
 
 

1 
 

 

 
 
MEMORIA  

2016 

 

Luis Alejandro Silva, secretario general de la universidad de los 

Andes, presentó la Memoria Anual 2016. 



 

 

2 

  

Señor Rector, autoridades que nos acompañan, profesores, 

administrativos, representantes estudiantiles, alumnos, representantes 

de alumniUANDES y de la Asociación de Amigos, señoras y señores: 

Quisiera introducir esta cuenta anual con lo que supongo que es una 

experiencia de todos: el 2016 pasó casi literalmente volando; la 

memoria se queda en lo más reciente y uno se pregunta ¿en qué se me 

fue el tiempo? Al confeccionar la memoria del último año, uno toma 

conciencia de lo mucho que se ha hecho y, aunque media hora alcanza 

para mostrar apenas una parte del conjunto, y aunque siempre es 

mucho lo que aún falta, es un gran consuelo comprobar que el tiempo 

no pasó en vano. 

A continuación, entonces, repasaremos algunos de los principales hitos 

de 2016, al hilo de tres atributos que nos definen como Universidad: 

compleja, centrada en la persona y al servicio del país. 

 

Universidad compleja 

 

En una universidad compleja, la búsqueda de la verdad plantea para la 

organización desafíos proporcionales a los alcances de su actividad. Para 

responder con éxito a los objetivos de nuestra misión es que 

emprendimos dos grandes procesos: la Planificación Estratégica 

Institucional y la Acreditación de la Universidad.  

 

La primera es una mirada de futuro, que hacia 2021 nos compromete a 

consolidar nuestra gestión y el desarrollo de las ciencias y nos invita a 

dar un salto en innovación docente y educación continua. La segunda es 
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un proceso de autoevaluación del trabajo cotidiano, que simboliza 

nuestro compromiso con la calidad. 
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Las unidades académicas también llevaron a cabo intensos procesos de 

acreditación de sus carreras y programas, con excelentes resultados 

tanto en pregrado como en postgrado. Ello entrega una garantía de 

calidad a los alumnos, al tiempo que fortalece nuestra capacidad para 

abordar nuevas disciplinas, como la aprobación de los programas de 

Magíster y Doctorado en Ingeniería. 

Los doctorados nos posicionaron como la primera universidad no 

tradicional con más becas adjudicadas y graduamos al primer Doctor en 

Historia, quien recibió su medalla junto a siete graduados de Derecho y 

Biomedicina, durante la tradicional ceremonia que recorre el campus. 

Nuestros profesores siguen esta línea, cursando programas de 

doctorado y postdoctorado en Chile y en el extranjero. Tres de ellos 

iniciaron su perfeccionamiento en 2016 y cuatro han finalizado sus 

estudios a la fecha, por lo que se ya reintegraron a la actividad 



 

 

5 

universitaria. El Doctorado en Comunicación, que sigue despertando el 

interés de nuevos postulantes, recibió al profesor Kent Wilkinson, quien 

colaboró en investigaciones desarrolladas por la Facultad. También 

hemos ampliado nuestro claustro académico con la llegada de nuevos 

doctores a las distintas Facultades y Escuelas. Es el caso del Dr. Federico 

Bátiz, quien asumió la dirección científica del Centro de Investigación 

Biomédica y del doctorado en Biomedicina, con el objetivo de potenciar 

e integrar la investigación básica con la investigación clínica en el Centro 

de Investigación Biomédica. 

