
 

 

Discurso Inauguración Año Académico 2019 

Jueves 11 de abril de 2019 

Mari mari pu peñi, mari mai pu lagmien, mari mari compuche 

Muy buenos días a todos y todas, 

Quiero comenzar por agradecer su presencia en esta significativa         
ceremonia de inicio del año académico 2019 en el Campus Villarrica           
de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

En especial agradecer la presencia de nuestro Rector Ignacio         
Sánchez, el prorrector Guillermo Marshall, el Prorrector de Gestión         
Institucional Patricio Donoso y en forma muy especial a la doctora           
María Jesús Monteagudo, de la universidad de Deusto en el país           
Vasco – España, que realizará la charla magistral en esta          
inauguración.  

En primer lugar quisiera saludar y felicitar a los docentes del           
Campus que el viernes pasado recibieron el Premio a la Excelencia           
Docente (PRED) en la Ceremonia de Inauguración del Año         
Académico en Santiago. Me refiero a la profesora María Constanza          
Errázuriz y Alfonso Cáceres por quienes pido un gran aplauso por           
este merecido reconocimiento.  

 

Nuestra identidad 

En el Campus Villarrica nos comprendemos como una unidad         
interdisciplinaria, lo que no está solamente definido por la         
composición de nuestro cuerpo académico, que cuenta con        
profesores, educadores de párvulos, psicólogos, antropólogos,      
agrónomos, diseñadores, geógrafos, ingenieros forestales, filósofos,      
doctores en economía, ocio, lingüistas, etc., sino por un         
compromiso profundo en la comprensión de que los desafíos         
actuales nos obligan a generar una investigación y una acción que           
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trasciende los límites tradicionales de las disciplinas. Creemos en         
una actividad académica transformadora. Esto materializa en la        
formación de profesionales como agentes de cambio y también a          
través de la investigación y generación de conocimiento con un          
enfoque transdisciplinario, que incorpora los saberes locales y        
ancestrales junto con el conocimiento científico moderno.  

Este Campus, fundado en la tradición de educación católica de la           
iglesia evangelizadora, ha transitado a una concepción del        
desarrollo, integrando en su sello tres pilares: la educación         
inclusiva, la interculturalidad y la sustentabilidad. Creemos que        
estos pilares están íntimamente ligados y son, por tanto, una unidad           
interdependiente tanto epistemológica como prácticamente. El      
desafío de interculturalizar nuestra acción en este territorio está         
ligado con el desafío de la sustentabilidad en todas sus          
dimensiones. No es posible ser realmente inclusivos si no         
consideramos lo orígenes culturales y por tanto nos obligan a          
hacer esfuerzos por incorporarlos en nuestras prácticas de        
docencia e investigación cotidianas.  

 

Desafíos del año 2019 

Este año tendremos una serie de desafíos que quisiera comentar          
brevemente:  

La Universidad, a través del Centro UC de Desarrollo Local, se           
adjudicó el proyecto PAR Explora de CONICYT, que nos permitirá,          
durante los próximos dos años, generar diversas actividades de         
difusión científica en la región, alcanzando un número muy         
significativo de niños, niñas y adolescentes, escuelas, profesores y         
público en general para acercar el quehacer científico a la          
ciudadanía. Este proyecto se lanzará el próximo 23 de abril en el            
marco del festival de la Ciencia Cientifica la UC, organizado por           
la Vicerrectoría de Investigación y que desarrollará acciones en         
Santiago y Villarrica.  
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Entendiendo nuestro rol como facilitadores de la promoción y         
mediación de ofertas culturales en el territorio, el año pasado          
modificamos la fecha de realización de las Jornadas Culturales en          
Villarrica, organizadas por el Campus en conjunto con la         
Municipalidad y la iniciativa Artifica en la UC. Este cambio nos           
permitió desarrollar las jornadas culturales en el mes de octubre, lo           
que promueve y facilita la participación de nuestros estudiantes, el          
trabajo con escuelas del territorio, la asistencia de niños y jóvenes,           
y en general, la participación de toda la comunidad de la zona            
lacustre. Este año continuaremos con esta opción y desde ya          
invitamos a toda la comunidad a participar activamente en ellas.  

En materia de internacionalización, durante el segundo semestre        
tendremos la segunda versión del Programa sobre Resiliencia y         
Sustentabilidad de los Sistemas Socioecológicos en el Sur de Chile,          
para estudiantes del sistema de universidades de California,        
Estados Unidos. Al igual que el año pasado, esperamos recibir 25           
estudiantes, que estarán desde fines de septiembre a mediados de          
diciembre aprendiendo y compartiendo en nuestra Universidad. En        
esta oportunidad Hemos diseñado también un módulo especial que         
permitirá que los estudiantes norteamericanos puedan mejorar sus        
competencias en español acompañados por los estudiantes del        
Campus y la profesora de idiomas Claudia Parada.  

