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El Campus Universitario: La Casa de Todas y Todos.

Para quienes estamos vinculados a esta Universidad nos es cotidiano que a lo menos un 
tercio de nuestro tiempo permanezcamos en el Campus donde desplegamos nuestras 
capacidades profesionales y creativas. Las condiciones materiales en las que realizamos 
nuestro quehacer son un tema que nos afecta directamente y, por tanto, nos incumbe.

Hoy tenemos un Campus gestionado pobremente, lo que se puede ejemplificar en la 
carencia de una visión integrada del recurso aulas, en la prevalencia de un concepto de 
áreas de uso exclusivo que no permite una adecuada planificación de los recursos 
existentes y que, muchas veces, para usar determinadas instalaciones incluso hay que 
pagar a la unidad que las administra. Además, en doce años de errática gestión, no se 
han podido resolver problemas tales como la seguridad de las personas, los perros vagos 
e inlcuso el tráfico de drogas, que afectan severamente a la comunidad Universitaria. 
Esta realidad obedece a una toma de decisiones vertical, no participativa, y que no 
resuelve la carencia crónica de infraestructura, si no mas bien la agudiza y abre camino 
a la ineficacia manifestada en edificios sin terminar y/o en situaciones extremadamente 
problemáticas (como el edificio EDOC).

Si bien es posible proyectar nuevos edificios para dar respuesta a las necesidades y 
carencias de infraestructura, hemos sido testigos durante mucho tiempo de que contar 
con más o mejores edificios ha sido y es promesa de campaña y moneda de cambio 
para conseguir votos o para responder a requerimientos de grupos de presión.

Frente a las serias carencias en infraestructura que hoy dia tenemos, consideramos
que la implementacion de nuevas construcciones no da la cereza de un mejor
funcionamiento y cumplimiento de las necesidades asociadas a nuestra institución, sino 
que este proceso es necesario mirarlo a largo plazo. Esta forma corresponde a abordar 
este problema con un Plan Maestro Participativo del Campus, con una proyección de 
crecimiento de a lo menos 50 años.

Tal Plan Maestro no puede ni debe ser solo el fruto de la mente de especialistas, sino que 
debe corresponder al fruto de un proceso donde la comunidad universitaria manifieste 
su visión e intereses y se establezcan mecanismos de consulta a las distintas unidades 
académicas y estamento. Desde luego, esto debe courrir sin olvidar que debemos 
compatibilizar los siempre escasos recursos con las necesidades más urgentes, debiendo 
aprender a priorizar en conjunto y concientes de que no todo se resuelve con nuevos 
edificios.

Sabemos que no es tarea fácil, y que no se responde con promesas imposibles de
cumplir. Nos parece necesario cambiar la forma en que gestionamos y administramos 
nuestro Campus, para darle una mayor dignificación a cada una de las abores que 
realizamos. Estamos convencidos de que con la participación de la comunidad 
podremos determinar necesidades, definir urgencias y prioridades e identificar sus 
soluciones para el bien de nuestra Casa de Estudios.

Por un Plan Maestro Participativo para el Campus Universitario
Vota por Marcelo Mella.


