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Palacio de la Moneda, 29 de agosto de 2014

sr. luis pinto faverio | Rector
Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM
Presente

                                                 MICHELLE BACHELET JERIA

CARTA



Estimado Rector:

Junto con saludarlo quisiera enviarles un afectuoso saludo en 
la celebración de los 21 años de existencia de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana, UTEM. Asimismo, quiero hacer 
llegar, a través de estas líneas, mi reconocimiento a todos los 
profesionales, académicos, alumnos y funcionarios que forman 
parte de esta casa de estudios. 

La universidad transforma la realidad de los estudiantes para ser 
protagonistas de una experiencia aún más grande: contribuir 
en la construcción de un Chile mejor. Por eso, quiero invitarlos 
a continuar trabajando como una entidad comprometida con 
la labor tecnológica así como con la responsabilidad social y 
el desarrollo personal de sus estudiantes. 

Situados en un momento histórico en que la educación es 
protagonista de un debate nacional, como Gobierno insistimos 
en la urgente necesidad de cambiar de paradigma para que la 
educación sea entendida como un bien social y al servicio de 
Chile y de todos los chilenos y chilenas.

Junto con reiterarles mis felicitaciones por estos 21 años, qui-
siera enviarles mis mayores deseos de éxito para el futuro.
Reciban un afectuoso abrazo.

MICHELLE BACHELET JERIA



El 29 de agosto de 2014 la Universidad 
Tecnológica Metropolitana conmemoró

 su 21° Aniversario en el Salón de Honor. En su 
discurso, el Rector Luis Pinto Faverio recordó 
los primeros años de esta Casa de Estudios 
Superiores, la crisis por la que atravesó la 

Institución y abordó los actuales desafíos de 
la UTEM como Universidad Estatal.
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21° Aniversario de la 
Universidad  Tecnológica Metropolitana

Discurso realizado en el Salón de Honor.
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con sumo orgullo y agrado, me dirijo a todos y todas las presen-
tes, aquí en el salón de honor, y también en la sala Amanda 
Labarca y en nuestro tercer patio, donde se está retransmitiendo 
esta ceremonia, en mi condición de Rector de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana, con ocasión de celebrar hoy nuestro 
vigésimo primer aniversario institucional.

En un lejano día de agosto, en los albores de la recuperación de 
nuestra democracia, después de la gris amargura dictatorial, 
vimos nacer nuestra Casa de Estudios a través de la promul-
gación de la Ley firmada por S.E. el Presidente de la República, 
don Patricio Aylwin Azócar, y su Ministro de Educación, don 
Jorge Arrate Mac Niven, que transformó el Instituto Profesio-
nal de Santiago en la Universidad Tecnológica Metropolitana.

En estos veintiún años, hemos sido testigos de la transforma-
ción acelerada del mundo. Un proceso sin precedentes por su 
velocidad, por su amplitud y por su profundidad, ha venido 
a cambiar los ejes en torno a los que se configuraban las re-
laciones sociales, el orden mundial y la vida de las personas. 
Como señala el pensador Zygmunt Bauman, vivimos en una 
época de “modernidad líquida”, de un tiempo informe y de 
transformación constante, que a diferencia de la “solidez” 
del pasado, siguiendo con la metáfora, se caracteriza por la 

SR. LUIS PINTO FAVERIO | Rector
Universidad Tecnológica Metropolitana
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precariedad de los vínculos humanos; por la prevalencia de 
sociedades individualistas y privatizadas, marcadas por el 
carácter transitorio y volátil de sus relaciones. Vivimos pues 
en el tiempo de la desregulación, de la flexibilización y de la 
liberalización de todos los mercados. Es un tiempo en que 
no hay pautas estables ni predeterminadas. Y para Bauman, 
cuando lo público ya no existe como sólido, el peso de la cons-
trucción de pautas y la responsabilidad del fracaso recaen total 
y fatalmente sobre los hombros del individuo.

La educación, en tanto, no ha estado ajena a esta vorágine 
transformadora, ni ajena tampoco al ocaso de lo colectivo. La 
marea neoliberal provocó a nivel mundial que lo que antes era 
considerado una especie de meta perdurable, prácticamente para 
toda la vida –como era la educación en general y la obtención 
de un título profesional en particular– se transformara en un 
proceso continuo, en el que los conocimientos son fungibles, 
con fecha de caducidad y con el riesgo permanente de destierro 
del mercado para todos quienes no se esmeren en actualizar sus 
conocimientos, por una vía eso sí, adecuadamente certificada 
y por cierto en cómodas cuotas mensuales.

Y ni hablar de la masificación de la educación superior. No 
sólo en Chile, sino en toda América Latina, este fenómeno ha 
provocado la apertura de los campus a millones de jóvenes, 
provenientes de familias en las que nunca antes uno de sus 
integrantes había ingresado a la Universidad.

Para los ortodoxos, sin embargo, la democratización del 
acceso al espacio de la educación superior ha significado 
la pérdida del carácter sacrosanto que para algunos tenía 
la vida universitaria. Esa aura aristocratizante y elitista, 
afortunadamente, se ha perdido y ha dado paso a una si-
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tuación sin precedentes, más heterogénea en lo social y que 
ha permitido potenciar miles de talentos que antes se mal 
aprovechaban por falta de oportunidades.

Esta masificación, sin embargo, en el caso chileno, parece ha-
ber respondido al desarrollo de una verdadera industria, que 
concibe a la educación superior como un producto de mercado, 
más que a la consecuencia esperada de una política pública 
que la conciba como un derecho social. 
Y esta diferencia radical de paradigma es precisamente la 
que está hoy en el tapete de la discusión pública. Porque la 
liberalización de la educación en todos los niveles durante 
estos últimos 33 años, que ha traído consecuencias funestas en 
materia de calidad, igualdad y segregación, tiene por fin una 
posibilidad cierta de ser revertida en función de los objetivos 
planteados por el proyecto de Reforma Educacional que el 
gobierno de la Presidenta Bachelet ha propuesto llevar a cabo 
durante su mandato.

Porque la educación es un derecho social, y probablemente 
su acceso sea una de las herramientas más potentes para fo-
mentar la igualdad, junto con otras también propuestas, como 
el fortalecimiento de los derechos laborales, los cuidados de 
la primera infancia o los cambios de carácter redistributivo a 
nivel tributario.

Porque ya pasó el tiempo en el que quien no manejaba el 
lenguaje de los dioses, es decir el “argot de los economistas”, 
quedaba excluido de las discusiones en materia de política pú-
blica. Por el contrario, hoy que lo que importa es la construcción 
de un nuevo rumbo-país en materia social, la discusión debe 
ser eminentemente política. Porque hablar exclusivamente 
de eficiencia implica un reduccionismo imperdonable que 
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la historia se ha encargado de develar como una falacia que 
beneficia sólo a unos pocos y que da pie al llamado “Efecto 
Mateo”, en referencia a la cita bíblica: “A quien más tiene, 
más se le dará”.

Hace poco más de un siglo, un intelectual chileno a cuya fi-
losofía personalmente adscribo, señalaba que la finalidad de 
la educación no consiste meramente en el adiestramiento o 
progreso individual de los ciudadanos, sino que, por el con-
trario, ella ha de buscar el bienestar de la sociedad completa. 
Me refiero a Valentín Letelier, quien decía literalmente: “La 
enseñanza debe tener carácter social, esto es, debe dirigirse 
a formar hombres [y mujeres] para la sociedad, completando 
sistemáticamente la obra empezada por la acción espontánea 
de las influencias reflejas”.

