
tención en la clínica donde fue 
operado y luego en una casa 
arrendada en Virginia Water.

La imagen del saludo, con 
el bastón en alto, sorprendió 
a las autoridades chilenas que 
se jugaron por su liberación. Y, 
posiblemente, la tuvieron en 
mente los asesores de Alber-
to Fujimori quien no salió de 
inmediato de la clínica luego 
de ser indultado “por sufrir un 
mal progresivo, degenerativo 
e incurable”. Igual, sin embar-
go, quienes creen que Fujimori 
no merecía salir en libertad, 
manifestaron su indignación. 
Les molesta, sobre todo, lo 
que parece evidente: el indul-
to -negado anteriormente por 
el propio PPK- es el resultado 
de una negociación que le per-
mitió a Pedro Pablo Kuczynski 
mantenerse en el poder.

El indulto, es una institu-
ción discutida. Se fundamenta, 
desde siempre en el origen 
divino de la autoridad. Se ha 
mantenido en la mayoría de los 
países democráticos, incluyen-
do Chile. Es una disposición 
constitucional que se concreta 

mediante un decreto supremo 
del Presidente de la República, 
quien puede concederlo o no 
de manera discrecional.

Según el profesor Juan 
Pablo Beca Frei, de la Univer-
sidad de Temuco, “una de las 
críticas más importantes que 
se hacen al indulto… consiste 
en que importa una flagrante 
intervención de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo en el 
Poder Judicial, ya sea median-
te una ley de indulto general 
en el primer caso, e indulto 
particular en el segundo. (Ello) 
inevitablemente altera lo esta-
blecido por sentencia ejecu-
toriada en un proceso penal 
legalmente tramitado ten-
diente al aseguramiento de 
un resultado justo y equitativo, 
con respeto a las garantías de 
ambas partes involucradas… 
en definitiva lo que hace de 
cierta forma es actuar en con-
tra del debido proceso, consa-
grado como garantía procesal 
en… nuestra Carta Fundamen-
tal”.

Estas características expli-
can el repudio ante la decisión 

de PPK y otras similares en la 
historia reciente. 

Las encuestas, por ejem-
plo, mostraron que la mayoría 
de los ciudadanos estadouni-
denses desaprobaban el per-
dón concedido por Gerald 
Ford a Richard Nixon tras 
renunciar por su responsabili-
dad en el Caso Watergate. El 
respaldo popular a Ford cayó 
devastadoramente y dos años 
más tarde fue derrotado en las 
elecciones presidenciales. 

La historia norteamericana 
recuerda otros casos contro-
vertidos: se habla de miles de 
perdones concedidos por An-
drew Johnson tras la Guerra de 
Secesión, la amnistía de Jimmy 
Carter para los desertores de 
la guerra del Vietnam, el per-
dón de George H. W. Bush a 
funcionarios de la administra-
ción Reagan condenados por 
el escándalo Irangate, y el per-
dón concedido por Bill Clinton 
a terroristas en su último día de 
presidencia.

Ninguno, sin embargo, fue 
fruto de una negociación polí-
tica.

Los bemoles del indulto
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E
l 3 de marzo de 
2000, tras 503 días 
de arresto en Lon-
dres, Augusto Pino-
chet, el más famoso 

indultado de nuestra historia, 
llegó al Grupo 10 en un avión 
de la Fach. Salió en una silla de 
ruedas la cual fue bajada a la 
losa del aeropuerto en un as-
censor especialmente acondi-
cionado. Una vez en tierra, el 
viajero se puso de pie y salu-
dó rebosante de vitalidad. En 
rigor, no había sido indultado: 
el ministro británico del Inte-
rior, Jack Straw, decidió, según 
los exámenes médicos, que no 
estaba en condiciones de ser 
juzgado. Había pasado su de-

Orgullosa de ser magallánica
Señor Director:

Quisiera compartir con sus lectores una si-
tuación vivida la tarde del jueves 29 en el Hi-
permercado Lider. Me encontraba frente al 

mesón de atención al cliente cuando se acer-
ca una funcionaria informando que le acaban 
de entregar un celular que alguien encontró 
en uno de los pasillos del recinto.

 Miro el aparato que se ve moderno y tiene 
una contratapa en tono gris con unos ador-
nos negros. Me atienden, me retiro y cuando 
voy a bajar la escala mecánica con mi carro 
se adelanta una jovencita con cara de pena, 
le corren las lágrimas y se ve bastante afec-
tada, le toco el hombro y le pregunto a que 
se debe el llanto y me contesta que perdió 
su celular, le pido señas del mismo y me dice 

que es gris con adornos negros. Le informé 
lo sucedido en atención al cliente y le sugerí 
que vaya a ver.

 No conforme con eso volví a subir con mi 
carro y al contemplar su cara de alegría con 
el celular en la mano me sentí feliz y orgu-
llosa de ser magallánica. Estas cosas pasan 
sólo aquí.

