que naturalmente ocurren en las ciudades de
mayor tamaño.
Otra dimensión de la política pública, cada día más relevante, se
refiere a los procesos y criterios de acreditación institucional y de carreras. El desarrollo del sistema ha tendido al denominado “sesgo 5x7”, es
decir, la situación en la cual todas las instituciones debiéramos aspirar
a estar acreditados por siete años, en las cinco dimensiones: gestión
institucional, docencia de pregrado, de postgrado, investigación y vinculación con el medio. Parece evidente que la diversidad de realidades
regionales, y la correspondiente diversidad de necesidades, debiera
conducir también a una diversidad de misiones y de proyectos institucionales. Desde la perspectiva regional, las misiones y proyectos institucionales deberían ser especialmente pertinentes, lo que hace que paradigmáticamente sea imposible cumplir con esa visión. Lo mismo ocurre
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frente a la ausencia de criterios objetivos de evaluación, que conducen
en muchos casos a un efecto imitación.
Desde la perspectiva de un par evaluador de una región grande,
de una institución grande, más completa, el ir a acreditar a una sede
en una ciudad pequeña se transforma en un desafío, porque la acreditación tanto de carreras como institucional se basa en que la sede de
menor desarrollo es la que marca la pauta, arriesgando la acreditación
de las sedes o carreras con más desarrollo. La respuesta a esta situación
debiera ser el desarrollo de indicadores de valor agregado, y no necesariamente la aplicación de estándares homogéneos.
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PANEL 3
Contribución de la ciencia y la tecnología
al desarrollo del país

Sergio Lavanchy Merino
Rector de la Universidad de Concepción

La estrategia de innovación para la competitividad
Históricamente el hombre ha procurado mejorar su nivel de vida mediante el conocimiento del mundo que lo rodea y un dominio eficaz del
mismo; es decir, mediante un desarrollo constante de la ciencia. Hoy en
día, estamos convencidos que una de las características del momento
actual es la conexión indisoluble entre ciencia y sociedad. La ciencia es
uno de los factores esenciales del desarrollo social y está adquiriendo
un carácter cada vez más masivo. Los progresos de la ciencia han sido
muy rápidos en los países desarrollados; en cambio, en los países de
menor desarrollo su adquisición es tan lenta que cada día la diferencia
se hace más grande.
La ciencia, la tecnología y la innovación forman parte de las
fuerzas productivas en mucho mayor medida que en el pasado. Se considera hoy en día que la C+T+I, son componentes esenciales de una
estrategia nacional de desarrollo. Políticas y estrategias adecuadas en
esta materia pueden permitir a un país lograr sus objetivos económicos, facilitar la competitividad y la diversificación, y resolver problemas
sociales y ambientales.
La capacidad de adquirir, adaptar, difundir y adoptar los conocimientos existentes es crucial para todos los países, independiente de su
nivel de desarrollo. Igualmente importante es la capacidad de producir y utilizar conocimientos nuevos, y encontrar formas innovadoras de
aplicar la ciencia para abordar los problemas de desarrollo local.
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En este contexto, es fundamental la importancia del desarrollo de
capital humano, la transferencia de tecnología, la cooperación técnica
y los acuerdos de colaboración de diversos tipos, el fortalecimiento de
los sistemas nacionales de innovación y los derechos de propiedad intelectual.
En nuestro país, desde hace algunos años, se viene escuchando, y
con esto quisiéramos entender que existe también el convencimiento,
que una de las vías para aumentar la competitividad y el crecimiento económico del país, es incrementar decididamente la inversión en
Investigación, Desarrollo e Innovación. Tal es el caso de diferentes
iniciativas que han sido creadas en el último quinquenio, que dan cuenta de la pertinencia de esta inversión. No obstante lo anterior, existen
aún espacios de actuación que no han sido cubiertos adecuadamente y
que, de no hacerlo, ponen en riesgo el desarrollo del país basado en el
incremento de valor agregado a los productos y servicios que exporta.
Este reconocimiento del rol que la ciencia y de la tecnología tienen para
el desarrollo del país, queda de manifiesto en los informes emanados
del Consejo Nacional de Innovación cuya implementación es aún tarea
pendiente, en cuanto a instrumentos definidos y a recursos asignados a
las actividades de esta naturaleza que se realizan en el país.
Las estadísticas indican que en las últimas décadas nuestro país
duplicó su ingreso per cápita lo que permitiría ver con optimismo nuestro futuro. No obstante lo anterior, estamos ciertos que para alcanzar el
desarrollo se necesita de un esfuerzo de más largo plazo, que permita
enfrentar un escenario mundial de mayor competencia en todos los
niveles, producto del fenómeno de la globalización que viene aparejado de nuevos mercados, cada día más exigentes, y también de nuevos
competidores en una gran cantidad de productos, que tienen mayor
valor agregado.
Asimismo, contemplamos con admiración que los motores que
mueven la economía en el mundo entero, tanto en las economías
emergente como en aquellas de países más desarrollados, son sin lugar
a dudas el conocimiento y la innovación, obtenida de la realización
de proyectos de investigación, y del capital o recurso humano de alta
especialización. Son entonces la globalización y la denominada nueva
economía, las que condicionarán nuestro futuro.
Para ello, es indispensable actuar con prontitud a objeto de disponer de mano de obra de mayor calificación, así como propiciar el
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aprendizaje a través de toda la vida. Complementariamente, es urgente potenciar la creación de centros de investigación de clase mundial, e insertar a nuestra comunidad científica en redes de excelencia
internacionales, con el objeto de participar activamente en el proceso de globalización que también está presente en la ciencia y en la
tecnología, única forma de lograr una relación de colaboración más
horizontal.
El sistema universitario chileno y tipología institucional

• Formación nivel postgrado
• Generación y transferencia de nuevo conocimiento

•
•
•
•
•

Actor clave en el desarrollo del país y la región.
Protección y comercialización de los resultados de la investigación.
Asociación universidad-empresa
Incubación y emprendimiento
Parque científico-tecnológico

Impacto sociedad

• Formación nivel no graduados
• Educación continua
• Extensión

Complejidad

U. de
enseñanza

U. de investigación

U. de enseñanza investigación y emprendimiento

El Sistema Universitario

Fuente: elaboración propia

En Chile es por todos conocidos, y así ha sido difundido en los
últimos meses, que un porcentaje mayoritario de la ciencia y tecnología realizada en el país, se efectúa en las universidades y sólo
un porcentaje menor es realizado en las empresas y en otras instituciones. En el sistema universitario chileno coexisten tres tipos de
instituciones: las universidades de enseñanza, las universidades de
investigación y las universidades que cumplen las funciones de enseñanza, investigación, vinculación y emprendimiento, a las cuales,
internacionalmente, se las identifica como universidades de innovación. Estas últimas disponen de una serie de componentes que les
permiten cumplir con sus funciones: centros de investigación y desarrollo, oficinas de transferencia tecnológica, unidades de propiedad
intelectual, incubadoras y programas de emprendimiento, como se
muestra en el diagrama.
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Tanto en las universidades de investigación como en las de innovación, y con mayor énfasis en estas últimas, las características de la institución tienen un impacto en la formación de los profesionales por el
contacto con nuevas tecnologías, una mayor apertura a nuevos desafíos,
y una mayor capacidad para crear nuevas empresas y redes. Además,
estas universidades, por exigencias de su misión, cuentan con mejores
recursos humanos, reflejados en un más alto porcentaje de académicos
con grado de doctor, y con mejor infraestructura, fundamentalmente
de laboratorios. Las otras dos características son su mayor vinculación
con la sociedad y la capacidad de generar ingresos resultantes de su
actividad de investigación.