Y es precisamente este carácter colectivo que tiene la educa-
ción en todos sus niveles, junto con su condición de derecho 
social, lo que hace que el Estado deba tener un rol protagónico, 
ineludible e indispensable para garantizar el acceso a todos 
los niños, niñas y jóvenes de nuestra Patria a una educación 
de calidad no segregadora, que sea capaz de formar los profe-
sionales y técnicos que el país necesita; pero más importante 
aún, que sea capaz de formar personas, ciudadanos y ciuda-
danas conscientes de sus derechos y de su deber de contribuir 
al bienestar de la sociedad en su conjunto.

En este contexto, a la UTEM, como institución orgullosamente 
estatal, le cabe un rol preponderante, tal y como al resto de las 15 
universidades que comparten esta misma condición en el país.

Porque, seamos claros y digamos las cosas por su nombre, lo 
estatal es lo público y lo público es lo estatal. Cualquier otra 
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cosa, cualquier otra denominación, no pasa de ser un eufemismo 
que busca confundir a la opinión pública y beneficiar a grupos 
de interés poderosos, bien organizados, y las más de las veces 
ligados a determinados e identificables credos o ideologías.
Porque las universidades estatales somos del Estado, aunque 
parezca una obviedad, y como tales perseguimos el interés 
general que es mucho más que generar meros  “bienes públi-
cos”. El interés general se relaciona con el Proyecto País; con el 
pacto político-social sobre el que se funda la convivencia; con la 
formación integral, pluralista y democrática. En definitiva, con 
el deber que tiene la Universidad Estatal de pensar a Chile, de 
explicarlo y de proyectarlo hacia el futuro. De proponer diversos 
caminos para fomentar su desarrollo en todos los campos del 
saber, con un énfasis en el colectivo y en la cohesión social y 
no sólo en el beneficio concentrado en una minoría.

Y es precisamente esto lo que está en juego en la Reforma pro-
puesta por el gobierno: entender que la educación es mucho 
más que el ilusorio derecho a la libre elección que le asiste a 
los padres respecto al establecimiento educacional para sus 
hijos e hijas; que es mucho más que una malentendida libertad 
de enseñanza devenida y denigrada en libertad de empresa. 
Que la relación educador-educando, usando los conceptos 
del gran Pedagogo brasileño Paulo Freire, es más profunda y 
trascendente que una mera relación Prestador-Cliente.

Por eso, ahora que cumplimos 21 años, la edad en que se entraba 
de lleno a la adultez hace algún tiempo, venimos a decir que, 
como Institución, nos sentimos con la madurez suficiente como 
para ofrecer nuestro apoyo a los cambios que profundicen la 
justicia social y la calidad en el sistema educacional chileno, 
pero más importante aún es que estamos absolutamente dis-
puestos a afrontar los desafíos que dichos cambios implican 
para nuestra Universidad. 



serie discursos académicos 2014
Universidad Tecnológica Metropolitana 17

Porque el anunciado nuevo trato del Estado para con sus Uni-
versidades implica una responsabilidad inmensa: responder 
a la fe pública puesta en nosotros a través del cumplimiento 
riguroso de estándares de calidad y excelencia mucho más 
exigentes que los que han regido hoy para el sistema de la 
educación superior en su conjunto.

Aquí quiero encender las luces de alerta. La UTEM está acreditada 
institucionalmente por tres años, en las dos áreas obligatorias 
de Docencia de Pregrado y de Gestión Institucional, y en el 
área optativa de Vinculación con el Medio. Hemos logrado la 
acreditación de cuatro carreras, tres de ellas por cuatro años 
y una por tres años; mientras una quinta acaba de recibir 
la visita de los pares evaluadores. Otras diez en tanto se en-
cuentran en pleno proceso de autoevaluación con diferentes 
grados de avance. Para muchos este resultado sería motivo de 
satisfacción y orgullo, y sin duda lo es; pero a mí, y al gobierno 
universitario que encabezo, nos intranquiliza.

Y nos intranquiliza porque la UTEM requiere redefinir su pro-
yecto institucional. No podemos seguir haciendo únicamente 
más de lo mismo. Requerimos una cuota mayor de audacia, 
de innovación y de creatividad. Ad portas de comenzar nues-
tro proceso de generación del Plan de Desarrollo Estratégico 
Institucional 2015-2018, no basta con congratularnos por los 
éxitos institucionales del pasado reciente, necesitamos re-
organizarnos, asumir nuevos desafíos y tener la flexibilidad 
necesaria para adaptarnos a esos nuevos tiempos “líquidos”, 
cambiantes, de los que hablé al comienzo de esta alocución. 

Por eso para mí es fundamental el diálogo permanente de 
todos quienes formamos nuestra Comunidad Universitaria: 
estudiantes, funcionarios académicos y funcionarios admi-
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nistrativos, profesionales, técnicos y auxiliares. Por ello acudí 
a la invitación de la Presidenta Bachelet a la ceremonia de 
firma del Proyecto de Ley que permite la participación amplia 
de todos los estamentos en decisiones ligadas al gobierno 
universitario. Por esta misma razón también generamos la 
Comisión que trabajó intensamente en la presentación de 
una propuesta de actualización de la planta no académica 
de la UTEM, respondiendo a un anhelo de las asociaciones de 
funcionarios y que cumplió cabalmente su cometido dentro 
de los plazos previstos y sobre la base de lo cual, a fines de 
septiembre de este año, tendremos ya la propuesta definitiva. 

Por esta misma idea de participación es que hemos creado 
comisiones consultivas de la Rectoría en diferentes materias: 
Finanzas, Vinculación con el Medio, Quehacer Académico, 
Informática, Investigación y Postgrado, y próximamente In-
fraestructura. En dichas comisiones hemos abierto espacios 
diferentes a los habituales, para que Decanos, Consejeros 
Superiores y Directivos de Casa Central dialoguen en torno a 
materias de suma importancia institucional y que trasciendan 
a un gobierno universitario puntual.
Porque haber logrado que la UTEM retomara posiciones en el 
ámbito de la educación superior ha sido tarea de todos, tam-
bién lo es mantener un ritmo de trabajo tal que nos permita 
seguir avanzando. 

Pero a no confundirse, mantener el ritmo no es mantener el 
rumbo. Como lo he dicho en otras oportunidades, deberemos 
mantener firme el timón para navegar en las turbulentas aguas 
que hoy vive la educación superior. Aquello, eso sí, sin perder 
el norte principal que nos ha de guiar: nuestros estudiantes. 
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Por esa misma razón, en la sesión del Consejo de Rectores que 
nos correspondió organizar el día de ayer, obsequiamos a cada 
uno de los rectores presentes una brújula como símbolo de 
aquel horizonte que no debemos olvidar, para estar siempre 
orientados. Y por esta razón, también, es que hemos invitado 
a don Andrés Bernasconi Ramírez, un gran amigo de la UTEM, 
en su calidad de Consejero Superior y de especialista en ma-
teria de educación superior, para que comparta con nosotros 
su perspectiva acerca de Gobierno Universitario, a través de 
una clase magistral que estoy seguro será provechosa para 
todos los aquí presentes y para la Institución en su conjunto. 
Por ello, Andrés, quiero darte las gracias. Por tu generosidad 
y siempre amable disposición con nuestra Casa de Estudios, 
que esperamos también la sientas como tuya.

