1	
  

	
  

	
  
	
  
Discurso 61 Aniversario UCN
Gimnasio Luis Bisquertt, miércoles 31 de Mayo, 11:30
horas

Jorge Tabilo Álvarez
Rector

Estimada Comunidad Universitaria:
Este cumpleaños número 61 de nuestra Universidad ha sido
un año especial, pleno de alegrías, pero también de otras que
no han sido tan felices.

Iniciamos el 2017 un nuevo período de esta Rectoría con su
equipo. La CNA, tras un arduo y unido trabajo tanto de
académicos, funcionarios y estudiantes, nos otorgó 6 años de
acreditación, en todas las áreas.
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Enfrentamos también en este momento, un paro de nuestros
estudiantes…estudiantes que han demostrado su capacidad
y también su necesidad de dialogo.

Pero también, este año partieron dos de los nuestros.

Les pido se pongan de pie, porque queremos iniciar esta
Solemne Ceremonia de Celebración de los 61 años de la
Universidad Católica del Norte, solicitando un minuto de
silencio por nuestros ex – académicos Ramón Correa y
Francisco “Pancho” Hevia, quienes formaron parte importante
de nuestra Comunidad UCN y que hoy recordamos con gran
cariño por su amistad y aporte significativo a nuestra
Institución.
Un minuto de silencio

Muchas gracias!!!
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Nos encontramos en esta especial ocasión celebrando un
año más de nuestra querida Universidad Católica del Norte.

Recordamos hoy aquel momento hace 61 años, cuando
nuestra Institución nació para dar respuesta a la sentida
necesidad del Norte de Chile, en cuanto a contar con una
universidad para los jóvenes de la zona.

Son 61 años de innumerables historias de superación, aquí,
en una tierra árida, pero llena de riquezas ocultas.

Son más de seis décadas de hacer realidad los sueños de
nuestros más de 30 mil titulados, que con orgullo y desde
todos los rincones del país, así como del extranjero,
reconocen en su Alma Mater el camino por el cual transitaron
para llegar a convertirse en lo que hoy son: profesionales de
excelencia con una sólida formación valórica al servicio de la
comunidad.
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Son 61 años también en que muchas personas hemos tenido
el honor de colaborar en este gran esfuerzo formativo.

Hoy es la oportunidad para reconocer a todos aquellos que
han formado parte de la Familia UCN, ya sea como
académicos, como funcionarios o como colaboradores.

Sabemos que ya muchos no se encuentran entre nosotros,
sobre todo los que participaron en las primeras etapas de
ésta, “la” Universidad del Norte.

Vaya nuestro reconocimiento a todos ellos y sepan que
quienes continuamos hoy en la Institución, nos esmeramos
por igualar la entrega, el compromiso y el entusiasmo de
quienes estuvieron a cargo de encauzar la Universidad
durante sus primeras décadas de vida.

	
  

5	
  

Estos hombres y mujeres del inicio, no sólo nos legaron una
gran Institución, sino que, como mencionaba hace unos
instantes, la responsabilidad de hacer realidad los sueños de
nuevas generaciones de jóvenes que acuden a nuestras
aulas, atraídos por nuestra trayectoria, la calidad de nuestra
educación, y la proyección de nuestra Universidad.

Junto con ello, asumimos con entusiasmo la tarea de
colaborar con nuestro entorno a través de la creación de
nuevo conocimiento, de la preservación y rescate del
patrimonio cultural del Norte de Chile, y también de la
formación de alianzas con el sector productivo y otras
instituciones de educación superior; todo ello con el fin último
de apoyar a las comunidades de las zonas donde
desarrollamos nuestras actividades, en especial de los
sectores más vulnerables, sean éstos nacidos en esta tierra o
venidos desde más allá de nuestras fronteras.
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Siempre teniendo en cuenta estas obligaciones, quienes en
estos días somos parte de la Universidad Católica del Norte
acometemos el desafío de conducir una Institución cada vez
más compleja, debido al constante crecimiento en todos los
ámbitos.

Como ustedes saben, en estos momentos la UCN sigue
haciendo frente al demandante escenario externo que ha
marcado a la educación superior chilena durante los últimos
años, caracterizado por la incertidumbre si la autoridad del
país, considera o no el gran aporte de instituciones como la
nuestra, públicas pero no estatales.
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Confiamos en que la nueva legislación, hoy ya en discusión
en

el

Congreso,

reconozca,

cautele

y

promueva

el

trascendental papel que juegan todas las instituciones del
CRUCH, en el marco del sistema público de educación
superior que necesita Chile. Sin embargo, reconocemos ya
que ha sido un gran avance que el Ministerio haya
incorporado en la declaración de contexto de la reforma, la
importancia de las universidades no estatales del Cruch.