Resultados e impactos de la ciencia y tecnología
Son múltiples las formas y características que los resultados de la ciencia
y la tecnología pueden aportar al desarrollo del país, los cuales pueden
ser agrupados de diferentes formas. Por de pronto, podemos identificar,
al menos, los siguientes impactos, sin perjuicio de otros, que en el corto o
mediano plazo podrían tener igual o mayor importancia para la sociedad.
En esta perspectiva reconocemos el aporte de la ciencia y la tecnología en la creación de capacidades humanas y físicas, indispensables
para la realización de investigación, desarrollo e innovación; en la generación de conocimientos y servicios especializados, como consecuencia
de la ejecución de proyectos y actividades de I+D+I; en la creación de
empresas de base tecnológica, a partir de los resultados de proyectos;
en la atracción y retención de talento, por parte de las instituciones
de investigación, con el consecuente beneficio para el país; en la generación de riqueza y atracción de inversiones, como consecuencia del
empleo y la transferencia de resultados de las investigaciones y, por último, en la vinculación con la sociedad a través de acciones de difusión
y solución de problemas de interés.

Creación de capacidades humanas y físicas
En lo que respecta a la creación de capacidades humanas, debemos
destacar el innegable papel que la ciencia y la tecnología tienen en

90

Primera Conferencia Chilena de Educación Superior
Valparaíso, noviembre 2010

este ámbito. En primer lugar es preciso reconocer que la formación de
profesionales, especialmente en el caso de las universidades de investigación, se ve enriquecida cuando los académicos son investigadores
que realizan ciencia y tecnología. Es un hecho indesmentible que transmitir a los alumnos la experiencia obtenida, como son los resultados de
proyectos de investigación, tiene un valor incremental muy significativo
en la formación.
En línea con lo anterior, podríamos señalar que no es posible la
existencia de programas de postgrado acreditados, si no existe una
masa crítica de investigadores, con alta productividad científica. En este
ámbito, la ciencia y la tecnología es decisiva para la formación de
postgraduados, los cuales contribuyen a la creación de conocimiento a
través de los proyectos en los que participan y mediante la realización
de sus tesis de grado.
Asimismo, los resultados de los proyectos científicos y tecnológicos permiten la acumulación de conocimiento que, muchas veces, son
el centro de programas de formación y entrenamiento de personal de
empresas productivas y de servicios. El estudio de casos y el planteamiento de soluciones a problemas específicos, tienen una mejor comprensión cuando están basados en análisis y experiencias que han sido
estudiadas en investigaciones sistemáticas.
Para que los resultados de los proyectos de investigación sean
reproducibles y reconocidos por la comunidad científica, es indispensable que estos sean realizados bajo un método científico que otorgue garantías respecto a que los objetivos, actividades y recursos
empleados, son los adecuados para la obtención de los resultados
programados.
Por su parte, la formulación y evaluación de proyectos ha dejado
de ser materia de especialistas. Hoy en día, gracias a los concursos y
convocatorias, en las que participan investigadores de distintas disciplinas, se ha logrado un grado de experticia razonable de los investigadores en general en esta materia, lo cual constituye un valor agregado,
que da cuenta de proyectos mejor formulados, bien focalizados, con
una adecuada estructura presupuestaria y con planes de actividades
coherentes con los resultados que se esperan alcanzar. En este sentido,
la ciencia y tecnología, además de contribuir a la generación de conocimientos específicos, ha tenido una función formadora, que permite una
mejor comprensión de los problemas que se pretenden resolver.
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Hoy en día, los problemas científicos y tecnológicos, son analizados desde un punto de vista sistémico, lo cual implica o conlleva la
participación de equipos multidisciplinarios, que interaccionan en un
ambiente de trabajo en el que existen múltiples miradas. Por ello, el
trabajo en equipo, en el cual los distintos actores reconocen los roles
críticos que cada uno de ellos juega, es fundamental en la búsqueda de
soluciones para alcanzar los objetivos.
La ciencia y la tecnología, y los proyectos de investigación, han
permitido –y lo harán en el futuro con mayor énfasis–, la movilidad
de investigadores, estudiantes y profesionales, para trabajar con sus
pares, en distintos lugares, regiones, países y culturas. Hoy es perfectamente posible que nuestros investigadores y estudiantes trabajen en
el extranjero con investigadores de otras instituciones, y también en el
país, sobre sus propias investigaciones, con la finalidad de avanzar más
rápidamente, con mejor información y equipamiento, en el logro de sus
resultados, lo que ha permitido la formación de verdaderas comunidades de investigadores para abordar problemas de interés común.
En cuanto a las capacidades físicas, podemos señalar que es también muy significativo el impacto que la ciencia y tecnología tiene para
crearlas. Y reconocer que, aún cuando la inversión en este ámbito en
nuestro país, es una de las más bajas dentro los países en desarrollo,
así y todo, las universidades, que es donde se realiza el mayor porcentaje de la investigación, pueden dar cuenta que una parte importante
del equipamiento e instrumental del que disponen, ha sido adquirido
o forma parte de importantes proyectos de investigación que realizan
sus investigadores. El disponer de infraestructura especializada, es sinónimo de competencia, capacidad y liderazgo. Todos sabemos que, en
muchas áreas, tales capacidades son internacionalmente reconocidas.
Cuando hablamos de la aplicación del conocimiento obtenido fruto del esfuerzo de investigación de los investigadores universitarios,
sabemos que es fundamental escalar los resultados. La ciencia y la tecnología junto con hacernos presente esta realidad, nos ofrecen la oportunidad de pasar desde el laboratorio al mercado, para resolver los problemas que la gente, las empresas y la comunidad tienen o expresan.
Para lograr lo anterior se requieren condiciones que permitan efectuar
este escalamiento. Laboratorios especializados son fundamentales para
lograr este objetivo, los cuales, en la mayoría de los casos, han sido o
están siendo creados con la ayuda de proyectos científicos y tecnoló-
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gicos efectuados al amparo de grupos de investigación consolidados,
que existen en muchas instituciones universitarias y centros de investigación en nuestro país.

