
PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA COMISION EJECUTIVA 

PROFESOR LUIS RIVEROS CORNEJO 

(Palabras leídas por el prof.Don Miguel Littin) 

Ceremonia del día Jueves 19 de Octubre de 2013 

 

Excelentísima señora Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria; 

Intendenta de la Región del Libertador Bernardo O´higgins, señora Morín Contreras Concha; 

Autoridades del Gobierno Nacional y del Gobierno Regional; 

Señores Miembros y Presidente del Consejo Regional de Desarrollo; señoras y señores Alcaldes 

de las diversas comunas de la Región; 

Autoridades locales, civiles y militares 

Señoras y Señores 

La Comisión, convocada para estudiar las condiciones para la instalación de la nueva Universidad 

estatal en la Región del Libertador Bernardo O´higgins, escuchó el planteamiento y las ideas que a 

tal respecto expresó la ciudadanía regional, expresado ello en diversas reuniones y diálogos que 

tuvieron lugar en distintas instancias y lugares.  Tuvimos oportunidad de verificar estas ideas de 

parte de una ciudadanía interesada y motivada en el proyecto planteado por Ud. Señora 

Presidenta. 

Se convocó además, como Miembros de la Comisión Ejecutiva, a un destacado conjunto de 

profesionales y representantes de diversas instancias regionales y nacionales, brindando así un 

espacio de talento y de diversidad política y valórica para discutir las opciones para el desarrollo 

del proyecto universitario.La Comisión vio así enriquecidas las discusiones, las cuales fueron 

retroalimentadas a través de la presentación a que fueron convocadasdistintas autoridades 

políticas, regionales, académicas, religiosas y comunitarias.  Agradecemos todos esos aportes, sin 

los cuales no habría sido posible tener un Informe completo y capaz de albergar una notable 

diversidad de ideas.  Por supuesto, el Informe que se entrega en este acto no representa una 

unanimidad de parte de todos los actores participantescon respecto a todos los temas que aborda, 

puesto que hubo de tomarse opciones en cuanto a diversas fórmulas y enfoques que resultaron 

esenciales para las definiciones que deberán posteriormente adoptar la autoridad universitaria 

designada por el Gobierno.  Por esa razón también el Informe que se entrega en este Acto, se 

acompaña por una significativa cantidad de anexos que contienen Actas de Reuniones y Diálogos, 

así como los innumerables aportes recibidos por parte de invitados y de Miembros de la propia 

Comisión Ejecutiva, que expresan la diversidad de opiniones recogidas.  Todo ello se constituye en 



antecedentes que habrán de ser tenidos en cuenta en la etapa de consolidación de este Proyecto 

tan significativo para el país y la Región. 

A mediados del siglo XIX el Estado chileno decidió fundar la Universidad de Chile para asíabordar 

los retos de una joven Nación independiente que necesitaba enfrentar el reto del conocimiento y 

la formación superior  para alentar la maduración que requería la instalación de la 

institucionalidad Republicana.   De similar forma, amediados del siglo XX, el Estado chileno fundó 

una nueva universidad estatal y pública: la Universidad Técnica del Estado; era esa la forma en que 

se queríaenfrentar los retos que entonces existían para consolidar la estrategia de industrialización 

de Chile, con la formación profesional y la generación de investigación que ello requería.   Ahora, 

en los inicios de este siglo XXI, el Gobierno ha tenido la afortunada iniciativa de crear dos nuevas 

universidades estatales en regiones, para que Chile pueda contar con un sistema de universidades 

estatales que sean efectivamente un apoyo a la  necesaria regionalización y a la integración 

efectiva del país en materia económica y social.  Hay tras esta iniciativa una visión de país y de 

futuro que no cabe sino aplaudir, puesto que abriga las esperanzas del Chile que deseamos ver 

mañana: con más integración, con más equidad y con mayor potencial en lo social y en lo 

económico, además de una diversidad acogida en instituciones universitarias diversas y de 

excelencia. 

Por la trascendencia de esa visión de futuro, las bases de este Informe, señora Presidenta, 

consultan precisamente la visión de una Universidad para el Siglo XXI, para enfrentar los retos que 

la creación y diseminación del conocimiento tienen en esta nueva era tandecisiva para el futuro de 

la Patria.  Por eso, hemos puesto todo nuestro empeño en definir principios para que la 

Universidad de la Región del Libertador Bernardo O´higgins sea señera en materia de desarrollo y 

creación del conocimiento, sea una entidad de excelencia que marque rumbos en nuestra 

educación superior y en que la formación profesional que requieren los retos de este nuevo siglo 

se aborde con la mirada trascendente y republicana que Chile y esta Región requieren.  Encontrará 

en nuestro Informe y en los Anexos que le acompañan, ideas sinceras y comprometidas 

seriamente con la significancia de la tarea encomendada, pero también teniendo en vistas el reto 

que significará hacia el futuro la consolidación de esta iniciativa. 

 

No ha sido un trabajo fácil.  Convocar y dirigir a distintas personalidades con sus distintas visiones 

fue un reto provocativo  pero en modo alguno simple.  Nuestro trabajo se alimentó 



sistemáticamente con un sueño: el sueño de ver consolidada una Universidad que atienda con 

énfasis los temas prioritarios de la Región, y en donde el humanismo resalte vivo y fuerte para 

recordar a Chile que la persona debe ser siempre el fin de todas las cosas y acciones, y nunca 

considerada solamente un medio para lograr otros fines.  Un sueño de educación y de Universidad 

que esperamos siga consolidándose y se comparta aquí en la Región como una aspiración decidida 

en su desarrollo del punto de vista más integral. 

 

Agradezco la colaboración del grupo de académicos que respaldaron el trabajo de la Comisión en 

sus distintas etapas.  Muy en especial agradezco al profesor Rolando Rebolledo por su empeño y 

compromiso para sacar adelante una tarea en la que todos nosotros nos comprometimos bajo la 

simple y pura inspiración de servir al ideal de Chile y a las aspiraciones de esta región. También al 

destacado cineasta don Miguel Littin, quien se desempeñó como Vicepresidente de la Comisión 

Ejecutiva. 

 

Gracias señora Intendenta por su confianza.  Gracias Presidenta por esta iniciativa tan importante. 

Gracias a todos Uds. por su presencia en este significativo Acto. 

 


