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El año 2014, la representación estudiantil de nuestra Universidad de 
Magallanes vivió un episodio nunca antes visto: los alrededor de cuatro mil 
alumnos de carreras técnicas y profesionales se quedaron sin Federación, 
porque los cerca de 700 electores que acudieron a las urnas a votar, no fueron 
suficientes para alcanzar el quórum. Como resultado, el Consejo de 
Presidentes – instancia que aúna a los centros de alumnos de las diferentes 
carreras – se convirtió en la cabeza de la organización estudiantil, y el pleno de 
presidentes intentó, a lo largo de todo este año, llevar a cabo algunas de 
acciones, como por ejemplo la bienvenida mechona. 

Muchos estudiantes consideraron que era una manera transversal de representatividad. Incluso 
algunos la defendían por sobre la FEUM, asegurando que no era blanco de la influencia partidista. 
Pero la verdad es que, valorando que no se haya perdido del todo la organización, en mi calidad de 
rector no puedo más que alegrarme del proceso que se está viviendo en este momento, cuando esta 
semana, un grupo de jóvenes formó un Tribunal Calificador de Elecciones para llamar a votar el 
próximo 25 y 26 de mayo. El desafío en estos días será la formación de alternativas para postular a la 
Mesa Ejecutiva de la Federación de Estudiantes, a las actuales Vocalías de Acción – ex secretarías – 
a los Consejos de Facultades y Departamentos, y a los Centros de Estudiantes. 

Educar no es sólo llenar de contenidos a los estudiantes, como si fueran cajones de un mueble vacío. 
Es sacar lo mejor de ellos por el sólo hecho de mostrarles el mundo. Y organizarnos, caminar juntos y 
no en solitario, trabajar por el bienestar de todos y no sólo de unos pocos, es la forma en que las 
universidades estatales entendemos la formación. Una federación de estudiantes es, en este contexto, 
muestra de que estamos haciendo bien nuestro trabajo, tan necesario siempre, pero, sobre todo, en 
momentos de crisis como el que vive nuestra nación. Construir ciudadanía atenta a su contexto para 
comprenderlo, investigarlo y mejorarlo con iniciativas propias y colectivas, es propio de mujeres y 
hombres capaces de debatir y diferir con respeto y tolerancia, sin los cuales no podemos tener 
democracia. 

Al camino de la responsabilidad social se entra organizándose con los pares. Por eso esperamos que 
generen un diálogo propositivo, y que logren tener representación en el debate nacional, pues no tener 
Federación nos ha dejado sin una propuesta estudiantil de zona extrema, frente a una reforma 
educacional histórica. Además, tenemos el desafío institucional de la triestamentalidad, que no es 
posible construir por el bien de la participación interna y también nacional, si faltan los jóvenes. Los 
necesitamos a todos, escuchando, entendiendo, discrepando, proponiendo, gestionando propuestas 
que nos lleven a tener una educación más equitativa y mejor.  

El 12 y 13 de mayo es la fecha escogida para la inscripción de candidaturas. Esperamos que nuestros 
alumnos den muestra de corazón colectivo, sobre todo, por lo que podrán aprender de una experiencia 
como ésa. Habiéndola vivido y continuado en diversos cargos hasta llegar al que cumplo hoy, sólo 
puedo decir que vale la pena. 