Nuestros estudiantes de hoy y nuestros estudiantes de ayer que 
hoy son profesionales UTEM han confiado en nosotros para su 
formación. Por eso, cada decisión debe tomarse pensando en 
ellos. Por eso hemos generado nuestro Consejo Asesor Social 
Empresarial, para recoger las opiniones y sugerencias del mundo 
real que retroalimenten nuestro quehacer; por eso estamos es-
merados en mejorar nuestros procesos administrativos internos, 
especialmente en lo tendiente a reducir tiempos y optimizar 
la pertinencia de sus respuestas en tiempo y contenido;  por 
ello estamos llevando a cabo acciones de mejoramiento de los 
campus; por ello también estamos implementando nuevas 
aulas TIC en el campus Macul, que vendrán a sumarse a las 
que ya tiene la FAE y que serán una herramienta esencial para 
mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje.

Como ven, son múltiples las acciones que venimos realizando, 
y aún mayores las tareas que tenemos que acometer, pero sin 
duda la más importante es implantar en nuestra organización 
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una cultura de la autoevaluación y del mejoramiento conti-
nuo. Y ello está vinculado no sólo a lo que desde el gobierno 
universitario central debemos impulsar, sino que también a 
todas las acciones que localmente se llevan a cabo, a nivel de 
Facultades, Departamentos y Escuelas. 

Porque el mejoramiento de nuestros indicadores notables 
deben convertirse en un verdadero leit motiv que inspire cada 
una de nuestras decisiones cotidianas: matrícula, progresión, 
retención, titulación oportuna y empleabilidad.

Porque precisamente se trata de aquello: de tomar decisiones 
y dejar el inmovilismo en el que caemos a veces, aletargados 
por la tibieza de nuestra zona de confort. Tomar decisiones por 
dolorosas o difíciles que parezcan. Porque lo que está en juego 
realmente es un bien superior: se trata de lograr tal nivel de 
fortalecimiento de la UTEM que no haya posibilidad de retroceso. 
Un robustecimiento tanto a nivel global e institucional como 
a nivel de cada una de sus carreras. Y para ello hay deberes 
ineludibles, o si me permiten la osadía, allí hay tareas que 
probablemente vayan más allá del deber de algunos. Porque 
el logro de grandes desafíos requiere acciones muchas veces 
heroicas e infatigables.

Porque se trata de ampliar el horizonte de lo posible, desde esta 
tribuna les reitero el llamado a cada uno de los integrantes de 
la comunidad UTEM a renovar su compromiso, sus esfuerzos y 
su motivación para enfrentar juntos esta nueva etapa.

Por el orgullo de ser UTEM, 
¡adelante, UTEM! ¡Adelante!



Clase Magistral: 
La autonomía universitaria 

y los “dos gobiernos”

Intervención del Dr. Andrés Bernasconi, 
Profesor de la Facultad de Educación de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 

durante la Ceremonia Oficial de Celebración 
del 21° Aniversario de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana.
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La autonomía universitaria 
y los “dos gobiernos”

Clase Magistral realizada  en el Salón de Honor, con  
motivo del aniversario de la institución.
29 de Agosto del 2014

dr. andrés bernasconi
Profesor de la Facultad de Educación 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

CLASE MAGISTRAL
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dr. andrés bernasconi
Profesor de la Facultad de Educación 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

muy estimado rector don luis pinto faverio, autoridades de 
la universidad, colegas del Consejo Superior de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana (órgano en el que tuve el honor de 
servir como representante del Presidente de la República entre 
2007 y 2014), a quienes saludo muy especialmente, distinguidas 
autoridades de otras universidades y de gobierno; académicos, 
académicas, estudiantes: es para mí un placer enorme poder 
acompañarlos en esta ceremonia tan significativa para la 
Universidad Tecnológica Metropolitana. Vengo con mucha 
humildad, y en calidad de amigo de la casa, a compartir algunas 
reflexiones con ustedes sobre el gobierno de la universidad. 
En realidad sobre los dos gobiernos que tiene la universidad. 
Espero que esta críptica formulación del objeto de mi charla 
de esta tarde no permanezca oscura para ustedes cuando haya 
terminado. Procuraré explicar de qué forma la autonomía de 
la universidad se relaciona con los dos gobiernos: con el go-
bierno de la propia universidad y con el gobierno del país o el 
gobierno de la comunidad política, en el cual la universidad 
desarrolla su acción.
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Introducción

Esta lámina inicial de mi presentación, con los escudos de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana, puede entenderse como una me-
táfora de una realidad que, como país, expresamos también 
de muy diversas formas. Sin ir más lejos, en el discurso del 
rector, él mencionaba prácticamente en el mismo párrafo a 
Valentín Letelier y al Evangelio según San Mateo. Así como 
estos dos escudos, el de una universidad católica y el de una 
universidad del Estado, o mi presencia como profesor de una 
universidad católica en la celebración de un aniversario más de 
esta Universidad, o el discurso del rector en la parte que acabo 
de citar, o el hecho de que estemos hoy día reunidos en este 
maravilloso recinto que fue en otra época un lugar de culto y 
es hoy día el salón de honor de la Universidad Tecnológica Me-
tropolitana, con figuras religiosas que todavía nos contemplan 
y con una arquitectura que evoca la espiritualidad del hombre, 
e incluso, el programa musical de esta mañana que con tanta 
finura el coro de la UTEM nos ha regalado, son todos hechos 
que pueden entenderse como metáforas de Chile. Son metá-
foras de la virtud que existe en la coexistencia pacífica entre 
el elemento religioso, el credo de las personas que componen 
una sociedad y la dirección de los asuntos públicos que todos 
consentimos a través de nuestra participación en el proceso 
político. La historia de Chile muestra que, cuando hemos sido 
capaces de armonizar esos dos elementos las creencias de las 
personas, por un lado, su mundo espiritual y religioso, con el 
mundo de la conducción de los asuntos públicos, por el otro; 
cuando hemos sido capaces de articularlos, digo, virtuosamen-
te, el país ha sido capaz de grandes logros en muchas esferas. 
Especialmente en la educación. Y por el contrario, cuando esas 
dos dimensiones de la sociedad chilena se han enfrentado y 
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han entrado en conflicto, hemos tenido probablemente los 
tiempos más tristes, dolorosos, aciagos e incluso sangrientos 
de nuestra historia. En ese espíritu de convivencia armónica 
y fructífera quiero ofrecer a ustedes estas palabras. 

