
Cuenta del 
Presidente 

Sergio Lavanchy Merino 
Rector de la Universidad de Concepción

PERIODO 20 15-20 16SANTIAGO, MARZO 2016





Cuenta del 
Presidente 
Sergio Lavanchy Merino 
Rector de la Universidad de Concepción

PERIODO 20 15-20 16



Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad de Concepción
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad Técnica Federico Santa María
Universidad Austral de Chile
Universidad Católica del Norte
Universidad Católica de Temuco
Universidad Católica del Maule
Universidad Católica de la Santísima Concepción



SUMARIO
Institucionalidad 6
Palabras del Presidente 8

CUENTA DEL PRESIDENTE
1. Hitos de 2015 12
2. Comunicaciones 16
3. Reflexiones finales 18

 



— 6 —

Red de Universidades Públicas no Estatales — G9

QUIÉNES SOMOS

La Red de Universidades Públicas no Esta-
tales – G9 es una corporación de derecho 
privado sin fines de lucro, que agrupa a 
los planteles no estatales del Consejo de 
Rectores de las Universidades Chilenas. 
Nuestras instituciones tienen tradición 
e historia, con un demostrado servicio 
público, con arraigo e identidad en el en-
torno regional y nacional, son referentes 
nacionales e internacionales en variadas 
materias, son diversas, sin discriminación 
y proponen agenda en el desarrollo regio-
nal. Red G9 reúne a nueve instituciones, 
ocho de ellas regionales, que presentan 
gran calidad en diferentes ámbitos del 
quehacer académico. Cuentan con el 
mayor promedio de años de acreditación, 
en pregrado y posgrado, representan más 
del 40% de la matrícula de pregrado del 
Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas, CRUCh, y el 50% de los alumnos 
y programas de doctorado, académicos, 
estudiantes titulados y graduados de las 
universidades del CRUCh. En cuanto a 
investigación, su contribución al país 
representa más de la mitad de los pro-
yectos Fondecyt y de las publicaciones 
indexadas. Además, realizan importantes 
aportes en innovación, desarrollo y trans-
ferencia tecnológica; con un claro lideraz-
go en patentes y licenciamientos. ▪

MISIÓN
Generar bienes públicos en el ámbito de la 
Educación Superior, propiciando la creación 
de un conjunto de mecanismos y acciones de 
colaboración destinados al mejoramiento de 
la formación profesional de pregrado, de los 
programas de posgrado, de la investigación, 
como asimismo, a la profundización de los 
procesos de internacionalización de las 
instituciones que representa, al aseguramiento 
de la calidad de la actividad universitaria del país 
y a vincularse con la sociedad en una serie de 
temas de interés nacional.

VISIÓN
Constituirse en un referente nacional en la ge-
neración de bienes públicos que contribuyan al 
progreso social, cultural y económico del país.

OBJETIVOS
• Intercambiar experiencias exitosas en los 

distintos ámbitos del quehacer universitario.

• Favorecer la creación de capital humano 
avanzado y la investigación en temas 
prioritarios para el desarrollo económico y 
social del país y un desarrollo integral del ser 
humano.

• Fortalecer la internacionalización, creando 
lazos con instituciones extranjeras para 
el intercambio y perfeccionamiento de 
estudiantes y académicos.

• Constituirse en un referente nacional e 
internacional en políticas públicas para la 
educación superior.

• Compartir buenas prácticas en temas de 
gestión institucional enmarcadas en los 
ámbitos de la responsabilidad social.

INSTITUCIONALIDAD
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PALABRAS DEL PRESIDENTE

La Red de Universidades Públicas no Estatales — G9, 
es una Corporación Privada sin fines de lucro, que 
fuera creada en el año 2013 como continuadora de 
la Red Universitaria Cruz del Sur. Agrupa a las nue-
ve universidades públicas no estatales que integran 
el Consejo de Rectores de las Universidades Chile-
nas, CRUCh, a quienes por sobre estos criterios de 
clasificación, las caracterizan su fuerte vocación de 
servicio público y compromiso regional, lo que se 
expresa en las funciones universitarias que realizan 
y por la generación de bienes de interés público. 

Es justamente como una manifestación de la esen-
cia que caracteriza a una universidad, cual 
es la de constituirse en un espacio de re-
flexión plural y libre sobre los aspectos que 
interesan a la ciudadanía, que esta Red ha 
realizado diversas acciones, cuya finalidad 
ha sido elaborar documentos tendientes a 
aportar a los organismos del Estado ante-
cedentes orientadores para la creación de 
políticas públicas que de una u otra mane-
ra afectan al desarrollo del país y de sus ha-
bitantes. Durante 2015 destacamos la rea-
lización del Seminario Descentralización, y 
la firma del Convenio de Movilidad Estudiantil entre 
nuestras casas de estudio.

