CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Nuestra Universidad es heredera de una tradición intelectual y cultural vasta que le ha permitido
situarse como una de las principales de Chile y América Latina. El arraigo local y regional de la
Universidad de Concepción, así como su aporte al desarrollo de una cultura laica, humanista y de
compromiso social deben continuar acrecentándose. Del mismo modo, la excelencia de los
procesos formativos, a todo nivel, deben ser asegurados y deben sustentarse en el talento de su
comunidad en condiciones de trabajo adecuadas y estimulantes.
La principal responsabilidad de abordar estos desafíos radica en las máximas autoridades
universitarias. Por ello, en enero de este año, con un conjunto diverso de académicas y
académicos planteamos nuestra voluntad de generar un nuevo proyecto de conducción para la
Universidad, basado en el anterior que fue elaborado de manera colectiva e inclusiva entre los
años 2013 y 2014, considerando que las circunstancias que sustentaron la candidatura en aquel
entonces permanecen vigentes, y con la convicción de que este proyecto congregará un amplio
respaldo de la comunidad universitaria.
Desde enero a la fecha, el trabajo de los diversos equipos de apoyo nos ha permitido conocer los
anhelos centrales de la comunidad académica y de funcionarios administrativos y de servicios.
Así, a partir de las opiniones de los distintos actores, se ha generado una primera propuesta
programática cuyos valores inspiradores consideran una Universidad plenamente moderna,
equitativa, democrática, transparente y diversa. Con la fortaleza que nos otorgan estos valores,
hemos iniciado múltiples diálogos para plasmarlos en un Programa de Conducción Institucional.
Además, buscaremos incorporar nuevas prácticas de gestión, ágiles e inclusivas, y orientadas proactivamente hacia las demandas nacionales que deberán ser abordadas en el futuro, en el cual la
comunidad universitaria debe sertirse partícipe de los destinos de su institución, reconocida,
valorada e informada adecuadamente.
El Rector Sergio Lavanchy Merino ha señalado recientemente su voluntad de no presentarse a
una nueva reelección. Valoramos el oportuno anuncio de su decisión y el tiempo dedicado a la
conducción de nuestra Universidad en estos 20 años.
En este contexto, la próxima elección de Rector constituye una oportunidad para una reflexión
colectiva acerca de la Universidad que soñamos, a través de un diálogo franco y sereno. Así
también, la renuncia a una nueva candidatura del actual Rector invita a que autoridades
designadas en cargos de su confianza que quieran participar del proceso eleccionario, al igual que
los ministros de gobierno, abandonen oportunamente ese rol con el fin de contribuir a que esa
conversación se dé en un contexto de transparencia e igualdad.

La acreditación de siete años, otorgada recientemente a la Universidad de Concepción,
constituye un reconocimiento al quehacer de la comunidad universitaria en su conjunto y
establece un escenario propicio para el fortalecimiento institucional, ad portas de comenzar un
segundo siglo de vida. A partir de este logro que pertenece a toda la comunidad universitaria,
nos comprometemos a incrementar la visibilidad y liderazgo de nuestra institución en su aporte
al crecimiento económico, cultural, social, científico y tecnológico de nuestra región y del país.
Comprometido con los ideales de tolerancia y progreso que inspiraron a los fundadores de la
Universidad de Concepción, asumo el desafío de postular al cargo de Rector por el próximo
período 2018-2022 a fin de conducir la Universidad de Concepción. Enfrentaré esta tarea
empeñado en poner cada día lo mejor de mis capacidades tras la construcción de una institución
universitaria de excelencia al servicio de la comunidad.
La invitación a ser parte de la elaboración de este proyecto es amplia e inclusiva. Se trata
justamente, de proyectar hacia el futuro, de manera creativa, abierta y decidida, la voluntad
fundacional de hacer de nuestra institución una casa para el desarrollo libre del espíritu.
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