El Fondo de Ayuda a la Investigación, FAI, sigue potenciando la 

búsqueda de la verdad entre nuestros académicos, con un aumento 

sostenido de beneficiarios y de recursos, al cumplirse ya 20 años desde 

su primera convocatoria. El cambio de política dio sus primeros frutos, 

adjudicando un total de $360 millones en concursos de incentivo, lo que 

aumentó sustancialmente los artículos publicados en revistas ISI y 

SciELO, alcanzando así la mayor cantidad histórica de publicaciones en 

los cuartiles 1 y 2. Como una muestra de la consolidación del nivel de 

investigación, la Facultad de Derecho creó una revista electrónica con el 

objetivo de ser indexada. También fue muy prolífica en la publicación de 

libros, junto al Instituto de Literatura, a los que se suman obras de 

Filosofía, Historia y Educación. La investigación sobre motivación lectora 

se convirtió en el primer proyecto finalizado después de la reformulación 

del concurso Área Temática Prioritaria, con excelentes resultados 

internacionales junto a investigadores de Finlandia, Norteamérica y Asia.  
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La Universidad se posicionó así en el top ten de producción científica a 

nivel nacional y, particularmente, logró muy buenos resultados en el 

concurso FONDECYT Regular, con investigaciones en Ingeniería, 

Filosofía y Derecho, entre otras. Además, se adjudicaron seis FONDECYT 

de iniciación, dos de Postdoctorado y un fondo de colaboración 

internacional con Alemania para la producción de pellets hidrofóbicos. 
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Como resultado del primer concurso Apoyo a la Organización de 

Congresos, se co-financiaron cinco grandes eventos internacionales, con 

el objetivo de fomentar la visibilidad y las redes de contacto de los 

investigadores, a través de seminarios o workshop internacionales en 

todas las áreas del conocimiento. Otros congresos y seminarios también 

reunieron a expertos nacionales e internacionales para discutir sobre los 

más diversos temas, como la importancia del lenguaje estético en un 

campus universitario, las resonancias de la mística cristiana en la poesía 

contemporánea, la relevancia del Inca Garcilaso de la Vega, los 

resultados de la Terapia Breve Estratégica o los avances de la publicidad 

a nivel internacional. Este trabajo conjunto entre las Facultades y la 

Subdirección de Extensión Académica benefició a un amplio público, lo 

que quedó en evidencia en el Seminario sobre Bullying en Chile, la 

décimo quinta Jornada Científica Internacional de Odontología o los 

Cursos de Especialización en Ciencias del Ejercicio y la Salud. 
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El ESE Business School creó el Centro de Ética Empresarial, reunió a 

empresarios y líderes sociales del mundo para debatir sobre empresa, 

desarrollo, políticas sociales y desigualdad y asumió el fenómeno Fintech 

con el Seminario Financial Summit. La Escuela de Administración de 

Servicios definió los estatutos de una red latinoamericana de 

instituciones para promover la formación e investigación en Servicio. La 

Escuela de Psicología se reunió con universidades de Iberoamérica para 

generar redes de colaboración en investigación y postgrado y dio inicio 

a los Coloquios de Investigación, con doctores en el área. Y docentes y 

alumnos de la Escuela de Terapia Ocupacional participaron en las 

primeras jornadas nacionales de Modelo de Ocupación Humana. 

Más de 300 futuros médicos del país se congregaron en el Congreso 

Científico Temático de Medicina, Facultad que ya cuenta con cinco 

carreras y que celebró su primer cuarto de siglo. El Instituto de Filosofía 

también celebró sus 25 años con una clase magistral sobre la 

comprensión mundana y las raíces vitales de la filosofía y con la primera 

titulación conjunta de los alumnos de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades. El Instituto de Ciencias de la Familia festejó dos décadas 

de existencia con un coloquio sobre el dolor humano y la esperanza, que 

reunió al empresario Vicente Monge y al filósofo Rodrigo Figueroa. 

El año pasado recibimos a la primera generación de la Escuela de 

Fonoaudiología, que organizó un encuentro interuniversitario para 

debatir sobre investigación en su área, y a las 37 primeras alumnas de 

la Escuela de Obstetricia y Puericultura, quienes después de la 

ceremonia de investidura comenzaron su práctica en el Hospital 

Parroquial de San Bernardo y en la Clínica Universidad de los Andes.  