Las universidades que integramos Red G9, convo-
camos con frecuencia, por medio de diferentes ins-
tancias, a la reflexión, análisis y difusión de la des-
centralización del país; problemática que nos afecta 
en menor o mayor medida a todos quienes vivimos 
en regiones.

La descentralización y regionalización son concep-
tos que a algunos les pueden parecer utópicos o tal 

vez sólo declaraciones de intenciones frente a un 
problema de difícil solución. Sin embargo, son mu-
chos los estudios que surgidos desde las diferentes 
regiones han expresado con fuerza, que este arrai-
gado centralismo que históricamente ha existido en 
nuestro país, ha golpeado recurrentemente a las re-
giones, no sólo por la distribución inequitativa de la 
inversión pública, sino que también por la forma cen-
tralizada de cómo se adoptan las decisiones, lo que 
ha impedido un desarrollo armónico como nación.

En el ámbito universitario, en particular, los ran-
kings de calidad de la Educación Superior que ela-

boran las empresas que se dedican a estas 
materias, incorporan el “índice de calidad” 
de los estudiantes, componente que se 
basa en gran medida en los puntajes PSU. 
Estos resultados, asimismo, muestran de 
manera recurrente que los máximos pun-
tajes se concentran en cuatro o cinco co-
munas de Santiago, estableciendo una 
evidente correlación con el nivel socioeco-
nómico de las familias de donde provienen 
los estudiantes, lo que a su vez es resulta-
do del desigual desarrollo socioeconómico 

que han alcanzado algunas comunas de la Región 
Metropolitana, respecto del que existe en regiones.

No obstante, este factor distorsionador de la rea-
lidad de las universidades chilenas es una variable 
que al parecer no está siendo considerada no sólo 
por las instituciones que se dedican a estos estu-
dios. El centralismo es un fenómeno cultural que se 
encuentra presente, con mayor o menor intensidad, 
en diferentes ámbitos del quehacer nacional, como 
los medios de comunicación, las políticas de inver-

Sergio Lavanchy M. 
PRESIDENTE RED G9

Rector Universidad de 
Concepción
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sión pública y el desarrollo de actividades culturales 
entre otros.

En función de ello es que, quienes percibimos 
de qué manera este centralismo entraba nuestro 
desarrollo como instituciones y como regiones, y 
cómo ello afecta a su vez el desarrollo y aporte que 
se puede realizar desde ellas, esperamos un mayor 
compromiso en las políticas públicas que aceleren 
los procesos de descentralización y hagan efectivas 
las intenciones declaradas por los gobiernos desde 
hace ya varias décadas. Sin embargo, reconocemos 
que ha habido algunas iniciativas de parte del actual 
gobierno.

Es necesario avanzar hacia la descentralización, 
sin dudas. Y esto se hace más evidente, por ejem-
plo, en momentos de catástrofes, como las que 
acontecieron en nuestro país durante el año recién 
pasado, donde ha quedado una vez más en eviden-
cia la falta de capacidad de las propias regiones 
para afrontar sus emergencias, sin tener que espe-
rar que éstas sean resueltas desde los organismos 
centralizados.

Es evidente que reiterar de manera permanente 
las formas en que el centralismo afecta a las regio-
nes, no es suficiente ni constituye un camino via-
ble que sirva para combatirlo. Lo que sin duda se 
requiere son estrategias inteligentes, articuladas y 
estudiadas; y propuestas que provengan desde las 
propias regiones.

Desde esa perspectiva, Red G9 es probablemente 
una de las mejores instancias que existen en Chile 
para aportar desde el conocimiento especializado, 
a la mitigación de este indeseado fenómeno, por 
cuanto de las nueve universidades que conforma-
mos esta Red, ocho de ellas se ubican fuera de la 
Región Metropolitana, abarcando el territorio nacio-
nal desde Antofagasta hasta Valdivia. La mitad de 
los proyectos FONDECYT y FONDEF se realizan en 
nuestras universidades, dato que evidencia la rique-
za y potencial intelectual existente en ellas. 

La mejor contribución a la descentralización que 
nuestras instituciones pueden realizar, en beneficio 
de un desarrollo más equitativo y armónico del país, 
se encuentra en las capacidades especializadas y el 
conocimiento disponible en ellas. Sin embargo, esto 
no es suficiente. Se requieren necesariamente cam-
bios legislativos y propuestas no sólo en lo que se 
refiere a la administración superior del Estado, sino 
también en la forma en la que, desde una perspecti-
va sociológica, se debe abordar esta problemática. 