Un saludo afectuoso a Ud., y su personal, 
los mejores deseos para 2018 y agradecida 
por permitirme expresar una vivencia maga-
llánica.

blAncA inéS Gálvez riverA

Enfoque

Un día como hoy...
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Gestión de calidad y mejora continua 
en la Universidad de Magallanes

drA. SuSAnA loAizA 
mirAndA/directorA 

ASeGurAmiento  
de lA cAlidAd de  

lA umAG

exige a las universidades dar garan-
tías de una gestión focalizada en la 
implementación de mecanismos de 
mejora continua, para acreditar a la 
institución en función del respectivo 
Proyecto Educativo, y a las carreras 
en función de los propósitos que de-
claran y los criterios propios de cada 
disciplina.

La Universidad de Magallanes 
realiza su gestión a través de proce-
sos definidos en cuatro áreas de de-
sarrollo, correspondientes a Gestión 
Institucional, Docencia de Pregrado, 
Investigación y Vinculación con el 
Medio. Entre los mecanismos para la 
Gestión de la Calidad y Mejora Con-
tinua considera el desarrollo del Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucio-
nal 2017-2020, los Planes de Desa-
rrollo de las Facultades, Instituto de 
la Patagonia y Centros Universitarios, 
y la Planificación de la Gestión de la 
Calidad de la Universidad y del Plan 
de Mejoramiento Institucional.

Nuestra casa de estudios definió 
una Política de Aseguramiento de la 

Calidad, que orienta el quehacer de 
la institución en pro de los objetivos 
que define, priorizando el adecua-
do uso de los recursos públicos y el 
mejoramiento de la gestión. De este 
modo, implementa herramientas de 
aseguramiento de la calidad con-
siderando las particularidades del 
medio tanto interno como externo, 
generando, como resultado, una 
cultura de mejora continua que dé 
garantía pública de calidad. 

Entre otras acciones, la opera-
cionalización de la política considera 
la evaluación interna y externa como 
un mecanismo clave para el diagnós-
tico de la institución y el diseño de 
los Planes de Mejoramiento. Tam-
bién contempla la verificación de 
propósitos y resultados medibles de 
los procesos internos, y el liderazgo, 
la comunicación y la toma de deci-
siones informada, como estrategias 
de apoyo a la Gestión. La unidad 
responsable de orientar a la autori-
dad universitaria en la definición e 
implementación de estas acciones 

estratégicas, es la Dirección de Ase-
guramiento de la Calidad. Si todo lo 
anterior se cumple, se obtiene como 
resultado una certificación de cali-
dad, tanto de la institución como de 
programas de pre y postgrado, en-
tendiéndose éste como resultado de 
la Gestión de la Calidad, y no como 
un fin en sí mismo. 

Es preciso subrayar esta convic-
ción, sobre todo, a propósito de los 
rankings que han aparecido en las 
últimas semanas en los medios de 
comunicación, pues si bien entende-
mos que con ellos se busca informar 
a los jóvenes postulantes, también 
pueden confundir la realidad del 
cada vez más complejo escenario de 
la Educación Superior en Chile. 

Nuestra Universidad de 
Magallanes, institución pública, es-
tatal y compleja, asume el enorme 
desafío de captar estudiantes com-
prometidos con una profesión o dis-
ciplina, transformándolos en capital 
humano avanzado comprometido 
con nuestra región y país.

L
uego de conocer los 
resultados de la últi-
ma Prueba de Selec-
ción Universitaria, los 
jóvenes se abocaron 

al proceso de postulación que, 
en el caso de las universida-
des agrupadas en el Sistema 
Unico de Admisión, culminó 
hoy. El momento es propicio 
para hablar de la Ley 20.129 de 
Aseguramiento de la Calidad 
en la Educación Superior, que 

»»Vida»de»perros
• DescansanDo sobre la vereDa De calle libertaDor o’Higgins, entre 
las calles errázuriz y roca, sorprenDimos a este can, sin preocuparse De 
quienes pasaban por su laDo.
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1833
• en españa, el ministro Javier De burgos establece 
la División Del país en 49 provincias.

1885
• en españa, maría cristina De Habsburgo, viuDa De 
alfonso Xii, Jura como regente en el congreso la 
constitución.

1905
• en calDwell (iDaHo) el eX gobernaDor frank ste-
unenberg es asesinaDo cerca De su Hogar.

1937
• en egipto, el rey faruk cesa al wafDista naHHas baJá 
y llama al Jefe De la minoría parlamentaria, maHmounD 
baJá, para que forme un nuevo gobierno.

1941
• en la inDia maJatma ganDHi Dimite De la presiDencia 
Del partiDo Del congreso nacional inDio.

1947
• en rumanía, los comunistas obligan a abDicar al 
rey miguel i.


