
MENSAJE DE ALFREDO JOIGNANT A LOS ACADÉMICOS DE LA USACH 

Estimad@s colegas: 

Mil excusas por dirigirme a ustedes en un correo de confianza y genuino interés de mi parte 

por la próxima elección de rector de la Universidad de Santiago. Les escribo para solicitarles 

el voto para rector de la USACH para Marcelo Mella, y quiero explicarles la razón de por qué 

les estoy escribiendo: tengo conciencia de que este es un gesto inusual de quien no 

proviene de la USACH, pero que conoce muy bien a Marcelo.  

Conozco a Marcelo Mella desde hace 15 años, cuando fue mi alumno en la Universidad de 

Chile en el programa de Magister en ciencia política, en donde incluso informé su tesis, cuya 

calidad era sobresaliente. Volví a toparme con él en su examen de calificación para el 

Doctorado en Estudios Americanos de IDEA-USACH un 8 de junio del 2005, para finalmente 

informar su tesis doctoral, la que sería defendida 3 días antes de la navidad, en el año 2009.  

Marcelo Mella es hijo de la educación pública desde siempre: estudió en un colegio con 

número y transitó por dos grandes universidades del Estado, la Chile y la USACH. Esto habla 

de una trayectoria vital coherente, bañada en valores que no me son ajenos: el pluralismo 

de lo público, la igualdad garantizada por el Estado, el reconocimiento alcanzado por el 

logro merecido. Es realmente meritorio que Marcelo Mella haya emprendido una carrera 

universitaria en una universidad de prestigio como la USACH, en la que llegó a ser decano 

en base a mérito y pulso, esfuerzo y talento.  

En lo personal, me llena de orgullo que hoy Marcelo sea candidato a rector de la Universidad 

de Santiago. Expresa lo mejor de lo público y lo más vital del mérito sin privilegios de cuna 

ni de clase. Su vida y su programa rectoral son una promesa de justicia e igualdad en un 

espacio laico en el que coexisten sin contradicciones los valores de excelencia académica y 

equidad en los que siempre he creído.  

Lamento haber irrumpido en sus correos de modo tan intempestivo. Sé que es algo inusual. 

Pero no ocurre todos los días que alguien que uno conoce muy bien, como alumno y colega, 

y quien encarna tan bien los valores que constituyen mi identidad política y una idea de 

universidad pública a la que adhiero con pasión, sea candidato a rector.  

 

Alfredo Joignant 