Finalmente, deseo expresar nuestro interés en que 
este documento, que recopila parte del enorme tra-
bajo que realizaron las universidades de la Red en 
su conjunto durante 2015 sobre esta importante 
materia y otras, contribuya a analizar y encontrar las 
mejores estrategias y acciones que permitan avan-
zar en esta aspiración de descentralización tan am-
pliamente sentida; y por tanto tiempo postergada. ▪

La mejor contribución a la descentralización que nuestras instituciones pueden 
realizar, en beneficio de un desarrollo más equitativo y armónico del país, se 
encuentra en las capacidades especializadas y el conocimiento disponible en ellas.





Cuenta del 
Presidente 
El contenido de este reporte ha sido 
preparado para ser presentado al 
Directorio de la Corporación y dar 
cuenta pública de la gestión realizada 
por su Presidente, el rector Sergio 
Lavanchy Merino, durante el período 
2015-2016.
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MARZO
Asume nuevo directorio de la Red

Tras la Asamblea Ordinaria realizada el 14 de enero de 
2015, en Arica, en que se realizaron las elecciones del 
nuevo directorio de la Red para el período 2015-2016, 
éste asumió formalmente el 25 de marzo, correspon-
diéndole la presidencia al rector de la Universidad de 
Concepción, Sergio Lavanchy Merino. En tanto, como 
Vicepresidentes asumieron el rector de la Universidad 
Austral, Óscar Galindo Villarroel; y el rector de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórte-
gui Raffo, quien también se desempeña como Tesorero 
de la organización. Mientras que como Secretario con-
tinuó el rector de la Universidad Católica de la Santísi-
ma Concepción, Juan Cancino Cancino.

Secretarios generales y asesores 
jurídicos de las instituciones del 
G9 inician jornadas de trabajo

En su calidad de miembros de la Comisión Jurídica de 
la Red, las autoridades comenzaron un ciclo de reunio-
nes mensuales para compartir experiencias y marcos 
normativos, siendo su primer encuentro en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, el cual fue encabezado 
por Andrea Wenzel, Directora Ejecutiva de la Red.

1. HITOS DE 2015

ABRIL
Seminario Descentralización

En el marco del trabajo que desarrolla la Comisión de 
Regionalización de la Red para difundir las problemá-
ticas de las regiones en el contexto de la Educación 
Superior y sus desafíos, el viernes 24 de abril se llevó 
a cabo el Seminario Descentralización en la Universi-
dad Católica de Temuco. La actividad fue inaugurada 
por el Presidente del G9 y rector de la Universidad de 
Concepción, Sergio Lavanchy, además participó el Vi-
cepresidente y rector de la Universidad Austral de Chi-
le, Óscar Galindo; y el rector anfitrión, Aliro Bórquez, 
quien dio el discurso de cierre. El evento congregó a 
un centenar de asistentes y a expositores de todas las 
universidades del grupo.
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MAYO
Declaración pública del G9 sobre 
anuncio presidencial de gratuidad 
en la Educación Superior

Luego del discurso a la nación del día 21 de mayo, en 
que la Presidenta de la República se refirió a la puesta 
en marcha de la gratuidad en la Educación Superior, 
las instituciones que integran la Red expresaron su pa-
recer, abogando por el trato igualitario que merecen 
todas las instituciones que pertenecen al CRUCh. Ade-
más, en otra carta solidarizaron con el estudiante de la 
UC que sufrió un accidente durante una manifestación 
estudiantil en Valparaíso. Dichas misivas fueron publi-
cadas en los diarios El Mercurio y La Tercera, respecti-
vamente; y replicadas en múltiples medios nacionales 
y regionales.

JULIO
Firma del Convenio de Movilidad  
Estudiantil G9

Con el propósito de fomentar la colaboración e inter-
cambio entre las universidades socias de la Red, el 
miércoles 29 de julio sus rectores firmaron un acuer-
do que permite a los alumnos regulares de pregrado 
cursar un máximo de dos semestres en otra institución 
del grupo, contribuyendo a mejorar las oportunidades 
para sus estudiantes.
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Giro de Enap 

Señor director: 
Con sorpresa -y no de la buena- nos 

enteramos de que el gobierno no sólo 

persistirá en la ampliación del giro de 

la Empresa Nacional del Petróleo 

(Enap) a la generación eléctrica, sino 

que además cedió a las presiones para 

que su participación en los proyectos 

energéticos ya no sea minoritaria, 

como se dijo reiteradamente.  
Atrás quedó el discurso de que Enap 

sería un “viabilizador” de proyectos 

de generación privados, privilegián-

dose un rol que permita alcanzar (no 

sabemos a qué costo) el éxito en las 

licitaciones de suministro de marzo 

de 2016.  
No bastaron los argumentos en con-

tra de su incursión en el negocio dada 

su falta de competencia, ni su histo-

rial financiero que no admite com-

prometer montos elevados de inver-

sión. Esta nueva indicación del Eje-

cutivo va a provocar un daño peor, 

cual es desincentivar a los nuevos 

actores a participar -y a los incum-

bentes a expandirse- ante la presen-

cia de un competidor estatal sin fre-

no para cumplir objetivos políticos. 