Generación de conocimiento y servicios especializados
Aún cuando la separación entre investigación básica y aplicada es a todas luces artificial, siempre se recurre a ella para diferenciar aquella que
está más cerca del mercado de la que requiere esfuerzos mayores para
su maduración o empleo. No obstante lo anterior, las actividades científicas y tecnológicas que son producto de la ejecución de proyectos de
investigación, sea cual sea su nivel de desarrollo y madurez, alcanzan
plenitud cuando se efectúan en el contexto de políticas públicas coherentes que promueven el desarrollo científico y tecnológico in situ, no
sólo por la necesidad de generar conocimiento, sino que también para
desarrollar acciones complementarias, las cuales muchas veces tienen
que ver con aspectos de soberanía y tienen implicancias geoeconómicas
y políticas que comprometen al país y a la sociedad en su conjunto.
El conocimiento para ser empleado con implicancias no sólo económicas sino con una pertinente proyección social, debe oportuna y
adecuadamente ser protegido a través de patentes, secretos industriales y otras formas de asegurar que, quienes han participado en su génesis, reciban una retribución proporcional al esfuerzo realizado. Este
tipo de protección es lo que se conoce como conocimiento codificado,
el cual puede llegar a constituir o incrementar el patrimonio de quienes
son sus titulares. La obtención de este logro es propio de acciones de
ciencia y tecnología, que alcanzan estados de madurez que son atractivos para agentes que ven en ellos posibilidades ciertas de aplicación,
con claros retornos económicos y sociales. En el último tiempo hemos
escuchado en distintos foros, el interés que existiría en el país, porque
este tipo de conocimiento reciba la atención que se merece, por cuanto
se reconoce que una adecuada gestión del mismo podría entregar importantes dividendos para la generación de empleo y riqueza.
Complementariamente a lo anterior, se puede señalar casi secuencialmente, que el conocimiento codificado o protegido, no encuentra
aplicación si no ha sido empaquetado debidamente. Esto es, si no ha
sido documentado de forma tal que su transferencia pueda ser posible.
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Con frecuencia nos encontramos frente a situaciones que dan cuenta
de la existencia de conocimiento relevante, cuya utilización resulta difícil
de efectuar porque su descripción es incompleta o mal fundamentada.
Manuales, procedimientos y metodologías, adecuadamente descritas,
son fundamentales e imprescindibles para comprender y utilizar un determinado conocimiento o tecnología.
Cuando el conocimiento desarrollado ha sido protegido y empaquetado, entonces alcanza las condiciones para gestionar su transferencia. Entendiéndose por ésta, la posibilidad de hacer uso de ese
conocimiento a través de una licencia, venta o asociación con un socio
estratégico que efectué sus aportes, para transformar ese conocimiento
en una actividad comercial que reporte beneficios económicos o sociales que la comunidad y/o el medio demanden.
Por su parte, los servicios especializados, creados como consecuencia de los resultados de investigaciones, son tanto una consecuencia deseada como un complemento indispensable dentro de la fase de
gestión del conocimiento. Su existencia es necesaria para colaborar en
la transferencia a la que hacíamos mención precedentemente.
En toda esta cadena de valor, la ciencia y tecnología juegan un
rol preponderante y es responsable de su existencia, consolidación y
materialización. Es más, el desarrollo de un país está condicionado a la
capacidad de innovar y crear valor. El conocimiento puesto al servicio
del país, genera condiciones de bienestar que lo hacen más prospero,
más igualitario y más inclusivo. En general, favorece la creación de condiciones para una mejor calidad de vida.

Creación de empresas de base tecnológica
El emprendimiento y la voluntad de arriesgar, encuentran en el conocimiento un sustrato ideal para crear, innovar y crecer. Muchos de los desarrollos tecnológicos, de los cuales hoy en día somos testigos permanentes, son intensivos en conocimiento y manifiestan la capacidad de
innovar. Las empresas de base tecnológica, son las que experimentan
los mayores crecimientos, son intensivas en capital intelectual, generan
riqueza hasta niveles superiores y son capaces de transformar regiones
y estructuras productivas como nunca en la historia de la humanidad.
Por otro lado, el conocimiento ofrece oportunidades a emprendedores,
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sin grandes capitales, a iniciar sus emprendimientos sobre la base de su
propia capacidad y del conocimiento adquirido.
En muchas ocasiones, los resultados de la actividad científica y
tecnológica que realizan nuestros investigadores concluyen en conocimiento que es susceptible de transformarse en servicios, negocios
o empresas de base tecnológica. Con esta finalidad, la incubación de
empresas y la asistencia que estas prestan dentro de la cadena de valor
es materia de promoción gubernamental, para lo cual se han creado
instrumentos y financiamiento para las primeras etapas de desarrollo
de las empresas, así como para gestionar alianzas estratégicas que favorezcan un rápido crecimiento de las mismas. Si bien la creación de
empresas a través de estas iniciativas ha sido un acierto, somos conscientes que aún falta mucho por hacer en este ámbito.
Dependiendo del grado de desarrollo del conocimiento obtenido,
así como de la capacidad de emprender de quienes estén detrás de las
iniciativas, es posible incorporar procesos de aceleración de los emprendimientos, los cuales están muy desarrollados en algunos países
de Europa. Su justificación se basa en el potencial de crecimiento de la
tecnología, lo cual hace factible la incorporación de capitales significativos en periodos cortos, generar alianzas, fusiones y otros arreglos que
facilitan una rápida penetración de la empresa en el mercado. Ejemplos
analizados dan cuenta que estos procesos, son sólo aplicables a empresas de base tecnológica altamente intensivas en conocimiento.
Por su parte, el levantamiento de capital para iniciativas que tienen su base en acciones específicas de investigación y desarrollo, cobra
particular relevancia y tiene importancia en la medida que se trata de
emprendimientos nuevos sin historias detrás de las cuales, muchas veces, están emprendedores sin capital, que requieren de recursos para
su implementación. Esto ha generado en países desarrollados toda una
industria en torno a ellos como son los capitales ángeles para las primeras etapas, seguidos de capitales de riesgos y otros inversionistas
para las etapas más intensivas en capital. En los países de menor desarrollo, para las fases más tempranas de financiamiento, el Estado es un
promotor que juega un papel importante. En el caso particular de Chile,
Innova, con su fondo de capital semilla, ha reconocido esta necesidad y
ha contribuido eficientemente a cubrirla.
En línea con lo anterior, es preciso reconocer la importancia que
tiene incorporar un buen socio estratégico en el desarrollo de un em-
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prendimiento, cuyo aporte va mucho más allá que contribuir con financiamiento, ya que su incorporación se traduce en forma importante en
mejoras de gestión, estrategia, integración, cadena de valor y mercado.
Como su nombre lo indica, estos inversionistas, que están dispuestos
asumir los riesgos potenciales que puede significar hacer crecer un emprendimiento, suman capacidades no existentes en la organización que
pueden ser definitivas e imprescindibles para el desarrollo y proceso de
un emprendimiento. A menudo, los proyectos que atraen a este tipo
de socios son evaluados exhaustivamente, por lo que se podría decir
que su potencial de crecimiento estaría asegurado una vez lograda su
incorporación. Uno de los factores claves de la decisión es el grado del
dominio, por parte de los socios promotores, del conocimiento involucrado en la operación de los emprendimientos.

