
Con motivo de la inscripción de su candidatura a Rector de la USACH 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA DEL DR. SAMUEL NAVARRO  

 

Agradezco a los académicos miembros de la Junta Electoral que me reciben para presentar 
y registrar mi candidatura a rector de la Universidad de Santiago 2018 – 2022 

Quisiera primeramente manifestarles a los integrantes de nuestra comunidad,  que añoro 
una Universidad de Santiago de Chile que esté presente en forma concreta en la 
construcción de la vida cultural, científica, económica, tecnológica y social de la nación. 
Vinculada a la realidad y abierta a las expresiones nacionales y universales de las culturas. 
Que sea pluralista, dinámica, crítica y autónoma. Propositiva, con visón de futuro y con un 
proyecto que la identifique y distinga como una Universidad comprometida con el 
desarrollo nacional. 

Aprovecho el momento para entregar un especial saludo a los votantes que han 
manifestado su decidido apoyo a nuestra candidatura. Al gran número de funcionarios que, 
con su información, su documentación o “un guiño furtivo” que reflejaba su esperanza, han 
apoyado nuestro proceso. A mis colegas, los académicos contratados como profesores por 
hora, que ya podrán también decidir. A los estudiantes, a quienes estamos preparando para 
hacerse cargo del futuro con quienes conjuntamente crecemos. 

Es este un momento especial y permítanme comentarles, que los procesos de preparación 
de una candidatura a rector tienen muchos momentos de reflexión. 

Autocríticamente uno se pregunta, ¿estamos preparados para conducir el proceso de 
liderar el gobierno universitario? Con certeza y honestidad, les puedo decir que sí. Ello se 
debe a la calidad del equipo que me ha acompañado, por su compromiso ético, por la 
solidez de las propuestas, por la experiencia acumulada y por la sensibilidad comunitaria 
lograda. 

Con todo, tratándose de revitalizar la USACH, pensando en la destacable presencia de 
valiosos recursos humanos por largo tiempo postergados, pensando en la necesidad 
urgente de modificar el clima, de alcanzar esos propósitos inicialmente enunciados, de 
lograr una UNIVERSIDAD PARA CHILE en un ambiente sano, transparente, respetuoso del 
ser humano, es necesario aunar esfuerzos para trabajar en pos de los objetivos 
propuestos.   

A pesar que en el proceso de reflexión se duda si tener o no confianza en que con otra 
conducción se pueda desarrollar e implementar propuestas comunes para la universidad, 
más aún, a pesar que ha habido varios ejemplos negativos, en ocasiones recientes, de faltas 
a la confianza, sigo apostando por el ser humano capaz y leal. 

Por todo esto, en consideración a la gran convergencia programática, a la cercanía de 
propósitos, a la importante calidad académica de sus integrantes, a la coincidencia en la 



implementación de medidas en el próximo gobierno de la Universidad de Santiago de Chile, 
vengo en declinar mi opción de ser candidato a rector y ofrecer mi total apoyo al equipo y 
a la persona del profesor MARCELO MELLA POLANCO. 

Hago un llamado a quienes han depositado su confianza y esperanza en mí, a mantener la 
misma decisión para apoyar ahora a quién ha acogido nuestros elementos programáticos y 
que, representará en la rectoría de la USACH, nuestro espíritu y letra. 

Mi profunda gratitud por quienes me manifestaron su apoyo en forma abierta y por quienes 
lo hicieron en privado. Tengan la confianza que todos juntos lo lograremos. 

Con afecto y especial atención 

 
Dr. Samuel Navarro Hernández 