Susana Jiménez 
Investigadora LyD 

Precampaña presidencial 

Señor director: 
Las últimas declaraciones del ex di-

rector del Servicio de Impuestos In-

ternos (SII) y ex colaborador en la pa-

sada campaña presidencial de la 

Mandataria, Michel Jorratt, volvieron 

a complicar a Michelle Bachelet y los 

suyos, ya que  Jorratt ha reconocido 

que “hubo presiones desde Interior 

para que no nos siguiéramos me-

tiendo en SQM”, pues según lo que 

plantea “había aportes de dinero de 

Soquimich que, a lo mejor, pudieran 

vincular a la Presidenta”. Su testimo-

nio puso en entredicho el financia-

miento de la campaña y también 

sembró dudas sobre una posible pre-

campaña de la Mandataria. 
Bachelet fue la protagonista de la 

campaña municipal 2012 y encabe-

zó los afiches con cada uno de los can-

didatos a alcaldes o concejales de la 

Nueva Mayoría. Además, llama la 

atención que 21 personas que boletea-

ron para Giorgio Martelli y luego tra-

bajaron en el comando de Bachelet 

terminaran en el gobierno.  Sin em-

bargo, al parecer la Presidenta no 

está dispuesta a reconocer la verdad 

pese a toda la evidencia que apunta, 

por un lado, a la existencia de pre-

campaña entre 2012 y parte de 2013, 

y a la recaudación irregular de fon-

dos que abrió la investigación de la 

empresa de Martelli.  
Todo lo anterior hace aún más di-

fícil recuperar la confianza de los chi-

lenos,  como solicitó ella misma en su 

última cuenta pública. 
Pablo Lira R.  
Cientista político 

Américo Vespucio Oriente 

Señor director: 
Nos hemos enterado que la concesio-

naria a cargo de la Autopista Vespu-

cio Oriente (AVO) eliminó un kilóme-

tro del túnel subterráneo en el sector 

de La Pirámide para reemplazarlo 

por un viaducto. Me parece inacep-

table que decisiones come ésta no 

sean comunicadas debidamente, más 

aún cuando el recientemente publi-

cado informe de la Comisión Engel 

recomienda mayor transparencia en 

el sistema de concesiones. 
Es el Ministerio de Obras Públicas 

el que debe aclarar cuánto implica un 

ahorro de 1.000 metros en el túnel y 

cómo se compensará ese beneficio a 

todos los chilenos. 
Pedro Rojas Ugarte  

Gestión del transporte 
público  

Señor director: 
Nuestra meta es mejorar el trans-

porte público y esto pasa no sólo por 

la infraestructura, sino también por 

la gestión operacional. Tomaremos 

todas las acciones para corregir las de-

ficiencias arrastradas por años. Lo 

dijo el ministro: desde 2017 se reali-

zarán las licitaciones de las nuevas 

concesiones de buses, aumentando 

las exigencias operacionales y po-

niendo los incentivos en los usuarios.  

Así también, si lo que se desea es 

aportar a mejorar la política pública, 

en nada ayuda difundir datos fuera de 

contexto -como hizo Louis de Gran-

ge el 24 de mayo en carta a este me-

dio- y que conducen a una errada in-

terpretación.  Señalar que el sistema 

incrementó sin razón sus costos un 

155% es desconocer la evolución de 

Transantiago. Como ejemplo: el to-

tal de buses aumentó más de un 50%, 

los recorridos operativos un 70% y se 

perfeccionaron las condiciones con-

tractuales, pasando de un pago casi 

fijo a uno basado en la demanda. 

Además, sobre un 30% creció la red 

vial y la cobertura del sistema. 
En cuanto a Metro, en estos ocho 

años su red creció un 22% (19 km), 

hoy se construyen las Líneas 3 y 6  (37 

km) y son diseñadas las extensiones 

a Quilicura y San Bernardo. Construir 

más Metro es fruto de una cuidado-

sa evaluación social y responsable 

asignación de recursos, especialmen-

te por la magnitud de la inversión im-

plicada.  
Santiago requiere un sistema que 

armonice los modos de transporte 

(buses y Metro) con los no motoriza-

dos (bicicletas y peatones). Conside-

rar a Metro la única salida es un gran 

error, en especial si se comparan los 

casi 3.000 kms. de cobertura de los 

buses con los 108 kms. de Metro. 