Porque quizás la institución que por antonomasia muestra la 
virtud de la proyección en nuestra vida social de lo que llama-
mos la cultura cristiana occidental, junto con la modernidad 
de la que hablaba el rector en su presentación, con todos sus 
desafíos y con todos sus cambios; la institución, digo, que mejor 
encarna esa fusión de nuestra herencia cultural y nuestros de-
safíos del presente, es la universidad. De manera que, a pesar de 
que no nos pusimos de acuerdo con el rector en lo que íbamos 
a decir cada uno, creo que lo que voy a compartir con ustedes 
engarza bien con lo que él señaló: los desafíos que el mundo 
de hoy pone frente a una institución que tiene ocho siglos de 
historia, que se genera al alero de la Iglesia, que se mantiene 
en algunos casos al alero de la Iglesia, aunque la mayoría de 
las veces no, y que son desafíos comunes para todas las insti-
tuciones que llamamos universidades en todo el mundo. Ellos, 
naturalmente, se expresan de manera diversa, dependiendo de 
la naturaleza y la misión de cada universidad, pero hay rasgos 
comunes. De esto, entonces, es de lo que quiero hablarles hoy. 
Primero, voy a compartir con ustedes algunos conceptos que 
seguramente ya conocen sobre la autonomía universitaria y 
cuál es su fundamento y sentido. Desgraciadamente nosotros 
los académicos, especialmente en América Latina, tendemos 
a ver la autonomía como un fin en sí mismo, como un ob-
jeto –otra metáfora aquí– de veneración cuasi religiosa. Sin 
embargo, la autonomía es un medio para ciertos fines de la 
universidad, que voy a explicitar. Si bien esta parte de la ecua-
ción entre universidad y gobierno es relativamente constante 
y permanente en el tiempo, lo que cambia son las condiciones 
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sociales bajo las cuales la autonomía se ejerce. A ese punto 
voy a dedicar la segunda parte de la presentación. La tercera 
parte va a llevar estas ideas al contexto de América Latina, 
donde, por razones históricas, la concepción de la autonomía 
presenta ciertos matices únicos que no se encuentran en el 
resto del mundo. El concepto de autonomía universitaria que 
tenemos en América Latina es uno exacerbado que no tiene 
paralelo en otras partes del globo. Por último, quisiera cerrar 
con algunas ideas sobre qué tiene que ver todo esto con la 
discusión de política pública hoy día, en Chile, en el ámbito 
de la educación superior. 

Fundamentos: de la libertad académica a la autonomía

Primer punto, entonces: la autonomía y su relación con la 
libertad académica. Hay una bien interesante declaración, de 
1940, de la Asociación de Profesores Universitarios de Estados 
Unidos de América, que encapsula casi todo lo que tengo que 
decir esta tarde:

“Las instituciones de educación superior son dirigidas en pos 
del bien común y no en interés individual de sus profesores 
o de la institución como un todo (…) el bien común depende 
de la libre búsqueda de la verdad y su libre exposición.”1 

(Mi traducción del inglés original).

La primera frase, me parece, conviene inscribirla con letras 
de fuego en nuestra conciencia, reproducirla en las paredes 
de nuestros claustros o, acorde con los tiempos que corren, 
quizás tatuárnosla en la piel. Las instituciones de educación 
superior, como todas las instituciones sociales, están dirigidas 

1 http://www.aaup.org/file/principles-academic-freedom-tenure.pdf
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a un bien que las trasciende: están dirigidas a un bien común. 
No están dirigidas al servicio nuestro, de los profesores, ni 
siquiera están en realidad dirigidas al bien o al interés de la 
universidad como organización. Tienen un fin trascendente, 
cual es, en el caso de la universidad, su aporte al bien común 
desde lo que les es específico; y lo que es específico a la univer-
sidad como institución social, en su aporte al bien común, es 
la libre búsqueda de la verdad y su libre transmisión. Todo lo 
que voy a decir a continuación es elaboración de esta simple y 
poderosa idea. Las universidades no están al servicio nuestro, 
y no están al servicio de ellas mismas: están al servicio del 
bien común, y lo que justifica su existencia en la sociedad, lo 
que les da sentido, lo que califica nuestra pretensión de que 
el gobierno nos apoye, es que hacemos nosotros un aporte a 
la sociedad que depende de la libre búsqueda de la verdad y 
su libre exposición. 

Ahora, claro, esto se expresa en cierta forma de organización, 
en ciertas características que debe tener la universidad para 
poder hacer este aporte, que le es propio, a la sociedad. La Aso-
ciación Internacional de Universidades tiene esta definición 
de la autonomía:

“El principio de la autonomía institucional puede ser definido 
como el necesario grado de independencia de interferen-
cia externa que la universidad necesita con respecto a su 
organización interna, su gobierno, la distribución de sus 
recursos financieros, la generación de ingresos de fuentes 
no públicas, el reclutamiento de su personal, las fijación 
de las condiciones de estudio y, finalmente, la libertad de 
conducir enseñanza e investigación.”2 

2 La cita corresponde a mi traducción del original, disponible en: http://
www.iau-aiu.net/sites/all/files/Academic_Freedom_Policy_Statement.pdf
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Entonces, todo esto que es el contenido de esta garantía de 
la autonomía universitaria, todo esto la universidad lo con-
cibe como protecciones frente a injerencias externas. Y estas 
injerencias externas han sido de distinta naturaleza. En los 
tiempos del origen de la universidad la injerencia externa, que 
interfería con la libertad académica del universitario, era la 
del obispo. La autonomía que se reclamaba era la autonomía 
de la toga frente al clero. Al mismo tiempo, existían conflictos 
con la influencia que la ciudad ejercía sobre la corporación 
universitaria.

Hoy día nuestra preocupación no es tan distinta: por una 
parte, reclamamos autonomía respecto del poder político, 
hoy día ejercido en casi todo el mundo exclusivamente por 
la autoridad secular. Pero también reclamamos autonomía 
respecto del mercado. 

Entonces, para subrayar la idea con la que partí, tenemos que la 
autonomía de la universidad –que no es un fin en sí misma– se 
justifica porque protege lo que sí interesa cautelar, que es la 
libertad académica. O sea, la autonomía sin libertad académica 
no tiene sentido. Es una cáscara sin contenido. Y la libertad 
académica fundamentalmente la libertad de los profesores 
para hacer lo que les es propio, que es investigar y enseñar, y 
también libertad de los estudiantes bajo el ideal de la univer-
sidad de inicios del siglo XIX, de la universidad de Humboldt 
y de los demás filósofos idealistas de la época: la universidad 
enseña a través de la participación de los estudiantes en la 
investigación. Eso, desde luego, no se cumple en la enorme ma-
yoría de las instituciones que llamamos universidades hoy en 
día. Sin embargo, es un elemento ideológicamente importante 
para configurar el sentido del quehacer universitario, y para 
muchas instituciones que no han alcanzado todavía ese nivel 
de desarrollo, la fusión entre enseñanza e investigación es una 
fuente de inspiración. La aspiración es que las universidades 
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sean una comunidad que se articule en torno a la creación del 
saber en que participan profesores y estudiantes. 
Entonces, en la medida que esa búsqueda sistemática de la 
verdad existe, aunque sea solo para los profesores, la autonomía 
deviene una protección, una especie de escudo de la libertad 
académica que se expresa en las consabidas autonomía nor-
mativa, autonomía académica, autonomía administrativa y 
autonomía financiera. Hasta aquí la descripción conceptual 
o teórica de la autonomía.3

Ahora bien, dije que este concepto genérico de autonomía está 
siempre desafiado, tensionado de diversos modos por el devenir 
del desarrollo de las sociedades y del progreso del mundo. Así, 
estos dos gobiernos, el gobierno de las universidades que quie-
re ser autónomo, y el gobierno de las naciones que pretende 
incidir en las universidades, se relacionan de manera que la 
injerencia externa de este último representa un peligro para el 
primero, cambiante en su forma, pero constante en su presión.