Todos estos avances han posicionado a la Universidad en el concierto 

nacional e internacional de universidades, reconociéndose su calidad 

institucional y la de sus carreras a través de diversos rankings, como el 

elaborado por revista Qué Pasa o por la consultora inglesa QS. 
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Centralidad en la persona 

La centralidad de la persona es uno de los atributos de la Universidad 

que explica estos reconocimientos; nuestro quehacer tiene sentido en la 

medida en que beneficia a la sociedad, comenzando por la formación de 

quienes han confiado en nuestro proyecto educativo. 

Los alumnos son el foco de nuestra actividad y nos alegra cada año 

recibir más postulantes y ofrecerles nuevas alternativas académicas 

para su desarrollo profesional. Por ello nos esforzamos continuamente 

para garantizar condiciones de acceso equitativas a los estudiantes que 

nos eligen, ofreciendo becas que permiten una cobertura de hasta 100% 

del arancel y que pueden ser utilizadas junto a los beneficios estatales. 

A ellas se suma la beca alumni, que beneficia a 21 jóvenes, y la beca 

Todos Sumamos, patrocinada por la Federación de Estudiantes y 

financiada por los propios alumnos a través de campañas de recaudación 

de fondos. 
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El proyecto de Inclusión Universitaria, que nos desafía a mantener 

infraestructura, servicios y procesos adecuados a diversas necesidades 

físicas, es otro paso en esta búsqueda por que nadie quede fuera de una 

educación de calidad. Bachillerato, siempre buscando nuevos medios 

para entregar una formación integral a los jóvenes, actualizó sus 

programas para potenciar el desarrollo de buenos alumnos. Y la 

Dirección de Asesoramiento Académico dio inicio a un proyecto de 

mentoring junto a la Dirección de alumniUANDES en que nuestros 

egresados ayudan a preparar a los alumnos de su misma carrera a 

enfrentar el mundo laboral.  

 

Con el objetivo de incentivar la creatividad de los alumnos, la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales presentó motivadoras historias 

de éxito y fracaso a través de charlas con innovadores y mediante un 

seminario que reunió a ocho destacados emprendedores de nivel 

mundial. También convocó a cientos de escolares y universitarios a 

participar en los Challengers, que el año pasado sumó los concursos 

Business y Social Leadership a la exitosa iniciativa del Marketing 

Challenge. No fue casualidad, por tanto, que un grupo de alumnos de 

Ingeniería Comercial ganara la versión nacional de un reconocido 

concurso de visión de negocios. 
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El Centro de Liderazgo Público de Vida Universitaria realizó talleres 

focalizados en temas como formación política y ciudadana y liderazgo 

estudiantil, dirigido principalmente a centros de alumnos y movimientos 

universitarios, los que siguen creciendo al interior del campus. La 

FEUANDES se posicionó en el debate educacional del país al integrarse 

a la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), luego del 

plebiscito convocado en octubre; iniciativa de la directiva 2016 y que 

asumió como propia la FEUANDES 2017 después del cambio de mando. 

El interés de nuestros alumnos por servir a los demás también se refleja 

en los proyectos que logran Fondos Concursables de Vida Universitaria, 

entre los que destacaron aquellos de la categoría Acción Social y 

Liderazgo Público, como uno que abastece de herramientas para 

trabajos de construcción y otro que realiza reforzamiento escolar en la 

Escuela Unión Latinoamericana. Tres de estas iniciativas de interés 

comunitario obtuvieron también Fondos de Desarrollo Institucional del 

MINEDUC, para generar comunidad en el cerro 18 de Lo Barnechea, para 

acompañar a adultos mayores y para entregar atención odontológica a 

grupos familiares, servicio este último que se extendió a la comunidad 

gracias al box dental remodelado durante los trabajos sociales de 

Capellanía Universitaria. Ellos también mejoraron los espacios públicos 

de un block, junto a funcionarios y auxiliares de la Universidad. 
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La comunidad universitaria también se reunió en torno a la convocatoria 