Guillermo Muñoz Senda 

Director  
Transporte Público Metropolitano 

Investigación biomédica y 
Ley Ricarte Soto 

Señor director: 
En carta a este medio, Miguel Kottow 

hace una serie de acusaciones infun-

dadas contra los bioeticistas, inves-

tigadores y académicos que han mos-

trado preocupación por los cambios 

en la regulación de la investigación 

biomédica incluidos en la ley Ricar-

te Soto.   
Nos parece necesario hacer varias 

precisiones. El cambio legislativo 

no sólo se refiere a la investigación 

con nuevas terapias para enferme-

dades de alto costo, sino que a cual-

quier investigación con dispositi-

vos o productos médicos, sean de 

alto o bajo costo. En contra de lo que 

piensa Kottow, no nos parece razo-

nable introducir como regla gene-

ral para los ensayos clínicos los es-

tándares para investigación con en-

fermedades raras, especialmente 

cuando este cambio  se hizo con una 

premura que impidió un debate ra-

zonable. 
Las opiniones que han vertido 

otros expertos sobre el tema no son 

contrarias a que se regulen “cláusu-

las indiscutibles” que protegen a los 

sujetos de investigación, sino al 

cómo se regularon, pues no se ajus-

tan al estándar internacional (Pau-

tas Cioms, Declaración de Helsinki), 

donde la continuidad de tratamien-

to está condicionada a una serie de 

factores (riesgo vital o que no exis-

tan alternativas terapéuticas), limi-

tada en el tiempo hasta el registro o 

disponibilidad comercial del pro-

ducto de investigación, sólo finan-

ciada por el patrocinador del estu-

dio y siempre autorizada por el co-

mité de ética correspondiente. 

Por último, Kottow deja entrever 

la defensa de intereses corporati-

vos por parte de los expertos que 

han manifestado su preocupación 

por los alcances de esta ley. Esta es 

una acusación grave que ofende 

gratuitamente a otros que, al igual 

que él, consideran que el principal 

objetivo de la regulación ética de la 

investigación en seres humanos 

es procurar la seguridad de los par-

ticipantes. 
Alberto Lecaros Urzúa 

Observatorio Bioética y Derecho UDD 

Sofía Salas Ibarra 

Facultad de Medicina UDP

@bianchileiton: 
“Fifa,Conmebol, federa-
ciones locales y ANFP no 
podrán seguir funcionan-
do como hasta ahora: 
transparencia total es una 

necesidad y una exigen-
cia”. Felipe Bianchi 

@CarlosRuz_F: “Y quería-
mos tener, al menos, una 
Copa América tranquila y 
en calma...”. Carlos Ruz F. 

@mechitasdeclavo: “Y 
ahora la Fifa-ANFP?? 
Uhmmm, suerte que tene-
mos bomberos volunta-
rios aún...”.  Claudio 
Fuentes S. 

@jarceb: “Y en la Copa 
América, una fiesta de to-
dos los chilenos, pasó 
como en cualquier fiesta; 
el que parte y reparte...”.  
Jorge Arce 

IgnacioIriarte: “Sergio Ja-
due salió jugando pa’ 
atrás”.  Ignacio Iriarte  

@renenaranjo: “Escánda-
lo Fifa: pagos de sobornos 

a Conmebol y Chile sale 
mencionado. ¿Qué dice la 
ANFP? ¿Qué dicen las 
marcas que auspician 
Copa América?”. René Na-
ranjo S. 

@R_RamosBa: “Se nota 
que a los gringos no les 
gusta el fútbol”. Rodrigo 
Ramos Bañado 

@worchoney: “Bueno, no 
es casual que algunos 
quieran ser parlamenta-
rios o dirigentes de la 
ANFP. Gratis no es”. Da-
niel Ojeda 

@SebaDepolo: “Y decían 
que el Diego estaba loco y 
que Bielsa era caprichoso 
con Jadue”. Sebastián De-
polo   

@GonzaloECaceres: “Tras 

detención de dirigentes de 

la FIFA, ¿a quién enviarán 
a la Copa América? 
¿Quién llegará de la Con-
mebol? ¿Quién se atreve-
rá?”. Gonzalo E. Cáceres

Del 
Twitter

latercera.com
contenidos multimedios
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Gratuidad en la  
educación superior

Señor director: 
Ante los anuncios sobre educación superior realizados por 

la Presidenta en su discurso del 21 de mayo, las institucio-

nes que integran la Red de Universidades Públicas no 

Estatales-G9, expresan lo siguiente: 

1.Valoramos el anuncio presidencial de otorgar gratuidad, a 

partir de 2016 a los estudiantes pertenecientes al 60% de la 

población más vulnerable que cursan estudios en universi-

dades del Consejo de Rectores e Institutos Profesionales y 

Centros de Formación Técnica sin fines de lucro. 