Panorama de los dos gobiernos en el mundo

Voy a referirme especialmente a la situación europea por cuanto 
en Europa se halla el origen de la universidad. En segundo lugar, 
porque muchas veces cuando uno se refiere a lo que ocurre en 
Estados Unidos, la gente en América Latina tiende a pensar que 
Estados Unidos es una especie de anomalía en el desarrollo 
de la institución universitaria y que las cosas en Europa son 
distintas. Pero no son fundamentalmente diferentes en esta 

3 Andrés Bernasconi. 2013. Government and University Autonomy: The 
Governance Structure of Latin American Public Institutions. En Jorge 
Balán (ed.) Latin America’s New Knowledge Economy: Higher Education, 
Government, and International Collaboration. New York: Institute for 
International Education, pp. 1-17.
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cuestión, al punto de que los analistas europeos que trabajan 
en estos temas usualmente denuncian lo que ellos ven como 
la “americanización” de la universidad europea. Entonces, 
pero para que no entremos en dudas sobre cuán representa-
tivo puede ser Estados Unidos de lo que está ocurriendo en el 
resto del mundo, mejor hablemos derechamente de Europa.
 
¿Qué está pasando desde la década de mil novecientos ochenta 
en Europa, y qué tiene que ver ello con la autonomía universitaria 
y con los dos gobiernos? Lo primero es algo que no es exclusivo 
de Europa, naturalmente, pero sí me parece característico de 
los países desarrollados en los que la investigación científica 
representa un componente más importante en el quehacer de 
la universidad que en los países subdesarrollados, donde las 
universidades son más bien entidades docentes. 

Lo primero es lo que podríamos llamar la paradoja de la univer-
sidad en la sociedad del conocimiento. ¿Cuál es esta paradoja? 
La universidad tiene ochocientos años. Durante más o menos 
seiscientos años de esa larga historia lo que hacía la univer-
sidad esencialmente no le importaba a nadie fuera de ella. La 
universidad formaba clérigos o eruditos que se dedicaban a 
cuestiones que tienen poco que ver con lo que hoy entendemos 
como producción de conocimiento. Esto cambió recién a fines 
del siglo XVIII en Prusia. Y esa revolución de la naturaleza del 
trabajo universitario, que consistió en ir desapegándose del 
comentario de los textos clásicos para dar lugar a lo que hoy día 
entendemos como investigación científica, ha llegado a situar 
a la universidad como una institución central en la sociedad. 
De tener una importancia política y económica periférica 
durante la mayor parte de su historia, la universidad pasó a 
ser una especie de activo estratégico para el progreso de los 
países. ¿Por qué? Porque vivimos en la sociedad del conoci-
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miento y la universidad es la sede social del conocimiento: 
es la institución que tiene el mandato social, la capacidad y 
los recursos para generar conocimiento. De manera que si la 
sociedad, o en términos quizás más pedestres, la economía 
actual, se basa en el conocimiento, entonces naturalmente la 
universidad tiene que ser una actor central. 

La paradoja consiste en que si realmente la universidad es un 
actor central de la sociedad y de la economía, entonces a todo 
el mundo pasa a interesarle sobremanera lo que hace o deja de 
hacer la universidad: a los políticos, a los empresarios, y a todos 
los agentes que están fuera de la universidad y que quieren 
influir en ella. Entonces, esta mayor importancia social de la 
universidad está siendo acompañada por una mayor presión 
social dirigida a que la universidad se oriente hacia los fines 
que cada grupo legítimamente desea que la universidad atien-
da. Entonces, esta mayor atención a la universidad puede dar 
lugar a una amenaza a la autonomía. 

Ello, en la Europa recesiva de los años ochenta del siglo pasa-
do, y también, más recientemente, con la crisis financiera de 
2008, viene acompañado por una crisis fiscal que se expresa en 
que los gobiernos en todas partes no están dispuestos a pagar 
todo lo que la universidad moderna cuesta. Consideran que 
la universidad es importante, que sus productos son valiosos 
para el desarrollo de los países y, sin embargo, esperan que 
la universidad autofinancie buena parte de su quehacer. Y 
por esa razón, en muchos países europeos, las universidades 
estatales que no cobraban aranceles a sus estudiantes, ahora 
lo están haciendo. Por la misma razón, los gobiernos no ven 
ningún problema en que la universidad venda servicios a la 
empresa, más bien lo alientan. Lo cual, claro, genera todo tipo 
de dilemas respecto de hacia dónde se dirige la universidad y 
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cuánta autonomía se puede tener bajo este escenario. A esto 
se suma un nuevo concepto de gestión en el sector público: la 
“nueva administración pública”. La gestión del sector público 
se desburocratiza y empieza a adoptar prácticas de gestión que 
son propias de la administración de empresas.4

Esto está ocurriendo en todas partes: también Chile. La univer-
sidad está haciendo cosas que hace veinte años no se hacían. 
Planes de desarrollo, como mencionó el rector, incluso técnicas 
más sofisticadas como tableros de control de mando y otras 
tecnologías de administración de empresas que hoy día las 
universidades rutinariamente aplican en sus procedimientos. 
Esto refleja la tendencia a la incorporación de estos conceptos 
y técnicas de la gestión privada a la gestión pública. Déjenme 
darles algunos ejemplos de cómo esto se expresa en la práctica, 
porque todavía puede sonar un poquito remoto. 

En Japón, en 2003, los rectores de las universidades estatales 
dejaron de ser elegidos por los profesores. Se establecieron 
juntas directivas en las universidades estatales y los rectores 
pasaron a ser nombrados por esas juntas directivas. El perso-
nal de la universidad dejó de ser parte del servicio público. En 
Singapur, un caso más dramático todavía, las universidades 
públicas constituyen sociedades anónimas. Son sociedades 
anónimas con estructura jurídica privada, pero el 100% de 
las acciones son de propiedad del Estado. Como CODELCO en 
nuestro país. En Suecia, ya desde hace un tiempo, el estado 
ofreció a las universidades optar por mantener su estatuto 
de personas jurídicas de derecho público o transformarse en 

4 Olsen, J. P.  2009. Democratic Government, Institutional Autonomy and 
the Dynamics of Change. West European Politics, 32:3, 439-465. de Boer H, 
y and J. File. 2009. Higher Education governance reforms across Europe. 
Bruselas: European Centre for Strategic Management of Universities.
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personas jurídicas privadas, es decir, fundaciones privadas que 
operan bajo reglas privadas, pero son, no obstante, públicas 
en cuanto a su control.5 

En países como Austria, y en varios países de Asia, donde toda-
vía los ministerios de educación nombraban a los profesores y 
manejaban la ejecución del presupuesto de las universidades, 
se ha buscado entregar esas potestades a las propias universi-
dades a través de políticas de descentralización. 

Ahora bien, esto no significa que a partir de estas reformas 
los Estados han renunciado a ejercer cualquier tipo de control 
sobre las universidades públicas. Por el contario, los gobiernos 
nacionales suelen mantener bajo su control algunas funciones 
relacionadas con la educación superior, y con la universidad 
en particular, que son especialmente importantes. Entonces, 
le dan autonomía administrativa a las universidades, las ha-
cen responsables de su dirección superior estratégica, pero 
mantienen algunas competencias, como por ejemplo, una que 
en Chile no tenemos, cual es la planificación estratégica del 
sector de educación como un todo. 