del Papa Francisco y participó en las Obras de Misericordia organizadas 

por Capellanía Universitaria. Junto al Programa de Bachillerato se realizó 

la Visita al Enfermo y con la coordinación de alumnos se comenzó a Dar 

de Comer al Hambriento, iniciativa que ha seguido adelante. Se dio inicio 

al proyecto Biblioruedas entre la Dirección de Biblioteca y la Clínica 

Universidad de los Andes, que también lanzó el voluntariado de 

acompañamiento, con miembros de la comunidad UANDES, para apoyar 

a las familias y pacientes de larga hospitalización, muchos de ellos 

derivados de otras comunas y regiones. Académicos del ESE Business 

School adaptaron los casos de estudio y parte de la metodología de sus 

cursos para dictar el primer Diplomado en Gestión de Negocios para 

Microempresarios, realizado en La Pintana junto a la Fundación Nocedal. 
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Además del servicio que estos proyectos entregan a sus beneficiarios, 

muchos implican un crecimiento personal y profesional para los propios 

alumnos, quienes pueden poner en práctica lo aprendido en clases. Así 

sucedió con los trabajos TRIP en la comuna de Alto Bío Bío, que este año 

integró a voluntarios del Instituto de Literatura, de la Facultad de 

Educación y de la Escuela de Psicología; las Operaciones Mechonas de 

Medicina, realizadas junto a sus profesores en Batuco, y el proyecto PAC 

que organiza Administración de Servicios. Otras iniciativas surgen del 

ámbito académico, como la que ofrece solución legal a causas de 

personas que no tienen la capacidad de acceder a asesoría jurídica o la 

que enseña a realizar respiración cardiopulmonar a los alumnos, a 

masificar el uso del anexo 1100 y recordar que se instalaron dos 

estaciones de emergencias. 
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La zona deportiva del campus acoge otra importante área de formación, 

que ha ido en permanente crecimiento: crecimiento en actividad, con 

nuevas disciplinas como crossfit y kung fu; crecimiento en 

infraestructura, con la inauguración de las nuevas canchas de tenis y de 

futbolito, junto a la rampa de skate. Además, nuestras selecciones 

defendieron los colores UANDES en diversos torneos nacionales, como 

ADUPRI y la Liga de Educación Superior, alcanzando muy buenos 

resultados y generando nuevos puntos de encuentro con otras casas de 

estudio.  

El contacto internacional también ha beneficiado el proceso formativo de 

nuestros jóvenes, que pueden viajar a perfeccionarse a los cinco 

continentes, así como recibir en el campus a estudiantes de todas las 

latitudes, ya sea a través de programas especiales o de intercambios 

semestrales. Gracias al prestigio adquirido por la Universidad y al trabajo 

realizado por la Dirección de Relaciones Internacionales, el año pasado 

superamos los 100 convenios en el extranjero en beneficio de nuestros 

alumnos y profesores.  

Una educación realmente centrada en los estudiantes, requiere por parte 

de los profesores un perfeccionamiento constante. Con este objetivo se 

puso en marcha el Centro de Innovación Docente, cuyo equipo de 

trabajo acompaña a otros profesores en la adopción de innovaciones 

metodológicas. Para corresponder a este esfuerzo, la Universidad 

acompaña al profesor durante su carrera académica, apoyando su 

docencia, su investigación, y la atención personalizada de sus pupilos. 

