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Este mes, la Universidad de Magallanes cumple 54 años de impartiendo docencia en la región más 
austral de Chile y, como cada año, festejamos reflexionando en torno a quiénes somos y cuál es 
nuestro norte. Ayer asistimos a la cuenta pública, en nuestro campus y por las pantallas de nuestro 
canal, e hicimos balance de nuestras gestiones y sus resultados, desde octubre de 2014 hasta hoy.  

En la docencia de pre y posgrado, estamos mejorando. Hay una leve 
mejora en la retención promedio del primer año de las carreras 
profesionales. Pero nos falta aún disminuir los tiempos de titulación, y 
aumentar el número de carreras acreditadas, aunque dado que otras 6 
están en proceso de postulación, a fines de este año habremos podido 
cumplir la meta. 

Nuestra Universidad está creciendo en términos científicos, y esperamos 
que los resultados de la acreditación institucional así lo reconozcan. 
Porque la dotación de doctores ha subido al 30% del total de académicos 
en este último año, y nuestro nivel de producción científica superó con 
creces la meta comprometida. Tenemos, eso sí, que aumentar los 
proyectos de investigación con fondos externos, en todas las 
clasificaciones Mineduc y líneas de financiamiento. Pero estamos 
tranquilos, porque no existe otro futuro posible que no sea seguir 

desarrollándonos, en este laboratorio natural; uno de los más privilegiados del planeta. 

Además, nuestra Universidad nació vinculada. Fue idea de su comunidad, la misma que hoy la 
sostiene. Llevado a indicadores, esta realidad se aprecia cuando superamos nuestras metas en cuanto 
a la percepción que tiene de nosotros nuestro entorno, o cuando comprobamos que el 40% de la 
población magallánica participa de nuestras actividades, ya sean académicas, científicas, artísticas o 
culturales. 

Pero tal vez el área más compleja de gestionar sea la administración y finanzas. Una situación que ha 
sido constante, lo que demuestra que hemos sido capaces de mantenernos saludables, dentro de la 
lógica nacional de endeudamiento que afecta a todas las instituciones de educación superior del 
Estado. Somos solventes; nuestros gastos en personal son coherentes con los ingresos operacionales, 
y estamos, levemente, más endeudados de lo que nos hemos propuesto, pero vamos aumentando 
nuestra participación en el mercado de ofertas educativas regionales, al igual que nuestras cifras de 
movilidad estudiantil internacional. Además, valoramos el incremento del Aporte Fiscal Directo durante 
2014, el que, esperamos, se mantenga, en pos del principal objetivo de esta área: consolidar una 
gestión responsable, para que la formación, la ciencia y la vinculación se desarrollen en un escenario 
de tranquilidad y calidad. Gracias a los parlamentarios en ejercicio de nuestra región, por apoyar esta 
causa en el Congreso. 

A los 54 años, uno ya conoce muy bien sus defectos y virtudes, como quien conoce su lugar en el 
mundo. Nosotros sabemos que nuestra región y, en consonancia, nosotros, somos únicos. Es cosa de 
ver el planisferio para darnos cuenta de que no tenemos referente geográfico en el resto del globo. 
Nadie está tan cerca de la Antártica, ni tan alejada de los mercados globales, lo que es una barrera, 
pero también una oportunidad para la competitividad. El tamaño de nuestra responsabilidad es grande, 
pues vivimos en un punto del planeta que muestra la urgente necesidad de equilibrio. Y como una de 
las cosas que más ayuda a equilibrar la realidad es educar la conducta de nuestros jóvenes, queremos 
ser un aporte desde nuestra particular y significativa experiencia, como cada año desde que nacimos. 
Gracias por su apoyo. 