2.Esperamos que esta política cuyo propósito está bien 

orientado permita avanzar rápidamente para beneficiar a 

todos los alumnos vulnerables en las otras instituciones que 

cumplan con las condiciones que se establezcan. 

3.Valoramos el reconocimiento del histórico compromiso 

de nuestras universidades con el país, el cual se expresa en 

el proyecto que inicia el proceso de gratuidad para los estu-

diantes de educación superior, entendiendo que es un pri-

mer paso hacia su total implementación. 

Las nueve universidades que integramos la Red G9, de las 

cuales ocho estamos establecidas en regiones, tenemos 

como objetivo primordial promover la calidad y la inclu-

sión, llevando adelante nuestro quehacer en diversos con-

textos y aportando a la generación de bienes de interés 

público por medio de la formación de personas, la investi-

gación e innovación, y la generación de vínculos con el 

medio. En ese contexto hemos planteado y seguiremos 

demandando del Estado que la política pública establezca 

un trato igualitario para todas las instituciones que integra-

mos el Cruch, a las que independientemente de su origen o 

naturaleza jurídica la sociedad le reconoce su rol público y 

contribución fundamental al desarrollo del país. 

Sergio Lavanchy M .  

Rector Universidad de Concepción 

Claudio Elórtegui R.  

Rector P. Universidad Católica de Valparaíso 

Oscar Galindo V. 

Rector Universidad Austral 

Juan Cancino C. 

Rector Universidad Católica de la Santísima Concepción 

Ignacio Sánchez D. 

Rector P. Universidad Católica 

Darcy Fuenzalida O. 

Rector Universidad Técnica Federico Santa María 

Jorge Tabilo A 

Rector Universidad Católica del Norte 

Diego Durán J. 

Rector Universidad Católica del Maule 

Aliro Bórquez R. 

Rector Universidad Católica de Temuco
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AGOSTO
Rectores de Red G9 se reúnen con 
la Ministra de Educación

En el encuentro, que se llevó a cabo el viernes 7 de 
agosto en dependencias del Mineduc y al cual asistie-
ron seis autoridades de la Red, se abordaron diversas 
temáticas; como el nuevo contexto para la implemen-
tación de la gratuidad en 2016, la participación univer-
sitaria y el trabajo previo para definir el presupuesto de 
la nación en Educación Superior.

Presidente del G9 aclara postura 
de la Red ante la gratuidad 2016

En conferencia de prensa rea-
lizada en oficinas de la Red, 
el rector Sergio Lavanchy, en 
representación del directorio 
comunica a los medios que 
siete de las nueve universi-
dades del grupo comprome-
tieron su participación en el 
proceso de gratuidad 2016, 
mientras que las otras dos 
restantes, mantendrán su po-
sibilidad de decidir en el mo-
mento que sea más oportuno. 

SEPTIEMBRE
Rectores presentan documentos 
que evidencian el rol público de 
Red G9

El miércoles 23 de septiembre, en el contexto de las 
acciones de divulgación del aporte que realizan las 
instituciones del G9 al país, ocho de los rectores del 
grupo reunidos en las oficinas de la Red presentaron a 
la prensa los documentos “Aportes de Red G9 al desa-
rrollo de las regiones” y “Compromiso y vocación para 
servir a Chile”, los cuales expresan la identidad de las 
universidades de la corporación, destancado su com-
promiso con la calidad de la educación, las personas 
y las regiones. Cabe señalar que ambas publicaciones 
se hicieron llegar a todos los parlamentarios, autorida-
des de gobierno y de las comunidades de la Red, entre 
otros personeros.

En la oportunidad, los rectores se refieron a la conti-
gencia del momento. En relación a la discusión sobre 
gratuidad y financiamiento a la Educación Superior se-
ñalaron que había bastante confusión, pues se ha im-
provisado y cambiando las reglas continuamente.
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“Aportes de Red G9 al desarrollo de las 
regiones”

Esta publicación surge como 
iniciativa de la Comisión de 
Descentralización de nuestra 
Red para recopilar parte del 
trabajo que llevan a cabo 
las instituciones del G9, a 
través de proyectos y cen-
tros relacionados con dicha 
materia. Se incluyen además, 
resúmenes de las ponencias 
presentadas en el Seminario 
Descentralización.

“Compromiso y vocación para servir a Chile”

Con el propósito de presentar algunos indicadores que 
pongan de manifiesto la labor y contribución de Red 
G9, surge este documento, que contempla entre otros 
contenidos, datos relativos a calidad de las institucio-
nes, docentes y estudiantes; diversidad de la oferta 
académica de pregrado y posgrado; y productividad 
científica, ámbito en el que destaca el liderazgo de 
las universidades del grupo, dado por la cantidad y 
calidad de sus publicaciones, la obtención de fon-
dos concursables para el desarrollo de la ciencia y la 
ejecución de proyectos de innovación, muchos de los 
cuales derivan en la obtención de licencias y patentes.