A fines de año se desarrollarán en el Campus eventos académicos           
internacionales muy significativos, como el Congreso      
Iberoamericano de Inclusión Educativa con tecnologías      
Emergentes, organizados por el Centro UC de Tecnologías de         
Inclusión y el Encuentro Internacional de Huertas Escolares,        
organizado por la Red Internacional de Educación Ambiental, de la          
que también somos parte. En enero tendremos el 1er. Congreso          
Latinoamericano de Educación Alternativa.  

En materia de desarrollo de nuestro pregrado, quiero destacar el          
trabajo que estamos realizando en conjunto con la Facultad de          
Educación de la Universidad, en el marco de un convenio de           
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desempeño con el Ministerio de Educación sobre formación        
docente, que nos tendrá este año reflexionando en conjunto sobre          
los desafíos de la educación en el futuro y la necesidad de adaptar             
perfiles de egreso y trayectorias curriculares para enfrentarlos. Este         
trabajo se materializará en un rediseño curricular, mayor articulación         
entre las carreras de Educación de Santiago y Villarrica y la           
posibilidad de generar mayores flujos de estudiantes que        
aprovechen las fortalezas y sellos de la formación en ambas          
ciudades.  

Este año esperamos materializar dos anhelos largamente       
esperados. El primero es la aprobación del Magíster en Turismo          
Sustentable, que esperamos concretar en el segundo semestre de         
este año y comenzar con la primera cohorte de estudiantes en           
marzo de 2020. El segundo es el Major en Desarrollo          
Sustentable, articulado como un programa de College UC.        
Hemos tenido la visita del director del College y de estudiantes de            
esa unidad hace unas semanas y estamos convencidos de que éste           
será un aporte fundamental al esfuerzo de formación en         
sustentabilidad que la Universidad está impulsando.  

Muchas de estas iniciativas se desarrollarán en el Complejo         
Interdisciplinario para el Desarrollo Michel Durand que estamos        
construyendo e inauguraremos durante el segundo semestre.  

 

Compromiso con la Interculturalidad 

En el lugar en que estamos necesitamos comprometernos con ser          
una universidad más inclusiva e intercultural. Para esto obviamente         
no basta con tener señalética bilingüe en nuestro Campus, esfuerzo          
realizado en conjunto con la Dirección de Diseño UC. Es necesario           
avanzar en nuestra formación como académicos, administrativos y        
profesionales en competencias interculturales y en el conocimiento        
del mapuzungun. Durante este año realizaremos un curso especial         
de competencias interculturales ejecutado por el Centro de Estudios         
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Interculturales e Indígenas (Ciir) para todo el cuerpo académico y          
profesional. También se han iniciado ya las clases de mapuzungun          
para académicos y funcionarios del Campus, dictadas por nuestra         
profesora María Lara Millapan. 

 

Estudiantes 

El año pasado se consolidó la Oficina de Inclusión y Asuntos           
Estudiantiles (OIA) como una unidad que nos permite interactuar y          
apoyar a los y las estudiantes durante todo su proceso en la            
Universidad. Esta unidad está integrada por un equipo profesional         
multidisciplinario: psicólogos, asistente social, sociólogo y la       
participación activa de profesores y estudiantes del Campus.        
Esperamos consolidar el trabajo de la unidad, de manera de poder           
responder en forma oportuna y efectiva a las necesidades de apoyo           
de nuestros estudiantes, tanto en materia de salud, beneficios         
sociales y apoyos académicos como tutorías, centro de escritura,         
hábitos de estudio, entre otras.  

Hemos tenido un inicio de año complejo en materia del beneficio de            
residencias estudiantiles. Al respecto, quiero señalarles que       
estamos trabajando en conjunto con la dirección de infraestructura         
de la Universidad para mejorar las condiciones de las residencias          
que tenemos, con un foco muy importante en la seguridad para las            
y los estudiantes que las habitan. Estamos conscientes de las          
dificultades que se presentan en algunas de ellas, las he visitado           
personalmente y tanto el equipo de la OIA como de infraestructura           
del Campus está trabajando en las mejoras urgentes. También         
hemos iniciado con la Dirección de Patrimonio de la UC el estudio            
de modelos de residencias universitarias, para proyectar lo que         
debería ser este beneficio en el futuro. Esperamos que este          
proyecto quede plasmado en el Plan Estratégico que acordemos         
con la Dirección Superior a fines de este año.  
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Quiero finalizar por agradecer el apoyo y la motivación de toda la            
comunidad del Campus: académicos, profesionales,     
administrativos, asistentes de investigación y en especial de los y          
las estudiantes. He sentido una actitud muy constructiva del Centro          
de Estudiantes y la aparición de nuevas iniciativas estudiantiles         
preocupadas por el desarrollo de sus compañeras y compañeros y          
en general por toda la comunidad del Campus. Estoy convencido          
que la universidad debe ser una comunidad preocupada por todos y           
todas sus integrantes y en eso cada uno tiene mucho que aportar.  

Los invito a aprovechar este año académico para aprender,         
estudiar, pasarlo bien y compartir, como comunidad.  

Muchas gracias.  
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