Si en nuestro país nosotros tuviéramos que recibir, por ejemplo, 
a una delegación del Banco Mundial o del OCDE, y nos dijeran: 
“muéstranos el plan de desarrollo de la educación superior 
chilena”, lo que tendríamos que hacer es coser en un solo 
expediente, como se hacía antiguamente en los tribunales, 
todos los planes de desarrollo estratégico de las ciento sesenta 
y cinco instituciones de educación superior del país y decirles: 

5 Hasan, Abrar. 2007. Independent Legal Status and Universities as Foun-
dations. Paris: UNESCO, pp.  9-14.  Goldfinch, S. 2006. Rituals of Reform, 
Policy Transfer, and the National University Corporation Reforms of 
Japan. Governance: An International Journal of Policy, Administration, and 
Institutions, 19(4), pp. 585–604.
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“esto es el plan de desarrollo del sector: la mera agregación de 
los planes de ciento sesenta y cinco instituciones”. Ese es un 
ejemplo de algunas de las potestades que el Estado mantiene. 
Y, además, la autonomía no significa completa ausencia de 
supervisión de lo que estas universidad autónomas hacen. 
Desde luego, ya les dije, en muchos países –los voy a señalar 
a continuación– las universidades son gobernadas por juntas 
directivas con mayoría de miembros representantes del gobierno 
o con exclusividad de miembros representantes del gobierno. 
En muchos países y en varios estados de los Estados Unidos, 
por ejemplo, la estrategia de cada institución de educación 
superior tiene que ser aprobada por el gobierno. Esto tampoco 
ocurre en Chile. En otros lugares existe financiamiento mul-
tianual sujeto a resultados pactados con el gobierno a través 
de lo que aquí entendemos como convenios de desempeño. 
Francia tiene una experiencia larga en esto. En vez de tener 
muchos convenios de desempeño chicos, como tienen en Chile 
las universidades, en estos países existe un gran convenio 
marco del gobierno con cada universidad del Estado, en el 
que se consigne el acuerdo entre las partes sobre el rumbo del 
itinerario estratégico de cada universidad, con incentivos, con 
regulaciones y con aseguramiento de la calidad.6 

Para que ustedes vean que las juntas directivas con mayo-
ría de miembros externos no es una institución solamente 
norteamericana, sino una tendencia bastante generalizada, 
aquí tienen una lista no exhaustiva de países que tienen este 
sistema, con representación de distintos continentes y de 
países con tradiciones universitarias muy distintas: Suecia, 
Holanda, Reino Unido, República Checa, Irlanda, Australia, 
Tanzania, Italia, Eslovaquia, Australia, EE.UU., Nueva Zelanda 

6 Fielden, John. 2008. Global Trends in University Governance. Education 
Working Paper Series N° 9. Washington, D.C. The World Bank, pp. 16, 19-
20.
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y Dinamarca.7 Otra lista podría hacerse con los países que han 
pasado de elección de los rectores por votación de los profesores 
a nombramiento de los rectores por juntas directivas.

el caso de américa latina

Diré algo ahora sobre América Latina, nuestro contexto más 
inmediato. Les traje aquí la definición de autonomía de la 
UDUAL (Unión de Universidades de América Latina y el Ca-
ribe) que aparece en la Declaración de Guadalajara de 2011.8 

Sin dudas, la Unión de Universidades de América Latina es un 
referente importante de la ideología universitaria de América 
Latina. Agrupa a la mayor parte de las universidades estatales 
de la región y tiene como miembros a algunas universidades 
privadas: 

“La Universidad se enmarca dentro de un amplio conjunto 
de prerrogativas fundamentales entre las cuales se destacan 
la libertad de pensamiento y la  libertad de cátedra para 
la generación de conocimiento tendiente a la formación 
integral de la persona y el desarrollo democrático de la 
sociedad.”

“El concepto de autonomía comprende el sentido de in-
dependencia en todas las funciones universitarias: en el 
gobierno, en la organización, en la docencia, en la inves-
tigación y en la extensión, así como la independencia del 
movimiento estudiantil”

7 de Boer H, y and J. File. 2009. Higher Education governance reforms 
across Europe. Bruselas: European Centre for Strategic Management of 
Universities., p. 14
8 En http://www.udual.udg.mx/conclusiones/UDUAL%20%20DECLARA-
CION%20DE%20GUADALAJARA%20%20Mayo%202011.pdf
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“La autonomía universitaria es la esencia misma de la 
Universidad y la condición para que ésta pueda cumplir 
con su misión y sus responsabilidades con la sociedad.”

Destaco el último párrafo. Como ven, no es una definición 
muy distinta de aquella con la que partimos: la autonomía se 
aplica para el cumplimiento de la función universitaria y no 
se entiende sin esa función. 

Lo que tiene de particular la idea de autonomía en América 
Latina es que las universidades han pretendido, generalmente 
sin éxito, que además de la libertad académica, que es el corazón 
de la autonomía, y de su protección jurídica organizacional 
que está dada por la autarquía normativa y la autonomía ad-
ministrativa y financiera, exista una especie de autonomía del 
sistema de educación superior como un todo, que significa que 
el gobierno no tiene legitimidad para decirle a la universidad 
qué es lo que espera de ella, de modo que la universidad por 
sí sola defina lo que es bueno para ella y lo que es bueno para 
el país. Eso, desde luego, es antidemocrático, pero se explica 
por la accidentada evolución histórica de la democracia en 
América Latina. 

En efecto, hasta hace relativamente poco nos habíamos carac-
terizado como región por gobiernos democráticos escasamente 
estables. Entonces, frente a una dictadura, la autonomía exa-
cerbada tiene un poco más de sentido: la universidad quiere 
mantener a la dictadura lo más lejos que pueda. Esto, claro, 
es un esfuerzo vano porque por definición las dictaduras se 
caracterizan por no respetar la autonomía o cualquier otra 
restricción legales o constitucionales a su voluntad de poder. 
Entonces, si bien es iluso pretender que este reclamo de inde-
pendencia funciones frente a un gobierno autoritario, desde el 
punto de vista ideológico sí parece razonable, en condiciones 
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de inestabilidad política como hemos tenido durante la mayor 
parte de nuestra historia, que invoquemos una autonomía 
expandida que exige financiamiento completo al Estado sin 
ofrecer a cambio otra cosa que lo que la universidad por sí y 
ante sí dedica que es bueno para el país. Esta pretensión se 
escucha todavía en América Latina, no obstante la mayor 
legitimidad que han alcanzado los regímenes políticos de la 
región. No tanto en Chile, pero sí bastante en México, en Brasil, 
en Argentina o en Bolivia. Esta doctrina de autonomía absoluta 
frente al poder político me parece, como iré desarrollando en 
lo que sigue, profundamente equivocada y antidemocrática. 
Porque las universidades, muy universidades serán, pero for-
man parte de la sociedad y, por lo tanto, no están exentas de 
la soberanía popular. 