DICIEMBRE
Campaña de difusión del Programa 
de Movilidad G9

Como una primera acción para difundir dicho progra-
ma al interior de las comunidades de la Red, se envia-
ron afiches y folletos informativos a los encargados 
de Movilidad y de Comunicaciones. Además, se creó 
una sección en el sitio web de la Red y el tradicional 
calendario que elabora la agrupación cada año, en su 
versión 2016, se dedicó a este programa, el cual se en-
vió a 500 autoridades académicas de las universidades 
socias.

Instituciones del G9 se suman a la 
gratuidad universitaria

Luego de analizar la propuesta presentada por el Minis-
terio de Educación sobre las condiciones para acceder 
a la gratuidad en 2016, las comunidades de las nueve 
universidades de la Red formalizaron su participación 
en la nueva política gubernamental, beneficiando en 
conjunto a más de 11 mil alumnos que por primera vez 
ingresan a la Educación Superior.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA

Sra. Andrea Wenzel M.

Directora
Alameda 292 of. 43. 

+56 2 2222 6864 

Santiago

CONTACTOS

COMISIONES TÉCNICAS DE RED G9 

Para abordar las distintas áreas temáticas de interés 

de la agrupación, el trabajo se coordina a través de 

comisiones técnicas, las cuales son lideradas por una 

de las universidades miembros de la Red: 

Pregrado, Universidad Católica del Maule

Posgrado, Universidad Católica del Norte

Investigación, Universidad T. Federico Santa María

Internacionalización, Universidad Austral de Chile

Descentralización, Universidad Católica de Temuco

Políticas Públicas, P. Universidad Católica de Chile

Institucionalidad, Universidad de Concepción

Financiamiento, P. Universidad Católica de Valparaíso

Vínculos con la Sociedad, Universidad Católica de la 

Santísima Concepción

DOCUMENTOS EN RED /  SEPTIEMBRE 2015

Aportes de   
Red G9 al desarrollo 

de las regiones

COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE CHILE

Av. Libertador  
Bernardo OHiggins 340 

+56 2 2354 2000
+56 2 2354 2346
Santiago

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Av. Brasil 2950
+56 32 227 3000
+56 32 227 3201
Valparaíso

UNIVERSIDAD  
AUSTRAL DE CHILE

Independencia 641
+56 63 222 1960
+56 63 222 1383
Valdivia

UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DE TEMUCO

Av. Alemania 0211
+56 45 220 5205
+56 45 220 5200
Temuco

UNIVERSIDAD CATÓLICA  

DE LA SANTÍSIMA 
CONCEPCIÓN

Alonso de Ribera 2850

+56 41 234 5000
+56 41 234 5011
Concepción

UNIVERSIDAD DE 
CONCEPCIÓN

Víctor Lamas 1290
+56 41 220 4000
+56 41 220 4246
Concepción

UNIVERSIDAD TÉCNICA 

FEDERICO SANTA MARÍA

Av. España 1680
+56 32 265 4000
+56 32 265 4140
Valparaíso

UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DEL NORTE

Av. Angamos 0610
+56 55 235 5000
+56 55 235 5002
Antofagasta

UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DEL MAULE

Av. San Miguel 605
+56 71 220 3300
+56 71 220 3309
Talca

redg9.cl

Alameda 292 of. 43. Santiago, Chile

Universidad Católica

+56 2 2222 6864

comunicacionesg9@redg9.cl

NUESTRA RED

Nuestro país presenta una muy particular distribución geográfica, la 

que contrasta fuertemente con la concentración en otros ámbitos, 

como por ejemplo el económico. El Estado debe velar por el desarrollo 

armónico del país en su totalidad. El poseer un territorio de gran 

extensión y diversidad representa para todos un desafío mayor, 

el que se debe traducir en generar las políticas que propicien el 

crecimiento de las regiones que lo integran. Cada una, por sus propias 

especificidades, presenta problemáticas también particulares, por 

lo que garantizar en ellas el surgimiento y formación de capital 

humano avanzado se vuelve una tarea ineludible para el Estado, los 

gobiernos regionales y las organizaciones de Educación Superior. En 

este contexto, Red G9 aporta de manera significativa al desarrollo 

regional, generando estrechos vínculos con las comunidades locales, 

de manera de dar respuesta a las necesidades propias de cada zona. 
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+ INFORMACIÓN EN

Dirección de Docencia y  sitio web de cada universidad 

redg9.cl
facebook.com/RedG9
twitter.com/UniversidadesG9

NUESTRA RED

OFICINAS DE RED G9   Alameda 292 of. 43. Santiago, Chile   Universidad Católica   +56 2 2222 6864   comunicacionesg9@redg9.cl

Hoy la movilidad estudiantil es un elemento diferenciador en la formación de los alumnos, fortaleciendo su capital sociocultural y sentido de solidaridad; para que luego, como profesionales, puedan contribuir activamente al desarrollo  del país. En este contexto, Red G9  crea el Programa de Intercambio  Estudiantil entre sus universidades, respondiendo a su misión y profundo compromiso con Chile.