No ha sido fácil llegar hasta el lugar en que nos encontramos:
territorialmente con una Universidad que despliega su
accionar desde el Norte hacia el resto del país, con
asentamientos en Antofagasta, Coquimbo, San Pedro de
Atacama y Santiago; pero a la vez con una reconocida
tradición y una calidad certificada bajo los más altos
estándares de exigencia.
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Como lo señalé en un principio, este año recibimos con
satisfacción -y también con un sentimiento de justicia- la
notificación de que obteníamos nuevamente seis años de
Acreditación Institucional, lo que vino a coronar un proceso
altamente demandante y que no ameritaba otro resultado que
ése, en vista de la realidad de la Universidad Católica del
Norte, y del esfuerzo desplegado por los distintos estamentos
que la conforman: estudiantes, académicos y personal de
apoyo a la academia.

En este sentido, quisiera reiterar mis agradecimientos a todos
ustedes, por la gran participación y compromiso demostrados
en el proceso de Acreditación Institucional: Ese gran logro es
de todos.
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Pero aquí, si me permiten, quisiera efectuar un especial
agradecimiento a Juan Music Tomicic, ex Rector de la
Universidad Católica del Norte, académico del Departamento
de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias de Ingeniería y
Construcción, por su gran aporte en el proceso de
Acreditación Institucional.

Muchas gracias Juan.

La Acreditación por seis años, viene a ser un reconocimiento
que se basa en una sólida planificación, expresada en el Plan
de Desarrollo Corporativo 2015-2019, la carta de navegación
que guía las tareas que debemos emprender en los distintos
ejes definidos: Proyecto Educativo, Investigación, Vinculación
con el Medio, Gestión Institucional, Internacionalización,
Identidad UCN, y Comunicaciones.
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Este Plan recoge la experiencia y aprendizaje de los Planes
de Desarrollo anteriores, apuntando a mejorar nuestra
posición en el marco nacional de educación superior y, al
mismo tiempo, renovar la pertinencia de nuestro quehacer en
el Norte de Chile y en la sociedad.

Igualmente, este PDC también se enfoca en fortalecer la
identidad y el sentido de pertenencia de nuestra Comunidad
UCN.
Permítanme detenerme un poco en el primero de los ejes
antes mencionados.

La semana pasada, le llegó a cada uno de ustedes,

la

actualización del Proyecto Educativo Institucional, documento
que constituye el resultado de un trabajo participativo de la
Comunidad Universitaria y que se basa en tres sólidos
pilares: Formación Integral, Formación para la Globalización y
Formación Permanente.
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El aseguramiento de la calidad en los procesos de formación,
así como un mayor alineamiento con el Plan de Desarrollo
Corporativo, hace que el Proyecto Educativo UCN se centre
en los estudiantes y que su aplicación está orientada para
que nuestros jóvenes logren hacer realidad sus sueños,
anhelos y proyectos de vida. Es decir, que nuestra
Universidad refuerce día a día, el rol para el que fue fundada
hace 61 años: la formación de profesionales de excelencia
desde el Norte y para el Norte.

En cuanto a los pilares de este Proyecto Educativo, la
Formación Integral busca alcanzar la plenitud del ser humano
a través del desarrollo armónico y coherente de sus distintas
dimensiones, comprendiendo acciones coordinadas en los
planos

normativos,

educativos,

sociales

y

culturales,

encaminados al desarrollo de la persona en los ámbitos
intelectuales, sociales, éticos, estéticos, del autocuidado
físico y emocional, y sobre todo, de la trascendencia.
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A su vez, la Formación para la Globalización parte de la base
de que hoy las necesidades locales requieren de respuestas
locales

en

marcos

universales,

por

lo

que

nuestra

universidad, contemporánea, hoy se encuentra inserta en
contextos de producción y de distribución de conocimientos a
escala global.

Esta es nuestra realidad, lo que implica que la UCN, como
Comunidad Universitaria, participe y sea agente de cambio
social, en los ámbitos locales, nacionales e internacionales
orientadas siempre, en los principios del bien común y
desarrollo sustentable y responsable.

La Formación Permanente, otro de los pilares en que se
centra nuestro Proyecto Educativo, significa que la UCN se
compromete a que su proceso formativo articule los distintos
niveles de educación, facilitando la continuidad de estudios y
salidas al campo laboral.
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Asimismo, fija el compromiso institucional -enmarcado en el
principio de responsabilidad social- con el proceso de
democratización de la educación, generando vínculos con el
ámbito laboral, social, cultural y espiritual, y abriendo su
quehacer a variadas modalidades de enseñanza y espacios
de aprendizaje.

El fin último del Proyecto Educativo Institucional es conducir y
apoyar todas aquellas acciones dirigidas a la formación
integral de los estudiantes de pregrado y postgrado de la
Universidad Católica del Norte, a la luz de una cultura de
calidad, excelencia e identidad.