Atracción y retención de talento
Como en las otras materias que han sido abordadas en esta presentación, el rol que la ciencia y tecnología tiene en la atracción de investigadores nacionales y extranjeros, es muy clara y no requiere mayor
análisis. Con frecuencia, los investigadores buscan para desempeñar
su trabajo de creación y generación de conocimiento, condiciones tales
que les permitan desarrollar sus iniciativas en lugares donde existen
capacidades o puedan ser construidas bajo estándares internacionales,
que hagan posible el intercambio de información con sus pares que
investigan en distintos lugares y países. Como se señaló anteriormente,
estas capacidades se construyen gracias al aporte de la ciencia y tecnología, manifestada a través de la ejecución de proyectos financiados
por diferentes fuentes.
Asimismo, la inserción de investigadores en la academia y en la
industria, ha sido posible, en nuestro país, gracias al aporte de distintas
iniciativas, que impulsadas en el ámbito de la ciencia y tecnología, han
sido creadas para aumentar la masa crítica en ambos sectores. Estas
iniciativas aún son insuficientes para cubrir la demanda que podría
existir desde la academia y para generar un cambio en los sectores
productivos. Los esfuerzos que se han hecho hasta ahora van en la dirección correcta. No obstante, pensamos que esos incentivos deben ser
mucho más importantes, lo cual generaría, además, el potenciamiento
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de programas de postgrado nacionales, que son de nivel internacional.
Insistir en este empeño nos parece estratégico para el país. La era de
las materias primas, si bien está en un punto cúlmine, podría decaer
en el corto plazo en beneficio de productos que tengan mayor valor
agregado.
La carrera de un investigador es larga y difícil de construir, más aún
en países como los nuestros donde la inversión en ciencia y tecnología
es baja. Por ello, la formación de investigadores jóvenes requiere de
especial atención, con el objeto de evitar que muchos postgraduados,
formados en buenas universidades, queden en el camino. Una de las
formas más recurridas es integrarlos en equipos de investigación con
productividad comprobada y en programas de iniciación de las propias instituciones y de fondos concursables que han reconocido esta
necesidad de formación, los cuales favorecen condiciones especiales
para su inserción. Las actividades científicas y tecnológicas, especialmente los proyectos de investigación, cumplen un rol fundamental en
la formación de investigadores jóvenes, facilitando la definición de sus
respectivas carreras, ámbitos de actuación, equipos de trabajo y redes
de colaboración, entre otros.
Por su parte, las pasantías de investigación, que frecuentemente
y por razones obvias forman parte de proyectos de investigación, son
una forma recurrente de actualización, complementariedad, ahorro de
tiempo y recursos, para abordar de mejor manera la ejecución de una
determinada actividad, generando vínculos y relaciones que perduran
en el tiempo y que promueven y facilitan la ejecución de acciones conjuntas que pueden tener gran impacto. La creación e inserción en redes
temáticas, así como el conocimiento y adopción de formas de trabajo
colaborativo son un bien muy preciado entre los investigadores porque
facilitan y crean oportunidades, que una vez consolidadas, pueden llegar a ser decisivas para las personas y las instituciones.
Demás está decir que las becas de postgrado son un instrumento
fundamental dentro de un sistema de ciencia y tecnología de un país.
Su existencia asegura que profesionales destacados, puedan recibir
formación del más alto nivel, en prestigiosas universidades nacionales y
extranjeras. Lo importante en este caso, es que los programas nacionales provean los recursos en la cuantía necesaria, para que el país pueda
proyectar su desarrollo, dentro de una economía del conocimiento y en
un contexto globalizado. En los últimos años, hemos sido testigos de la
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puesta en marcha de un programa denominado Becas Chile, que apunta en esta dirección y el que, con algunas adecuaciones, especialmente
aquellas referidas a extender el beneficio para estudiantes que deseen
efectuar sus estudios en programas nacionales, puede ser el comienzo
de una iniciativa de gran alcance. Seguramente este programa requerirá
de ajustes y complementos para atraer a los jóvenes post-graduados
para que vuelvan o se queden en el país, aportando su conocimiento y
experiencia adquirida tras años de formación especializada.

Generación de riqueza y atracción de inversiones
En países desarrollados y en aquellos que han alcanzado el umbral del desarrollo en el último tiempo, como es el caso de países de Asia, el conocimiento juega un papel fundamental en su estrategia de crecimiento, llegando
incluso a crear indicadores que dan cuenta de la existencia de un producto
interno bruto en ciencia y tecnología, así como también en educación. El
conocimiento, debidamente gestionado, protegido y empaquetado, produce riqueza y atrae inversiones. La dinámica de su existencia y el ambiente
donde se desarrolla, es capaz de producir cambios cuánticos insospechados
que atraen talento, emprendedores e iniciativas innovadoras.
Dentro de éstas cabe destacar los centros de excelencia internacional. Su materialización es producto de la acción conjunta de investigadores e instituciones que, tras objetivos comunes, son capaces de
traspasar fronteras y culturas para crear capacidades y realizar actividades de investigación y desarrollo que involucran a empresas líderes a
nivel internacional. De su accionar es posible proyectar el crecimiento de sectores productivos, incorporando tecnologías a sus procesos,
creando nuevos productos demandados por el mercado, formando
masa crítica, nuevas formas de asociación y compartiendo recursos y
capacidades. Con frecuencia, los programas nacionales de ciencia y tecnología son los impulsores de estas iniciativas, siendo una condición
esencial para su implementación, la existencia de empresas e instituciones comprometidas con su operación y desarrollo. Evidentemente,
la atracción de este tipo de centros sólo será posible en áreas donde
existe masa crítica y un nivel aceptable de conocimiento acumulado. En
estos casos la relación entre pares y el reconocimiento mutuo de sus
competencias es absolutamente fundamental.
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La atracción de empresas extranjeras, además de la existencia de
conocimiento propio y personal altamente calificado, requiere de plataformas tecnológicas que son comunes en sus lugares de origen. En
nuestro país, una adecuada política pública en este sentido puede ser
el eslabón necesario para materializar esta atracción que, en algunos
años, podría resultar en la diversificación de la matriz productiva. Señalábamos anteriormente, que las empresas de base tecnológica son las
que registran las mayores tasas de crecimiento en el mundo. Nuestro
país se caracteriza, en lo inmediato, por tener bajas tasas de creación de
este tipo de emprendimientos, no obstante contar con científicos y tecnólogos de alto nivel en muchas disciplinas. Naturalmente algo falta, no
es suficiente contar con iniciativas aisladas, es preciso construir sistemas
que operen en forma coordinada con diferentes instrumentos.
La creación de consorcios científicos y tecnológicos mixtos ha sido
un acierto para acercar la oferta con la demanda en diversos sectores
productivos. En los últimos cinco años, hemos sido testigos que, donde
antes no había investigación científica y tecnológica, hoy día la hay.
Los actores reconocen la importancia de la interrelación y ahora tienen conciencia de la sinergia que produce el trabajo entre empresas
y universidades. El conocimiento precompetitivo acumulado de estas
experiencias necesariamente deberá transformarse, en el corto plazo y
dependiendo de los propios actores, en factor de competitividad agregando valor a sus productos, y facilitando la apertura de nuevos mercados, mejores precios, conocimiento de sus competidores y nuevas
inversiones.
En forma secuencial a las iniciativas expuestas, la posibilidad de
materializar inversiones tecnológicas conjuntas (empresas-centros de
investigación), se vuelve más atractiva y oportuna. Como consecuencia de los resultados obtenidos en las investigaciones efectuadas, se
producen condiciones que favorecen la creación de spin-off, en las que
muchas veces participan empresas, universidades e investigadores, las
que reciben licencias tecnológicas sobre las cuales se respaldan sus inversiones. Este hecho, por cierto muy deseable, permite que los centros
y consorcios separen el negocio tecnológico del productivo, concentrando sus esfuerzos en la generación de conocimiento susceptible de
encontrar alguna aplicación o utilidad.
Ciertamente, el hecho de poseer capacidades científicas y tecnológicas chilenas, en términos de recursos humanos de alta calificación
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e infraestructura especializada, posibilita la realización de investigación
internacional colaborativa, que de otra manera sería imposible de efectuar. Este hecho es muy importante para el país y, por supuesto, para
quienes realizan ciencia y tecnología, porque permite evaluar el trabajo
de nuestros investigadores así como la pertinencia y oportunidad de
sus investigaciones. Como factor adicional de este tipo de proyectos,
está conocer realidades distintas, la mayoría de las veces con tecnología
de mejor nivel, con mayores recursos y con oportunidades que están
al alcance de la mano.
El conocimiento acumulado producto de las acciones científicas
y tecnológicas efectuadas por nuestros investigadores, encuentra, con
frecuencia, la demanda en el sector empresarial y de servicios que,
muchas veces, se transforma en asistencia técnica y servicios especializados, no sólo a nivel nacional sino que también internacional. En particular, en los últimos años y como consecuencia también del reconocimiento que nuestro país ha alcanzado en el concierto internacional y,
específicamente, en Latinoamérica, nuestras instituciones han visto demandados sus servicios tecnológicos desde distintos países, aportando
conocimiento y soluciones en las más diversas áreas y disciplinas.

