
DECLARACION PÚBLICA 
 

 

Estimada Comunidad Universitaria: 
  
En el contexto actual que enfrentan las Universidades del Estado, resulta necesario generar 

acuerdos amplios y procedimientos efectivos para un mejor gobierno en estas instituciones de 

educación superior. Los temas y demandas planteadas en la actual movilización estudiantil a nivel 

nacional y en nuestra Universidad interpelan a la sociedad y a las propias universidades para generar 

un cambio cultural, aludiendo a aspectos arraigados en nuestra cultura que involucran situaciones 

de vulneración de derechos y asimetrías en la distribución del poder entre géneros. 
  
Entendemos que la incapacidad de la autoridad universitaria para superar el marco del DFL 149 del 

año 1981, ha sido un factor importante para la permanencia de la brecha entre el sentido común y la 

toma de decisiones en nuestra Casa de Estudios. Todo ello, conducente a altos costos por la pérdida 

de confianza al interior de la institución y movilizaciones que, en buena medida, se derivan de la falta 

de sintonía entre el estatuto orgánico que nos regula y las nuevas formas de expresión de una 

sociedad plural y democrática. En ese contexto, la nueva Ley de Universidades del Estado abre una 

ventana de oportunidad para terminar con esta brecha entre realidad y deber ser al interior de nuestra 

Casa de Estudios. 
  
Tenemos la profunda convicción que construir una comunidad con mayores grados de confianza, en 

la que la noción de derechos de las personas ocupe un lugar central, debe ser un objetivo prioritario 

para un futuro gobierno universitario. No sirve de mucho declarar el carácter plural de nuestra 

Universidad, situación que corresponde más bien a la historia de nuestra institución, si la autoridad 

no dispone de mecanismos y procedimientos efectivos para resolver los conflictos que son la 

expresión concreta de esa pluralidad. Asimismo, creemos que el mayor problema de una 

administración que se basa en la lógica de dividir para gobernar, es que se pierde energía valiosa 

en resolver conflictos internos que impiden lograr los niveles de desarrollo institucional y académico 

que la Universidad merece. 
  
En este marco, el próximo período de Rectoría para la Universidad de Santiago de Chile debería 

considerar tres ejes de acción referidos a estas problemáticas: 
  
Primero, fortalecer una cultura de la responsabilidad entre todos los integrantes de la comunidad 

universitaria. Debemos avanzar como sociedad en comportamientos más responsables, lo que 

conlleva capacidad institucional para implementar procedimientos ágiles, establecer sanciones 

oportunas y, por cierto, procesar denuncias responsables. Esto significa que debemos construir 

como acuerdo básico de la comunidad, cumplir con lo comprometido a todo nivel; directivos, 

académicos, funcionarios y estudiantes. Existe en la actualidad el gran desafío de erradicar de las 

comunidades educativas las prácticas de vulneración de derechos y la violencia sea cual sea el 

vector de relación que la origina. 
  
Por otra parte, la defensa de la autonomía universitaria no debe significar una restricción al estado 

de derecho, ni tolerancia frente a formas diversas de vulneración de los mismos. La autonomía 

universitaria guarda relación con la capacidad de autorregulación institucional y la capacidad de 

definir propósitos propios por parte de la comunidad, pero en ningún caso es compatible con la 

personalización del poder y formas múltiples de paternalismo. No se puede gobernar de modo 

personalista y al mismo tiempo defender la autonomía universitaria pues el personalismo implica el 

riesgo de captura, e incluso el surgimiento de un agente controlador de tipo político que deteriora la 

naturaleza de una institución pública como la USACH. Por el contrario, valorizar los procedimientos 



institucionales es garantía que la toma de decisiones se fundamenta en razones justas y no 

arbitrarias. 
  
Segundo, adecuar la institucionalidad para la gestión de conflictos a los desafíos que impone una 
sociedad que identifica el fortalecimiento de la democracia con el fortalecimiento de los derechos 
de las personas. Un aspecto especialmente sensible en esta materia es la existencia de 

procedimientos disciplinarios con alto índice de retraso, que incluso podrían dar lugar a un 

incumplimiento de las reglas del debido proceso en términos administrativos, hechos que han 

afectado la credibilidad de la propia institucionalidad para resolver eficazmente los conflictos que se 

dan en la comunidad universitaria. La experiencia comparada muestra que una importante cantidad 

de universidades han optado por la creación de la Defensoría Universitaria, como órgano para 

enfrentar y gestionar la conflictividad universitaria. 
  
La Defensoría Universitaria constituye un órgano de carácter independiente y autónomo de otras 

autoridades universitarias, que debería asumir la defensa de estudiantes, funcionarios y académicos 

que puedan ver vulnerados sus derechos por otros miembros de la comunidad. En este sentido, 

debieran ser funciones propias de esta Defensoría, otorgar asesoría a las víctimas, solicitar 

mecanismos de mediación para resolver conflictos según corresponda y proponer cambios a la 

normativa universitaria como consecuencia de sus actuaciones, entre otras. 
  
Finalmente, una problemática compleja y profunda requiere de repuestas también complejas y con 

diferentes horizontes temporales. Esa mirada profunda respecto de una sociedad basada en la 

noción de derechos solo es posible cabalmente, mediante la educación y el trabajo formativo. Es 

relevante a estos efectos, formar y capacitar a los integrantes de la comunidad universitaria en 

aspectos éticos acordes a estos nuevos sentidos comunes y al mismo tiempo, 

modificar orientaciones curriculares de nuestros programas de tal manera de hacer posible una 

experiencia educativa integral. Efectivamente, nuestra Universidad forma profesionales de 

excelencia, por tanto, debe ser un desafío estratégico incorporar en nuestros programas una sólida 

formación para un mayor respeto a las personas y sus derechos. La demanda estudiantil por una 

educación no sexista es una tarea que la Universidad de Santiago de Chile debe enfrentar en la 

perspectiva de contribuir a una sociedad mucho más justa y democrática. 
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