En esta misma línea, la Dirección de Currículo dio inicio a un proceso de 

innovación curricular basado en cinco etapas, que se comenzó a trabajar 

con las unidades académicas para continuar con el permanente 

mejoramiento de la calidad de nuestra oferta formativa. El Centro de 

Estudios Generales nombró a dos profesores visitantes por su asesoría 

en la revisión metodológica de la enseñanza de la Teología, que resultó 

en un cambio de enfoque de las asignaturas y en la creación del nuevo 

Programa de Pedagogía Media en Religión. 
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Como el servicio parte por casa, la Dirección de Personas implementó el 

proceso de Gestión de Desempeño 180°, se lanzó el plan de desarrollo 

de habilidades directivas “Activa tu talento” y se desplegó la nueva 

plataforma online de evaluación de competencias. Se premió a las 

unidades de apoyo que demostraron una mayor superación, de acuerdo 

a la encuesta de servicio, y la Universidad fue reconocida por su 

compromiso por el bienestar de sus funcionarios. 

La nueva oficina de atención personalizada al alumno, que concentra la 

resolución de todos los procedimientos administrativos de los 

estudiantes, o la implementación de importantes automatizaciones, 

como la emisión de certificados online con firma electrónica avanzada, 

son otras tantas iniciativas inspiradas por la centralidad de la persona y 

que expresan el espíritu de servicio que nos mueve. 
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Servicio al país 

 

Es precisamente el deseo de servir al país uno de los motivos que anima 

el generoso aporte que la familia Fernández Mac-Auliffe ha venido 

haciendo desde los mismos inicios de este proyecto universitario. Como 

lo definió Monseñor Boetsch al bendecir la placa de agradecimiento, se 

trata de una “cultura de dar y de darse”, la misma que queremos 

transmitir a nuestros alumnos para que se transformen en profesionales 

de excelencia. 

 

 

  

Es el caso de la primera generación titulada de la Escuela de Terapia 

Ocupacional, que marcó presencia en la convención nacional del área, o 

los primeros becados del programa de Medicina de Urgencia; o de 
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nuestros alumni, como Gustavo Mönckeberg, quien asumió la dirección 

de su Escuela; o la ingeniera Carolina Emhart y la administradora de 

servicios Cecilia Castillo, distinguidas entre las 100 mujeres líderes 

2016; o el abogado Pablo Ibáñez, destacado por el innovador colegio 

Ayelén de Rancagua, o José Tomás Vicuña, quien trajo el festival “Jazz 

Duit” al campus. 

 

La música es parte de nuestra vida universitaria, como lo demostraron 

el UANDES Fest de Ingeniería Comercial y el concierto interfacultades, 

que revivió "Lo mejor de los musicales de Broadway". Más de 15 mil 

personas disfrutaron las actividades de la Subdirección de Extensión 

Cultural, que cautivó a la audiencia adulta e infantil con la influencia de 

la música gitana; puso el ritmo con el cuarto concierto sinfónico coral 

“Rock vs. Rock” y llevó el mágico "Sueño de una noche de Navidad" a 

seis plazas de Las Condes. “El Quijote, volvamos a soñar” deslumbró con 

una creativa puesta en escena, que se sumó a variadas iniciativas en 

homenaje a los 400 años de Cervantes y Shakespeare, como la primera 

exposición histórico-literaria de la Dirección de Biblioteca, organizada en 

colaboración con los institutos de Literatura e Historia. 
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El hall del edificio Central se vistió con la exposición "Esculturas 

elementales" de la artista visual Laura Quezada y el edificio del Reloj 

albergó la muestra itinerante “El cilindro como soporte”. Los niños 

pudieron interactuar con esta exhibición a través de un taller del Museo 

de Artes, que dio paso a otras dos actividades prácticas para la familia. 