Vinculación con el Medio
La vinculación con el medio constituye, a menudo, un mecanismo eficaz
de relación con la realidad regional y nacional, traduciéndose este intercambio en una experiencia enriquecedora que puede ayudar a las instituciones a orientar sus programas de docencia, investigación y creación
para contribuir en mejor forma a su desarrollo.
Existe conciencia de la necesidad de una vinculación estrecha de
las universidades con el medio lo que, de concretarse, puede presentar
ventajas para ambas partes. Sin embargo, para que estas actividades no
distorsionen ni entorpezcan los fines y naturaleza misma de la Universidad, es necesario definir criterios y objetivos que le permitan calificar
los tipos de actividades en las que puede involucrarse y la extensión en
que puede efectuarlas. Existe el convencimiento que la vinculación no
debe darse en forma indiscriminada, sino ser dirigida y orientada a proyectos de particular jerarquía e interés y en áreas donde la Universidad
presente un determinado nivel de excelencia. Tampoco debe lesionar
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sus actividades prioritarias, al igual que no se le debe percibir como una
actividad ajena a las funciones universitarias.
En el sentido señalado, la difusión científica es una actividad que
los centros de investigación reconocen dentro de sus funciones tradicionales, la que tiene múltiples beneficios para todas las partes. Esta
difusión debe entenderse desde aquella que involucra información de
carácter general hasta la de mayor grado de elaboración, que es difundida en ambientes más cerrados. No obstante, toda actividad científica,
y en particular aquella que cuente con financiamiento público para su
obtención, debe incluir acciones de difusión a la comunidad en la forma
que corresponda, como una manera de retribuir y aumentar el acervo
de conocimiento de la sociedad en su conjunto. La difusión de conocimiento así como la solución de problemas específicos, encuentran en la
ciencia y tecnológica un elemento esencial para fortalecer dicha relación y otorgan un ambiente que enriquece el dialogo y genera vinculaciones de más largo plazo.
Los programas científicos escolares, desarrollados por las universidades, han cobrado mayor énfasis en los últimos años, producto de iniciativas como el programa Explora de CONICYT, que ha buscado despertar en los niños y jóvenes interés y amor por la Ciencia. Las actividades
enmarcadas en estos programas permiten que, de una forma clara y con
un lenguaje sencillo, la experiencia de investigadores y científicos sean
dadas a conocer a este universo de jóvenes. Con frecuencia, estas actividades congregan o involucran a una gran cantidad de escolares, pertenecientes a muy diversos colegios, desde municipales hasta privados de
todo el país, incluyendo muchas veces a comunas apartadas. El rol de la
ciencia y tecnología, en este sentido, tiene gran impacto y pertinencia.
Algo similar ocurre, aunque de una manera más selectiva, con las
olimpiadas científicas que a lo largo del país se efectúan anualmente. En
este caso, si bien la participación está reservada para los estudiantes de
mejor rendimiento, las actividades que comprenden son conocidas por
la mayoría de los jóvenes, que asumen con entusiasmo el éxito de sus
pares. En estos casos, el impacto de la ciencia y tecnología está asegurado, por cuanto son los propios estudiantes que buscan una oportunidad para demostrar sus competencias e intereses. Seguramente con
el tiempo, la mayor parte de ellos, independiente del resultado de las
pruebas a las que se someten, serán científicos o tecnólogos que contribuirán al desarrollo de diferentes disciplinas y por ende del país.
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Las estadías de investigación de estudiantes e investigadores en
empresas, es un buen canal para el intercambio de experiencias y conocimientos. Sin embargo, en nuestro país éste es un tipo de actividad
que es efectuada en menor medida y sólo se realiza como parte de
proyectos específicos o en función de determinadas prestaciones de
servicios o asistencia técnica. Pensamos que esta interacción debiera
ser mucho más amplia y debería incorporar las prácticas profesionales que en la actualidad tienen escasa ocurrencia, por la dificultad de
encontrar cupos para un número creciente de estudiantes. Estas actividades, bien administradas, son responsables en muchos países de
un conocimiento mutuo, a partir del cual se cimientan las bases de un
trabajo colaborativo, que acerca la oferta con la demanda de una forma
directa, por lo que insistir en su ocurrencia debe ser materia de promoción de las políticas públicas en este ámbito.
Por otra parte, las universidades encuentran en las llamadas casas
abiertas, la oportunidad de mostrar sus capacidades y el resultado de
sus investigaciones, atrayendo a los jóvenes estudiantes a sus laboratorios, quienes en ocasiones mantienen contactos de más largo plazo con
académicos e investigadores. Las muestras que se presentan, que tienen su origen en el mundo científico y tecnológico, tienen gran atractivo para miles de estudiantes que aspiran a ingresar a las universidades.
La capacidad de asombro, el poder de interpretar y comprender fenómenos de la naturaleza, el conocer y operar equipamiento sofisticado,
interactuar con investigadores y estudiantes universitarios, constituyen
elementos de gran atractivo para los jóvenes y despiertan, muchas veces, vocaciones que más tarde se transforman en realidades.
Asimismo, las charlas temáticas y los eventos científicos, dirigidos
y orientados hacia la comunidad, son alternativas de difusión que son
aceptadas ampliamente por los receptores. Su ocurrencia tiene un abanico muy diverso de público que busca, a través de estas experiencias,
conocer y generar opinión sobre materias de actualidad científica, que
muchas veces los medios, por razones obvias, no pueden desarrollar
con la amplitud deseada, si bien contribuyen a instalarla en el interés
colectivo. Las instituciones que realizan ciencia y tecnología tienen, en
este sentido, la obligación de educar e informar a la comunidad así
como también elaborar propuestas para atender las necesidades de la
sociedad en su conjunto. Los acontecimientos ocurridos durante el año
2010, con el terremoto y tsunami que remeció con fuerza a una parte
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importante del país, hizo presente más que nunca, implementar acciones para dimensionar el daño y la elaboración de propuestas para ir en
ayuda de la reconstrucción. Muchas de estas iniciativas tienen su base
en investigaciones científicas y tecnológicas desarrolladas durante años
por grupos de investigación.
Finalmente, para terminar, señalar que espero haber podido retratar y destacar, el amplio impacto que la ciencia y la tecnología tienen en
el desarrollo del país. Su huella está presente en prácticamente todo lo
que empleamos, usamos, vemos y disfrutamos. No hay rincón donde
su alcance no esté presente. La biotecnología, la electrónica, por mencionar algunas áreas, nos ofrecen diariamente avances que nos sorprenden. Los países alcanzan su desarrollo gracias a la calidad y nivel de sus
profesionales y a las innovaciones que ellos desarrollan. La movilidad
social que la educación y el conocimiento provocan no tiene parangón.
Lo que hemos visto hasta ahora sobre los cambios y avances que los
resultados que la ciencia y tecnología provocan, serán ínfimos, comparados con los que nuestros descendientes verán en el futuro. La posibilidad para ellos, de vivir en un país desarrollado, en una economía del
conocimiento y en un mundo globalizado, es absolutamente factible.
La ciencia, la tecnología y la innovación son factores claves para
conseguirlo. Esperamos que estos factores se conjuguen en cuantía,
calidad y oportunidad para lograrlo.
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Fernando Montes Matte, S.J.
Rector de la Universidad Alberto Hurtado