Esta orientación, quisiera reiterar, reafirma el papel formador
al cual nuestra Institución fue llamada a cumplir desde sus
inicios, el que se basa en la experiencia, esfuerzo y
compromiso de académicos y funcionarios, quienes honran
una historia que hoy cumple más de seis décadas.
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Como es tradicional, en esta ocasión la Universidad reconoce
y agradece a quienes han dedicado su trabajo comprometido
por treinta, veinte y diez años de servicio. Gracias a todos por
este compromiso y aporte a la UCN.

Asimismo, es la ocasión de felicitar a quienes se han
destacado en diferentes ámbitos, tanto a las personas como a
las instituciones.

• Como Docente Destacada de la Universidad Católica del
Norte saludamos a Paulina Salinas Meruane, académica de
la Escuela de Periodismo, de la Facultad de Humanidades.
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• La Investigación Relevante de la Universidad Católica del
Norte”, fue otorgado a la investigación “Científicos de la
Basura van al mundo: La Internacionalización del modelo
de ciencias ciudadana 2013 – 2016”, a cargo de Martin
Thiel, académico del Departamento de Biología Marina,
perteneciente a la Facultad de Ciencias del Mar.

• Los funcionarios administrativos galardonados en este
aniversario número 61, fueron Rita Álvarez Moreno, Analista
de Presupuesto de la Dirección de Administración y Finanzas
del Campus Guayacán y Lorena Zambrano Jiménez,
Encargada de Administración y Finanzas de la Facultad de
Economía y Administración en Antofagasta.
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• Saludamos también y agradecemos su entrega a

los

Funcionarios de Servicio Destacados en este nuevo
Aniversario, Señor José Luis Villalobos Villalobos, Capataz
de Patio del Departamento de Servicios y Obras en
Coquimbo y al Señor Fernando Sepúlveda Espinoza,
Recepcionista y Operador Telefónico de la Dirección de
Servicios de la UCN en Antofagasta.

•

También

en

esta

ceremonia

reconocemos

a

los

Estudiantes Destacados de la UCN. Es por ello que
saludamos

al

estudiante

Fabian

Pellegrini

Corrales,

estudiante de la carrera de Pedagogía en Inglés de la
Facultad de Humanidades y a Catalina Musrri Fuenzalida,
alumna de la Carrera de Biología Marina de la UCN
Coquimbo.
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Como es tradición, en el marco de nuestro Aniversario,
destacamos también a una empresa u organismo que ha
colaborado con nuestra Institución en distintos ámbitos del
quehacer académico, estudiantil, de extensión o vinculación.

En esta oportunidad, en que celebra 61 años, la Universidad
Católica del Norte ha otorgado este Premio a Minera
Escondida Limitada, por su constante apoyo, alianza y
colaboración a la labor de nuestra Universidad.

En Coquimbo,

este reconocimiento recayó en en el

CESFAM, Juan Pablo Segundo.

Nuestros sinceros agradecimientos por toda la confianza y
apoyo permanente entregados a la Universidad Católica del
Norte.
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Estimada Comunidad UCN, hace 61 años comenzó a
escribirse la historia de nuestra Universidad, gracias al
esfuerzo y visión de nuestros fundadores, la Compañía de
Jesús, la comunidad nortina y un grupo de académicos e
investigadores visionarios.

Hoy, nuestra impronta se expande geográficamente y
formamos parte de la historia de la educación superior
chilena. Queremos seguir aportando, como declaramos, para
el desarrollo del hombre, de la sociedad y de la herencia
cultural.

En esta ocasión, quisiera destacar también la labor realizada
por el Colegio Electoral 2016, instancia que desarrolló una
meticulosa labor de análisis del estado actual de la
Universidad Católica del Norte, además de proponer una
terna para encabezar la Institución para el periodo 20172021.
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Al respecto, quisiera reiterar mi agradecimiento por la
confianza y apoyo de nuestro Gran Canciller para encabezar
un nuevo periodo de Rectoría.

Amigos todos, la tarea que nos fue encomendada es inmensa
y desafiante, y supone hacer frente a grandes retos tanto
externos como internos.

Los invito a dialogar y a continuar trabajando para lograr la
articulación de esfuerzos y voluntades de la Comunidad UCN
con la finalidad de reforzar el rol formador de nuestra
Universidad, así como para aumentar su presencia y
posicionamiento a nivel local, nacional e internacional,
siempre manteniendo el sello inspirador del Humanismo
Cristiano que guió su nacimiento hace más de seis décadas.
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En su encíclica ‘Evangelii Gaudium’, el Papa Francisco nos
urge “a privilegiar acciones que generen dinamismo nuevo en
la sociedad” (EG 223).
A pesar de los problemas evidentes, nuestra Universidad
debe avanzar para tener una real incidencia en su propia vida
interna y en la vida de nuestro querido Norte.

Que estas palabras sean una inspiración en nuestro trabajo
diario. ¡Feliz Cumpleaños Universidad Católica del Norte!, y
que Dios Padre y la Virgen Madre sigan guiando nuestro
camino.