El equipo del Museo recibió las imágenes de la primera colección 

fotográfica Universidad de los Andes, donadas por fotógrafos 

profesionales, gracias a la invitación de Cultura Corporativa, y que 

demuestran cómo nuestra arquitectura y entorno son una concreción 

material de nuestra misión universitaria. Como parte de la iniciativa por 

vivir el Campus UANDES como nuestra casa común, se realizó el catastro 

de las “Aves del campus” y se invitó a la comunidad universitaria a hacer 

buen uso del papel y a proponer ideas para cuidar nuestro entorno. 
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Los Diálogos de Salud convocaron a especialistas para discutir sobre 

preocupaciones sociales como vacunas y bioequivalencia de fármacos, 

mientras que los Seminarios al Día congregaron a un variadísimo público 

en torno a temas de actualidad, como el fenómeno Trump, los avances 

del observatorio ALMA y el uso de la música en el desarrollo cognitivo 

de las personas. En investigación, un proyecto de Marcela Tenorio y 

Paulina Arango ganó un FONDECYT de iniciación, para realizar talleres 

de desarrollo de autonomía para adolescentes con síndrome de Down. A 

través de un FONIS, la Dra. Claudia Brizuela lideró un ensayo clínico que 

benefició a pacientes vulnerables de San Bernardo y, en convenio con la 

Fundación Desafío Levantemos Chile, niños de Estación Central 

recibieron evaluación y apoyo nutricional de la Escuela de Nutrición y 

Dietética.  

Las enfermeras Consuelo Cerón y Alejandra Rojas fueron incorporadas 

a sendos organismos internacionales para la investigación en salud y 

Francisca Aguirre colaboró con un análisis solicitado por el Centro de 

Estudios Públicos. Un equipo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Aplicadas firmó un convenio con la Dirección de Vialidad del MOP para 
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realizar investigación asociada al Puente Chacao y el académico de la 

Facultad Rodrigo Astroza fue integrado al comité científico internacional 

EVACES. Javier Enrione fue nombrado director del Grupo de Estudios de 

Ingeniería 3 de Fondecyt y Juan Pablo Acevedo fue destacado como uno 

de los 100 jóvenes líderes por su investigación en prótesis vasculares. 

La trayectoria de Úrsula Wyneken fue reconocida por Banco Santander 

y El Mercurio con el Premio a la Investigación Científica y la prestigiosa 

fundación The One Hundred distinguió al médico Luis Fernando Coz 

como una de las 100 personas más inspiradoras en la lucha contra el 

cáncer. 
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La Dirección de Innovación, que lanzó la memoria de sus primeros y 

fecundos cinco años, fue premiada por CORFO en tres categorías: a la 

mejor Oficina de Transferencia y Licenciamiento 2015 – 2016; al mejor 

posicionamiento alcanzado en este periodo; y un tercer lugar en equipos 

de investigación, al grupo que lidera la plataforma Dialect. La 

Universidad obtuvo también un destacado resultado en la tercera 

versión del concurso IDeA en dos Etapas, que realiza Fondef para apoyar 

la ejecución de proyectos de impacto social en I+D. 

 

La primera versión del concurso “Inicia tu Idea”, desarrollado junto a la 

Universidad de La Frontera, finalizó con cinco proyectos adjudicados y 

dos con resultados prometedores, por lo que se dio inicio a su segunda 

versión. El Laboratorio BioMAT’X se adjudicó el primer lugar del UANDES 

Life Tech Challenge 2016, organizado junto a la Universidad de California 
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San Diego, y su equipo presentó la tecnología XPlant en Estados Unidos 

para generar redes que permitan extender los beneficios de la 

investigación. Con este objetivo se lanzó también la Red de 

Inversionistas Ángeles, conformada por alumnos y egresados del ESE 

Business School, a quienes se les presentaron las cuatro tecnologías más 

avanzadas de las 70 que componen el portafolio actual de la Universidad.  

Cells for Cells y Consorcio Regenero desarrollaron el estudio de 

Insuficiencia Cardíaca, cuyos resultados serán publicados en el Journal 

más importante de cardiología a nivel mundial. Y su director científico, 

Maroun Khoury, asumió responsabilidades ejecutivas en la Sociedad 

Internacional para Terapia Celular.  