Quiero agradecer y felicitar esta iniciativa de invitación a todos los rectores, realizada por el Consejo de Rectores, que nos permite desarrollar
la diversidad y contribuir al bien común. Para quienes hemos procurado
tener una visión moderna del pluralismo y la democracia y que hemos
vivido estos años en una cierta exclusión, éste es un signo promisorio.
Comenzaré reforzando algo que dijo mi antecesor en este pódium: no debería existir divorcio entre las ciencias naturales, exactas y
las ciencias del hombre, las ciencias sociales y las humanidades. Creo
que es extremadamente importante para un desarrollo integral la colaboración armónica de dichas ciencias y por eso, en cierto modo, me
escandaliza lo monocorde de lo que se nos ha presentado hoy día.
Luego de escuchar al profesor inglés, invitado a este encuentro, no
pude menos de preguntarme qué lugar puede ocupar Shakespeare en
una Universidad inglesa tal como él la presenta, o qué rol asignar a Gabriela Mistral, a Huidobro o a Neruda en nuestras propias universidades.
Yo creo que Chile no tiene futuro si no avanza en ciencia y tecnología. Pero, ¡ay de Chile si no tiene una visión un poco más amplia de
lo que es el conocimiento humano y la ciencia, precisamente en una
época que se define como época del conocimiento!
Hoy terminé de leer Confesiones de un Burgués de Sándor Márai,
luego de leer su último diario de vida. Ese es un autor que entendió y
sufrió hasta el suicidio el cambio de nuestra época. En estos libros, el
autor nos advierte que en los últimos 20 años están agonizando las
inquietudes espirituales del hombre civilizado. Señala que la sociedad
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en la que vive es absolutamente insensible a los asuntos del espíritu e
incluso a los asuntos relativos al estilo humano e intelectual de vivir la
vida cotidiana.
Me han pedido hablar brevemente sobre investigación científica y
su contribución al desarrollo del país. En una cultura que se define como
cultura del conocimiento, es de máxima importancia aclarar muy bien qué
se entiende por conocimiento, y por ende, el concepto mismo de ciencia.
Con ciertos resabios de positivismo decimonónico, con una concepción economicista del progreso y la cultura, se tiende hoy a definir,
consciente o inconscientemente, y a reconocer como Ciencia, sólo las
ciencias exactas y a los avances tecnológicos.
Durante la primera parte del siglo XX, el positivismo pensó que el
conocimiento de las ciencias naturales era el modelo o paradigma de todo
conocimiento. Y esa idea ha permanecido en la sociedad, debido al enorme
prestigio que estas ciencias han adquirido. De allí nace la tendencia a mirar
a las ciencias humanas como disciplinas en constitución, progresando hacia ser ciencias, pero sin haber llegado todavía a la meta. Se las considera
modos de conocimiento más imperfectos o primitivos que, por no poder
medir o cuantificar, por no ser inmediatamente “útiles” para nuestra vida
material, carecen de universalidad y relevancia. De esta manera se devalúa
un conjunto de disciplinas de la mayor importancia para la vida humana
en sociedad y se les impone el patrón metodológico cuantitativo como
medida de su acceso al reconocimiento como ciencias.
Por el rol que juega la Universidad en la investigación y la ciencia,
es importante tener una mirada lúcida y totalizante del conocimiento y
las diferentes modalidades que éste adquiere. Trabajo en una Universidad que hasta ahora se sitúa predominantemente en el área de las ciencias sociales y las humanidades, y desea hacer un aporte significativo en
esta línea. Tal vez por eso me han pedido que hoy intervenga.
Todo en la cultura moderna nos es adverso, los reconocimientos
económicos, los criterios de excelencia, los parámetros de cientificidad,
se derivan hoy preferentemente de las ciencias exactas. Resulta hasta
curioso que trabajos como los que realizamos en el Observatorio Social
(como la encuesta Casen y encuesta de drogadicción), en el Centro de
Ética o en el Observatorio Económico, carecen totalmente de reconocimiento a la hora de la acreditación.
Sin embargo, revisando las encuestas de opinión y viendo las respuestas sobre aquello que preocupa a los ciudadanos y que es nece-
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sario tener en cuenta para llegar a un verdadero progreso, más de la
mitad de las respuestas se refieren a problemas que deben ser abordados por las ciencias sociales: la seguridad, la violencia, la corrupción,
los defectos del poder judicial, la droga, la participación política, los
derechos humanos. Tales problemas no se resuelven sólo con tecnología y computadores. ¡Ay de un país que no estudia e investiga estos
problemas desde una perspectiva adecuada!
Estos problemas no se resuelven sólo con el crecimiento económico. Más aún, temas cruciales como el de la vivienda, que también aparece en la lista de preocupaciones ciudadanas, se han tratado de resolver
con metros cuadrados sin considerar aspectos sociales de convivencia.
En Francia, tuvieron que destruir los famosos HLM (viviendas sociales)
porque ellas, en lugar de resolver problemas, creaban nuevos y más
graves conflictos sociales. La misma pobreza y el espíritu innovador no
son sólo una cuestión económica. Son fenómenos eminentemente culturales.
Chile está desequilibrado. Me preocupa que en la asignación de
fondos para la investigación haya desequilibrios notables. Entre 1982 y
2007, Fondecyt aprobó más de 4000 proyectos del área de biología, ingeniería y medicina, mientras en el tema crucial de educación se financiaron sólo 200 y menos de ese número estudios en sicología, al igual
que en sociología y ciencias de la información juntas. Ignoro por qué
Fondecyt, en sus cuentas, une sociología y ciencias de la información.
Tal vez es por pudor al constatar el escaso número que estas dos ciencias obtienen por separado. Más grave me parece la ceguera del “fondo
de innovación” frente al tema de las ciencias sociales y a las humanidades, en un país que tiene, por una parte, tantos problemas sociales que
resolver y por otra, una identidad donde la poesía es importante. Por
algo tenemos dos premios Nobel de literatura.
En el mundo moderno, en los discursos oficiales de este Chile influido por la globalización y en la asignación de recursos, predominan
sin contrapeso las ciencias naturales por la importancia que ellas tienen en el manejo y utilización de la naturaleza para obtener los bienes
necesarios para la subsistencia, la salud y el bienestar material. Desgraciadamente, no se da la misma importancia a las ciencias humanas
que también marcan la calidad de la vida. Las ciencias sociales y las
humanidades enfocan su reflexión sobre el ser humano y la sociedad,
con el objeto de saber en qué tipo de organizaciones, con qué fines y