Si tenemos sistemas democráticos es porque todos hemos acor-
dado que cuando nosotros elegimos un gobierno, ese gobierno 
tiene la legitimidad para gobernar. Y la universidad no es una 
entidad, como inventamos en América Latina, extraterritorial 
respecto de la comunidad política. Una cosa (bastante discutible) 
es que no entren los Carabineros al campus, pero que no entre 
el gobierno, que no entre el Estado, que no entre la soberanía 
popular a la universidad, no es defendible. Ahora, esto es una 
cuestión política y es también una cuestión jurídica. Quisiera 
traer a colación una sentencia del Tribunal Constitucional Es-
pañol que se pronuncia justamente sobre esta cuestión: “¿Son 
las universidades tan autónomas que los gobiernos no pueden 
incidir en la conducción estratégica de sus universidades?”. 
El Tribunal Constitucional Español (en sentencia STC 106 de 
1990) resolvió la autonomía universitaria no es un derecho 
ilimitado que pueda condicionar o imposibilitar“
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[…] las  decisiones que al Estado o a las Comunidades Autó-
nomas corresponde adoptar en orden a la determinación 
y organización del sistema universitario en su conjunto 
y en cada caso singularizado, pues dicha autonomía se 
proyecta internamente, y ello con ciertos límites, en la 
auto-organización de los medios de que dispongan las 
universidades para cumplir las funciones que, al servicio 
de la sociedad, les han sido asignadas […] la competencia 
de las Universidades para seleccionar sus propios Estatutos 
y demás normas de funcionamiento interno es, sin duda, 
una garantía de la autonomía universitaria, […] pero ello 
no supone, en modo alguno, que pueda desorbitarse esa 
competencia del ámbito de funcionamiento interno que 
les es propio hasta el extremo de configurarla como una 
facultad tan absoluta que venga a constituir un obstáculo 
insuperable al ejercicio de las potestades [del Estado o de 
las Comunidades Autónomas] para crear, organizar y mo-
dificar las estructuras básicas universitarias en la manera 
que estimen más adecuada”.

A nosotros, los profesores, nos gusta creer que los intérpretes 
de aquello que necesita la sociedad somos nosotros mismos. 
Y el gobierno nos dice: “no, el intérprete de lo que necesita la 
sociedad es el gobierno”. Y en eso consiste la democracia.

En España, ustedes probablemente lo saben, la ley establece 
la estructura de las universidades y los planes de estudios de 
las carreras reguladas –Derecho, por ejemplo– y alguien po-
dría protestar que el que la ley establezca cómo se forman los 
abogados o los ingenieros es una violación de la autonomía 
universitaria. Pues bien, no según el Tribunal Constitucional 
Español, que ratifica que el gobierno sí tiene esas potestades 
sobre la universidad. 
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Con todo, la autonomía de las entidades públicas y la de las en-
tidades privadas no es igual ante la ley. Desde el punto de vista 
jurídico, no es la misma autonomía la que tienen las entidades 
que forman parte de la administración pública y las entidades 
que han sido creadas por privados. Las universidades privadas 
son más autónomas que las universidades estatales porque 
las universidades privadas y sus sostenedores, en el ejercicio 
de su autonomía, ejercen los derechos fundamentales de la 
libertad de enseñanza, el derecho de asociación, la libertad 
de opinión, el derecho de propiedad, entre otros. En cambio, 
las universidades del Estado no pueden reclamar un derecho 
de autodeterminación frente al Estado del que forman parte. 
La autonomía de las universidades del Estado consiste en 
aquello que el derecho define que está dentro del alcance de 
la autonomía. Esa esfera de autonomía jurídicamente definida 
puede ser muy grande, como en Chile, o más restringida, como 
en España. Pero yo no puedo decir, como universidad estatal, 
que tengo un derecho constitucional a una esfera de protec-
ción jurídica respecto del Estado. Por lo tanto, el problema, en 
el caso de las universidades del Estado, es puramente político. 
Político, en el sentido de que el alcance de la autonomía se 
define a través de los procedimientos de la deliberación de la 
comunidad política. Se expresa en leyes.9 Y anticipándome a lo 
que quiero decir al final, para que lo dicho hasta acá no suene 
tan abstracto, tengamos presente que el proyecto de ley que 
deroga la Ley General de Educación en la parte que prohíbe 
la participación de estudiantes y funcionarios en el gobierno 
de las universidades, dispone además que la Presidenta de la 

9 Andrés Bernasconi. 2013. Government and University Autonomy: The 
Governance Structure of Latin American Public Institutions. En Jorge 
Balán (ed.) Latin America’s New Knowledge Economy: Higher Education, 
Government, and International Collaboration. New York: Institute for 
International Education, pp. 1-17
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República, por decreto con fuerza de ley, dictará los nuevos 
estatutos de la universidad de Valparaíso y de la Universidad 
de Santiago. Por lo tanto, en algún momento, el gobierno va 
a tener que dictar estatutos que van a definir el alcance de 
la autonomía de esas universidades, que puede ser, insisto, 
grande, intermedio o pequeño. 

Y ya que estamos ponderando los alcances de definir los esta-
tutos de una universidad, es oportuno considerar los grandes 
dilemas del gobierno de las universidades,10 entendiendo aquí 
por gobierno el de la institución, no el del sistema. Primer di-
lema: democracia versus eficacia. Cuando los estudiantes y los 
profesores, por ejemplo, piden participación en el gobierno, una 
de las objeciones a esa pretensión emana de la celeridad que 
el mundo actual exige a la toma de decisiones. Cada vez con 
menor frecuencia se dispone del lujo de demorar varios años 
una decisión sobre cualquier aspecto importante del funciona-
miento de una universidad. La aceleración de los tiempos en el 
mundo moderno es una constante de la forma en que vivimos, 
y procesos demasiado elaborados de deliberación parecen ser 
contrarios a la eficacia. No digo que una cosa sea mejor que la 
otra; simplemente constato una tensión y un dilema. 

Segundo dilema: en muchos países, Holanda viene a la mente, 
existe un gobierno de las universidades que tiene una estructura 
dual. Hay una jerarquía de toma de decisiones académica y hay 
una jerarquía paralela de toma de decisiones administrativas y 
económicas, con una especie de rector académico y una especie 
de rector administrativo como iguales. Eso puede funcionar 
bien para algunos propósitos, pero hay quienes estiman que 
lo esencial para la agilidad y la coherencia en la toma de de-

10 Larsen, Maassen y Stensaker. 2009. Four Basic Dilemmas in University 
Governance Reform.  Higher Education Management and Policy 21(3).
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cisiones es que haya una sola autoridad que unifique los dos 
ámbitos de la universidad. 

Sobre la estructura del gobierno universitario, hay otro di-
lema bien importante: si hay demasiada descentralización, 
no hay dirección estratégica del conjunto. Por otra parte, si 
hay demasiada centralización, la iniciativa de las unidades 
académicas termina ahogada o apagada por decisiones que 
se toman “arriba” sin clara conciencia de lo que está en juego. 
Y, por último, una cuestión que recogí leyendo el informe pre-
sentado al gobierno español por un conjunto de académicos 
sobre el estado de la universidad española, motivado por el 
pobre desempeño de las universidades españolas en los ran-
kings globales de universidades.11 Una pregunta que aparece 
ahí, y que creo nos concierne a nosotros también en Chile, es 
si queremos tener universidades de excelencia o queremos 
tener excelencia en las universidades. No es lo mismo. Una 
universidad de excelencia es una universidad que es excelente 
en todo. De esas en Chile no hay ninguna, ni la va a haber, creo 
yo, durante el lapso de mi vida natural. Pero sí puede haber en 
Chile áreas de algunas universidades que son de excelencia 
mundial. Pero cuando uno quiere que toda la universidad, o 
peor aún, que todas las universidades cumplan este estándar, 
se tiene la seguridad completa de que ninguna va a lograr ni 
siquiera lo otro, que es tener algunas pocas áreas de excelen-
cia, porque los recursos son siempre escasos y si se reparten a 
muchos nunca llega suficiente para nadie. 