La Clínica Universidad de los Andes inició el año con una nueva directora 

médica, la Dra. Francisca Ugarte, y consolidó tres importante servicios 

médicos: la Unidad de Medicina Materno-Fetal, el Programa Vive Más 

Sano, sobre obesidad y diabetes, y el Programa Cardiovascular. Al 

cumplir dos años de funcionamiento, este centro docente asistencial casi 

triplicó el número de alumnos que realizaron pasos prácticos y pasantías, 

alcanzó un excelente nivel de ocupación y amplió sus instalaciones.  
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El Centro de Salud Universidad de los Andes en San Bernardo incorporó 

a más especialistas para ampliar su oferta de atención médica, 

implementó una nueva Unidad de Neurodesarrollo y abrió una clínica 

odontológica del paciente rezagado. El equipo de trabajo recibió al 

Rector para conversar sobre estos avances y el servicio que el centro 

docente asistencial presta a la comunidad. 

El servicio también se encauzó a través de la actividad de consultoría. El 

Centro de Excelencia en Servicios se adjudicó asesorías con importantes 

empresas y la Consultora ICF completó una docena de compañías 

asesoradas. UANDES Lab realizó dos consultorías en conjunto con 

profesores de la Facultad de Ingeniería y la Dirección de Innovación dio 

el primer paso para un proyecto de consultorías en Oficinas de 

Transferencia y Licenciamiento, gracias a su exitosa asesoría a la 

Universidad Santo Tomás. 
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Las nuevas tecnologías permitieron ampliar la oferta virtual de 

postgrados, con el inicio del Diplomado semipresencial de Estética en 

Rehabilitación Oral y la aprobación del Diplomado online en Persona, 

Familia y Educación del ICF. Un equipo de investigadores y académicos 

dictó un Diplomado semipresencial en Metodología de la Investigación 

para apoyar la creación de la futura Escuela de Medicina de la 

Universidad de Atacama y, a través de un convenio firmado con eClass, 

la Facultad de Medicina dio inicio a dos nuevos cursos a distancia. ADS 

lanzó cinco programas relacionados a la gestión en salud mediante esta 

plataforma educativa y también desarrolló una serie de cursos 

presenciales de formación continua.  

Estos conocimientos también se comparten a través de los medios de 

comunicación, como lo demuestra el creciente número de académicos 

que participa en la discusión social a través de columnas estables, cartas 

al director y entrevistas en prensa, televisión y radio. Gracias a ellos, la 

Universidad ha incrementado su participación en medios nacionales y 
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regionales, tradicionales y online, abarcando una amplia variedad de 

temas, como salud, investigación, política y economía. Incluso, en 

deportes, gracias al estudio realizado por la Facultad de Comunicación 

sobre la selección nacional de fútbol. 
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En temas de educación, el Rector José Antonio Guzmán participó en 

instancias convocadas por el Ministerio de Educación, el Consejo 

Nacional de Educación y el Congreso, entre otros, pronunciándose sobre 

la necesaria reflexión para proyectar el futuro universitario, el 

aseguramiento de la calidad, el sistema de acreditación y los alcances 

de la gratuidad. 

Todo lo dicho es consecuencia de nuestra misión institucional, fundada 

en el amor al trabajo bien hecho, en el espíritu de servicio y el aprecio 

por la dignidad humana, valores que Monseñor Javier Echevarría destacó 

hasta el día de su partida al Cielo, en diciembre último. Desde enero 

contamos con un nuevo Rector Honorario, Monseñor Fernando Ocáriz, 

en cuyo consejo y oración nos apoyamos confiadamente. 
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El año que hemos dejado atrás, y del que se ha intentado dar cuenta en 

este resumen, podría sintetizarse en dos ideas: en que hemos hecho 

mucho y en que queda mucho por hacer. Dios mediante, el aliento no 

nos faltará, y en abril del año próximo podremos volver a compartir, en 

media hora, los frutos de un trabajo hecho para servir. 

Muchas gracias. 