107

Primera Conferencia Chilena de Educación Superior
Valparaíso, noviembre 2010

dentro de qué tipo de relaciones sociales podemos vivir mejor y ser más
felices. Esto en verdad no es menos necesario que lo anterior. No hay
economía moderna sin confianzas, no hay economía boyante, ni progreso si no funciona la política y esto supone no descuidar las ciencias
sociales. Ciencias naturales y Ciencias humanas no se contraponen, se
complementan y se necesitan.
Mientras las primeras son de orientación más cuantitativa e instrumental y sus contenidos no están necesariamente medidos por la historia, las segundas son eminentemente históricas y cualitativas. No obstante, poco a poco, y bajo la influencia de las ciencias naturales, las ciencias
sociales se han ido también cuantificando, especialmente la economía,
la sociología, la psicología y la antropología. Pero está claro que ninguna
de estas ciencias puede ser reducida a sus aspectos cuantitativos. Hacer
sentido del mundo interior y social de los seres humanos envuelve un
elemento cualitativo irreducible. Esto es más claro todavía en el caso de
las artes y las humanidades que se relacionan con el bienestar humano
desde el punto de vista de los valores humanos y de la belleza.
La sobrevaloración de la ciencias naturales y la técnica se refleja incluso en lo que cuenta en las universidades como evidencia de
productividad, novedad u originalidad intelectual y académica: solo se
validan los “papers” científicos publicados en revistas ISI y en inglés; se
devalúan los ensayos, la reflexión lógica pura, el análisis cualitativo y
los libros, que son considerados asuntos de divulgación, no de ciencias
propiamente tales. En último término, los artículos ISI terminan por ser
el estándar de todo conocimiento válido y se corre el riesgo de perder
el sentido de la vida humana y del propio conocimiento. No sin razón
el encargado de los pregrados de Harvard escribió preocupado un libro
sobre la “excelencia sin alma”.
La gran ventaja de las ciencias sociales y humanidades es su capacidad totalizante, su capacidad de reflexión integrada sobre la vida.
Por supuesto, en ella juega un rol importante la tecnología y las ciencias
naturales, pero éstas normalmente tienen un acercamiento más atomizado y parcial en sus propios campos de especialización. La fuerza de
la filosofía y otras ciencias sociales es su acercamiento holístico; incluso,
pueden reflexionar sobre la ciencia en general, sobre el sentido último
de la vida en sociedad.
La Universidad tiene la enorme responsabilidad de mantener y
promover el desarrollo de estas ciencias sociales y humanidades y no
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dejarse gobernar privilegiando la empleabilidad y los mercados de trabajo como lo hacen algunos Rankings.
Es interesante saber que en países desarrollados poco a poco se
va imponiendo la idea que, para asumir cargos directivos de cualquier
naturaleza, es indispensable estar bien formado en estas disciplinas humanas y que ellas constituyen un aporte a veces muy crucial a las competencias que tales roles requieren. Por eso varios MBAs en el mundo
consideran materias de filosofía, historia y literatura. Muchas compañías
transnacionales, para elegir su plana mayor, consideran profesionales
con grados en filosofía.
Temas fundamentales para el futuro de Chile, como la justicia social, las desigualdades, la transparencia gubernamental, la pobreza, el
respeto a las minorías, la tolerancia, las identidades de los pueblos originarios, la participación política, etc., son sólo abordables con seriedad
si existen ciencias sociales y humanidades desarrolladas. Esto es tanto
más importante si es verdad lo que dice Michel Foucault, que se ha
deshecho la imagen de hombre que nos habíamos formado en los últimos doscientos años. A las universidades les corresponde un rol fundamental en esto y no pueden dedicarse exclusivamente a satisfacer las
demandas profesionales del mercado de trabajo, so pena de traicionar
su misión más elevada.
Es en este contexto donde uno tiene que repensar la Universidad
como gran cerebro de la sociedad, con capacidad de mirarla en su conjunto y de visualizar el futuro.
Creo que es obvio que nos ocupemos de relacionar la Universidad
con la industria, pero hoy no se dijo nada de acercar la Universidad a los
municipios, a las juntas de vecinos, a las áreas de recreación, al mundo
de la cultura. Eso también es tarea esencial de una Universidad. Lo que
me preocupa es que hemos pasado de un positivismo brutal, donde solo
valía lo cuantificable, a un productivismo igualmente materialista y más
grave. Este país tiene que equilibrarse. Es positivo que la cultura globalizada se ocupe de lo económico, pero preocupa lo que ella calla; preocupa lo que falta. Estamos preocupados de la industria, de los parques
industriales, y tenemos que alabarlo, tenemos que apoyarlo. Pero una
Universidad, por esencia, más que producir productores, piensa el país en
su integralidad porque si no, generaremos conflictos sociales brutales y
podemos degradar la vida humana. Para que haya economía sana, tiene
que haber confianzas, tiene que haber un sistema político ordenado.
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¿Quienes piensan el país en su conjunto? Ciertamente no puedo
pedir eso a los empresarios. Ese es un rol que una Universidad lúcida
debe asumir colaborando con todos los actores sociales.
Finalmente, en el contexto de esta invitación, donde nos hemos
podido reunir las más diversas universidades, es bueno recordar que,
por el bien de Chile en el orden del saber, del conocimiento y la verdad,
no deberíamos ser adversarios sino colaboradores. La competitividad,
comprensible entre empresas productivas, debería dar paso a la colaboración interuniversitaria. En todas las universidades hay capacidad
intelectual, muchos doctores, que es de máxima importancia para el
país incorporar. La visión de bien común exige superar prejuicios. La
carencia de financiamiento basal y de igualdad real atenta contra esta
integración que sería un gran bien para Chile.
A modo de ejemplo, están los trabajos del Observatorio Social de
la Universidad Alberto Hurtado, OSUAH. Muchos de estos trabajos son
para instituciones del Gobierno, para sus políticas sociales y, sin embargo, no tienen ninguna validez como investigación. Nada de esto puede
entrar para que una Universidad tenga algún valor desde el punto de
vista de la acreditación de investigación. Esto es un escándalo.
