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Dentro de, aproximadamente, un mes, tendremos la visita de un grupo 
evaluador de la calidad de la educación superior en Chile. Se trata de 
“expertos profesionales con probada idoneidad y trayectoria, 
responsables de cubrir el conjunto de aspectos relativos a la evaluación 
externa de los distintos procesos de acreditación, proporcionando 
información clave para las decisiones de la Comisión”, según define la 
CNA. Porque el 31 de diciembre próximo vencen los 4 años de 

acreditación de la Universidad de Magallanes, y nos corresponde renovar esta certificación.  
 
En la práctica, sin acreditación no hay becas para los estudiantes ni otras alternativas de 
ingreso de recursos. En el fondo, es una oportunidad para evaluar la propia gestión en las 
más diversas áreas; un mirarse al espejo para medir la evolución y la manera de planificarla. 
Nuestra universidad terminó la primera etapa de evaluación interna, y nuestro informe ya fue 
emitido. Hoy estamos en etapa de socialización con la comunidad universitaria y también 
regional, pues los profesionales vendrán a conocer la visión de esta región, a través de 
quienes  considere informantes clave. 
 
Es época, entonces, de decir quiénes somos, pues la Umag no puede ser juzgada, 
adecuadamente, si no se tienen en cuenta sus particulares contextos y desafíos. Habita una 
región aislada que, por ese solo hecho, genera requerimientos especiales y complejos para la 
formación profesional y técnica, la instalación de capital humano avanzado, y la satisfacción 
de necesidades de conocimiento científico y tecnológico. Al mismo tiempo, debe asumir el 
liderazgo intelectual de los temas antárticos y del territorio patagónico, los que en sus más 
diversas connotaciones exceden el ámbito regional y nacional, para transformarse en 
problemas de nivel continental y mundial. De esa magnitud son las tareas que ha enfrentado 
la institución en más de medio siglo, y nuestra evaluación interna muestra un incremento 
cualitativo y cuantitativo en estas tareas.  
 
Ello no quiere decir que no existan limitaciones y metas por cumplir, pero es claro que la 
Universidad ha experimentado un aprendizaje institucional sustantivo. Los procesos de 
mejoramiento y aseguramiento de la calidad, en todas sus manifestaciones, han tenido 
impacto en la Gestión, en la Docencia, en la Investigación y en la Vinculación con el Medio. 
El Proyecto Educativo institucional se ha vuelto cada vez más pertinente, gracias a la 
creación de nuevas carreras, las reformas curriculares y su articulación con el mundo laboral; 
también más equitativo, gracias a la inclusión, nivelación y apoyo socioeconómico brindado 
a los estudiantes de grupos vulnerables, que constituyen la mayoría de nuestro alumnado. En 
investigación, desarrollo e innovación, se ha priorizado fortalecer los estudios y publicaciones 
de alto nivel de todas las disciplinas, con especial énfasis en aquellas que potencian el 
despegue científico y económico de Magallanes y Antártica Chilena. Y este mismo espíritu 
de aportar al desarrollo cultural, político, económico y social de nuestro entorno, ha operado 
en la vinculación con los organismos públicos y privados, y con la comunidad regional, 
nacional e internacional.  
 



 
 
Estamos confiados en el resultado de este análisis profundo, y esperanzados de obtener un 
justo reconocimiento de los avances y claridad de los desafíos pendientes. Ser una 
universidad compleja es el paso que estamos preparados para dar, en el horizonte de una 
institución todavía joven, pero comprometida con su futuro.  
 
 