Antes de terminar con algunas ideas sobre qué tiene que ver 
todo esto con Chile, recapitulo brevemente. He sostenido que 
la autonomía universitaria es un medio, no un fin. Es un medio 

11 De Azcárraga y Goñi. 2014. Sobre la necesidad de una reforma universi-
taria. Revista Española de Pedagogía 72(257): 5-21.
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para el cumplimiento por parte de la universidad de su función 
específica, que la justifica como institución social, a saber, el 
aporte al bien común a través de la investigación y la ense-
ñanza. He dicho, además, que en materia de autonomía hay 
dos instancias en que ésta se juega en relación con la esfera 
política: una es la forma en que las universidades se gobiernan 
a sí mismas, y la otra es cómo los países gobiernan sus sistemas 
de educación superior. Esos son los dos gobiernos a que me 
refería al inicio. El gobierno de cada universidad en particular 
y el gobierno del sistema como conjunto. Nosotros en Chile no 
tenemos prácticamente gobierno del sistema universitario 
en su conjunto, por eso es que la noción puede ser un poquito 
extraña a nuestra experiencia. Pero la autonomía se juega en 
cómo se resuelven esas dos concepciones o acepciones sobre 
el concepto de gobierno. 

En el mundo hay tantas soluciones a estos dilemas del gobierno 
como países. No hay una forma de gobierno de las institucio-
nes o una forma de gobierno de los sistemas que sean la que 
mejor calzan con la autonomía. La definición de las formas de 
gobierno depende de los resultados de la deliberación política 
de cada país y, por lo tanto, la autonomía en este sentido se 
subordina al juego político que determina el resultado de esta 
discusión y fija, entonces, cuál va a ser la forma de gobierno de 
las universidades y la forma de gobierno de los sistemas. ¿Es 
cualquier forma de gobierno compatible con la autonomía? 
No, desde luego. Una forma de gobierno que afecta la libertad 
académica vulnera la autonomía. Pero hay una infinidad de 
formas de organización que son respetuosas de la libertad aca-
démica y, por tanto, de la autonomía, que uno podría concebir 
como apropiadas para el funcionamiento de las universidades. 
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Proyecciones para Chile

En relación con este punto uno podría hablar muy largo sobre 
lo que está pasando con la educación superior chilena. Pero 
quiero concentrarme en la cuestión de la autonomía y del 
gobierno de las instituciones y del sistema. ¿Qué es lo que nos 
pasa? Nos pasa, primero, que tenemos un marco jurídico añejo 
que en su línea fundamental no se ha revisado en veinticinco 
años e incluso más todavía, porque trece de las dieciséis uni-
versidades del Estado tienen estatutos que vienen de los años 
ochenta, de la época de la dictadura. 

Ustedes recordarán que cuando se dictó la Ley General de 
Educación en 2008, lo que se hizo fue tomar las normas sobre 
educación superior de la Ley Orgánica Constitucional de En-
señanza y pegarlas sin cambios en la nueva Ley General de 
Educación (LEGE). Esto se hizo por buenas razones: si además 
de discutir sobre educación escolar por tres o cuatro años 
queríamos resolver los temas de educación superior, la LEGE 
no habría salido. Pero está pendiente la revisión de la parte de 
educación superior de la LEGE. Ese es el primer punto. 

Segundo: a estas alturas estamos de acuerdo en que nuestro 
país tiene un déficit regulatorio que, contra lo que creíamos 
a mediados de la década pasada, no se resolvió con mejor 
aseguramiento a la calidad u acreditación. Dicho en términos 
simples, si el año 2005 ante el problema de la existencia de 
instituciones de educación superior de muy mala calidad la 
respuesta estándar de la academia, y de buena parte del go-
bierno, era una ley de aseguramiento a la calidad, hoy sabemos 
que esa ley no cambió mucho las cosas. Seguimos teniendo 
universidades, institutos profesionales y centros de formación 
técnica con problemas serios de calidad o viabilidad, que no 
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están acreditados, pero siguen funcionando. Tal parece que por 
la vía de la acreditación esta cuestión no se va a resolver. Y, por 
lo tanto, el déficit de regulación es mayor que las deficiencias 
de la acreditación. 

Tercer punto: nuestro Ministerio de Educación es singularmente 
inapropiado para diseñar, implementar y dar seguimiento a 
políticas públicas de educación superior. La División de Edu-
cación Superior, en comparación con entidades equivalentes 
en América Latina, para no irnos a Europa, es de una pobreza 
propia del siglo XIX. No tiene gente, ni atribuciones, ni re-
cursos para gobernar el sistema de educación superior como 
agente del Estado. Además, el Ministerio no conversa con las 
instituciones de educación superior. Escasamente dialoga con 
el Consejo de Rectores, dependiendo del temperamento del 
Ministro de turno y de la alineación política entre el Ministerio 
y el Consejo. La interlocución que existe es poco es sistemática 
y muchas veces los rectores se enteran de las propuestas de 
política pública por el diario. Además, ocurre que en el Consejo 
de Rectores participan veinticinco de las ciento sesenta y cinco 
instituciones. Y por último, las universidades del Estado tienen 
reglas de funcionamiento que son burocratizantes e ineficaces. 
No consiguen el propósito a que aspiran y generan para las 
universidades del Estado trabas que son, a estas alturas de la 
evolución de la gestión y de los sistemas de control, también 
decimonónicas. 

Tenemos todos esos problemas en el contexto de la autonomía 
de nuestras universidades en relación con el gobierno del sis-
tema y el gobierno de las instituciones. Y en todas estas áreas, 
uno supone, van a haber novedades en el actual período de 
gobierno que van a poner en juego estas concepciones que yo 
he querido compartir con ustedes. 
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Insisto en que la autonomía universitaria es un medio, no un 
fin. La libertad académica también es un medio, un medio para 
la libre búsqueda de la verdad y su diseminación. Ese fin es 
el servicio que las universidades prestan a la sociedad desde 
su naturaleza como instituciones dedicadas a la ciencia, a las 
artes y a las humanidades. Esos fines son compatibles con 
una gran diversidad de modos de organización del poder en la 
universidad, es decir, son consistentes con una gran diversidad 
de formas de gobierno. Por lo tanto, no tiene sentido pensar 
que sólo si el rector es elegido de una determinada forma, sólo 
si los estudiantes participan de una determinada forma, sólo 
si los profesores votan o no votan, se protege la autonomía, 
porque eso en realidad, como creo haberlo mostrado, no es 
cierto en el resto del mundo. 

Vivimos en tiempos en que los gobiernos, legítimamente a 
mi juicio, tienen algo que decir sobre la conducción y la ges-
tión de las universidades. Este es un llamado a nosotros los 
universitarios. Los profesores, quienes pasamos más tiempo 
de nuestras vidas en estas casas de estudio, tenemos que ser 
capaces de saber escuchar todo esto; leer los signos de los tiem-
pos, y defender con valentía lo que creemos que es propio de 
nuestra misión como universidad, no perdiendo de vista que 
lo que estamos protegiendo son los fines, no los medios. Los 
fines son nuestra libertad para hacer ciencia y para enseñar. 
Sabiendo aceptar que la autonomía tiene límites, los ha tenido 
siempre y los va a continuar teniendo, de tal suerte que más 
bien nuestra discusión debe enfocarse en cuáles han de ser 
esos límites de modo de que no afecten la libertad académica. 

Muchas gracias.