En sus cuatro años de existencia, el OSUAH ha desarrollado más
de sesenta proyectos de investigación social. Estos proyectos, algunos
ya finalizados y otros en actual ejecución, han sido desarrollados con altos estándares de calidad, lo que ha sido recibido con gran satisfacción
por las instituciones demandantes.
¿No sería razonable que, partiendo de los problemas de Chile, pudiésemos elaborar una ciencia pertinente que no vaya sólo a inflar el
ego y la carrera de los académicos?
¿Es comprensible esto en una visión de totalidad?
Resumiendo: hemos hecho progresos, pero nos falta no sólo integrar a todos los actores, sino tener también una visión más integradora
de las ciencias, dando un lugar apropiado a las ciencias exactas, a la
tecnología y a las ciencias sociales y humanas para lograr un progreso
equilibrado y sustentable.
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Cierre: lectura de síntesis de las presentaciones
Ignacio Sánchez Díaz
Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Al comenzar esta síntesis quisiera agradecer la participación de todas
las instituciones presentes. Para el Consejo de Rectores resulta una gran
satisfacción haber contado con su contribución.
La diversidad de temas que se han planteado, refleja la riqueza y heterogeneidad de nuestro sistema. Comenzamos con una revisión histórica
por parte del Ex Presidente Lagos, quien además planteó desafíos en tres
áreas relevantes como son el lucro, el control del Estado sobre las universidades y el financiamiento de las instituciones. Esto, en el marco de un país
que se encuentra en un momento crucial de cara a insertarse plenamente
en el contexto del desarrollo. Es en ese escenario, que las universidades
juegan un rol relevante que requiere de una sinergia de recursos, instituciones y regulaciones que permitan su pleno florecimiento.
En el marco de una visión global, la presentación del profesor
Shattock nos introdujo en la transformación de las relaciones entre universidad y Estado, y cómo estas transformaciones confluyen en los temas de autonomía, financiamiento, transparencia y gobierno.
En la parte de los paneles, en primer lugar escuchamos los planteamientos del rector Zolezzi, quien junto con mostrar los parámetros
de desarrollo del sistema de universidades estatales, fue mostrando las
particularidades del sistema chileno el cual requiere modelos propios y
concluyó en la necesidad de una agenda de discusión compartida.
Más adelante, el rector Nicolás Cubillos, resaltó junto a reflexiones
filosóficas, las fortalezas de gestión asociadas a las capacidades profesionales del equipo directivo, a la necesidad de coordinación perma-
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nente y ágil para tomar decisiones fundadas en evidencias y de dotar a
las instituciones con una estructura organizacional acorde a las demandas de crecimiento de cada una de ellas.
El profesor Beyer, quien compartió que, en estas temáticas, el
debate ha sido pobre y esporádico, junto con reconocer que no hay
modelos únicos. Propuso una serie de consideraciones, tales como el
desafío de compatibilizar mayor autonomía con medidas apropiadas
de control; reconocer que estamos en una transición compleja y controvertida. Sin embargo la discusión es necesaria.
En este sentido, el debate, preguntas y reflexiones de los participantes reforzó el interés y urgencia por este debate.
En el panel siguiente, las presentaciones de los rectores Misael
Camus y Gonzalo Vargas, nos permitieron conocer y profundizar el
aporte de las universidades regionales al desarrollo país. Relevante en
este sentido es “recoger el guante” en cuanto a que resulta necesario
y urgente potenciar el compromiso regional de las universidades. El
aporte de estas instituciones al desarrollo de los distintos ámbitos
productivos, públicos y privados, a la vez que en cuanto a presencia
y fomento del fortalecimiento de la descentralización en educación
superior, es sin duda un desafío en el que todas las instituciones debemos buscar maneras de contribuir, aportando en temas como formación, atracción y retención de capital humano avanzado en localidades de menor tamaño, criterios de asignación de recursos y, también,
de acreditación.
La Conferencia culminó con un tercer panel, dedicado a la contribución de la ciencia y de la tecnología en el desarrollo del país. En este panel
tuvimos dos aportes –distintos y complementarios– tanto desde una visión de las ciencias como de las humanidades y las ciencias sociales.
El rector Sergio Lavanchy hizo referencia al rol de la innovación en
el desarrollo del país, destacando que el motor de la nueva economía
está en el conocimiento, la innovación y el capital humano. Sus reflexiones se situaron en el campo del quehacer universitario, enumerando el
aporte de la ciencia y la tecnología en la creación de las capacidades
humanas, la reconocida contribución en la producción de conocimiento y, actualmente, en los nuevos desafíos de vinculación con el mundo
productivo, con la sociedad y la vida cotidiana.
Las palabras del rector Fernando Montes, colocaron un énfasis
complementario, destacando el rol que juega la Universidad en la in-
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vestigación y la ciencia, teniendo una mirada lúcida y totalizante del
conocimiento y las diversas modalidades que éste adquiere. Manifestó
con claridad, que el progreso, no se adquiere solamente por la vía tecnológica, sino buscando a la vez respuestas a los problemas que deben
ser abordados por las ciencias sociales y humanas. Señaló que temas
como la pobreza –por un lado– o la innovación por otro, son fenómenos claramente culturales. Sus planteamientos, vienen a cuestionar el
marcado énfasis de la ciencia basado en las ciencias naturales. Alertó
que ciencias naturales y ciencias humanas se complementan y se necesitan, y que esta sinergia debe ser asumida y promovida desde las
universidades.
De cada uno de estos valiosos aportes, podemos concluir la importancia de este debate y que instancias como la de hoy, son cada
vez más necesarias considerando el largo trecho por recorrer, de modo
de continuar expandiendo el sistema con igualdad de oportunidades
y considerando que el potencial crecimiento de nuestro país se nutrirá
de políticas y estructuras institucionales apropiadas. Es tarea de todos
avanzar en ambas direcciones.
Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad con debates tan enriquecedores como éste.
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