Proyéctate 
en un Chile 

más diverso

Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Universidad de Concepción

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Universidad 
Técnica Federico 
Santa María

Universidad Austral de Chile

Universidad Católica de Temuco

Universidad Católica de la Santísima Concepción

Universidad Católica del Norte

Universidad Católica del Maule

PROGRAMA 

Re
d 

G
9

 Ver documentos en http://redg9.cl/documentos-g9/



— 16 —

Red de Universidades Públicas no Estatales — G9

Con el propósito de continuar afianzando el posiciona-
miento de la Red, durante el año 2015 se desarrollaron 
diversas acciones comunicacionales en el ámbito ex-
terno e interno. 

En cuanto al trabajo con los medios, se apoyó al di-
rectorio en la difusión de sus posturas ante las proble-
máticas contingentes, por medio de puntos de prensa, 
comunicados, declaraciones públicas, y cartas para las 
secciones de opinión, entre otras. 

En relación a los medios propios, se ha publicado 
un centenar de noticias en el sitio web corporativo, 
las que a su vez se han replicado en las redes sociales 
(Facebook y Twitter). Y se continuó con el envío de un 
newsletter periódico.

Sin duda, unas de las acciones más importantes del 
período fueron la realización del Seminario Descentra-
lización y la firma del Convenio de Movilidad Estudiantil 
G9. En ambas se dio soporte a la organización y de-
sarrolló toda la gráfica, la gestión de contenidos y la 
cobertura de prensa.

Asimismo, se logró consolidar dos publicaciones, 
las que se distribuyeron masivamente a 700 autorida-

2. COMUNICACIONES

des nacionales y de la Red, tituladas “Aportes de Red 
G9 al desarrollo de las regiones” y “Compromiso y vo-
cación para servir a Chile”, respectivamente. Para estos 
proyectos se realizó el diseño editorial, la gestión de 
contenidos y de prensa, y se coordinó su distribución.

En el marco de la campaña de divulgación inicial 
para el Programa de Movilidad Estudiantil, se diseñó el 
calendario de escritorio 2016, el que se envió a todas 
las autoridades de las comunidades académicas de la 
Red y a los principales personeros públicos con que se 
relaciona el G9, alcanzado 500 envíos en total. Ade-
más, se coordinó la inserción del avisó sobre dicho Pro-
grama en las agendas estudiantiles de las instituciones 
socias, y se diseñaron afiches y folletos informativos, 
los que se enviaron a los encargados de comunicacio-
nes y movilidad de cada casa de estudio de la Red para 
su difusión interna.

En cuanto al trabajo colaborativo en 2015, el Comi-
té de Comunicaciones –integrado por los Directores 
de Comunicaciones de las instituciones de la Red– ha 
sostenido diversos encuentros virtuales y una reunión 
presencial, a fin de coordinar las actividades del área.

redg9.cl / facebook.com/RedG9 / twitter.com/UniversidadesG9

Viernes 24 de abril de 2015 

Universidad Católica de Temuco

ORGANIZAN
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Santiago, 9 de abril de 2015 

 
Dr. 

ANDRÉS ULLOA OLIVA  
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

 

Universidad Católica de la Santísima Concepción 

Presente 
 

De nuestra consideración: Junto con saludarle, queremos agradecer su participación en el Seminario Descentralización que 

organiza la Red de Universidades Públicas no Estatales — G9, y que busca relevar el rol de las 

regiones y de sus universidades en el progreso integral del país; constituyendo una instancia de 

reflexión junto a representantes del sector público, privado y actores vinculados a iniciativas para el 

desarrollo regional.  Este encuentro tiene gran importancia para Red G9 y se enmarca en las acciones para potenciar la 

colaboración entre sus comunidades y la función pública de sus instituciones.  

La actividad se llevará a cabo el viernes 24 de abril, desde las 8:30 horas en el Auditorio 

Cincuentenario, Campus San Juan Pablo II de la Universidad Católica de Temuco, UCT; ubicado en 

Rudecindo Ortega 02950, Temuco. 
Con el propósito de dar una difusión más amplia a los contenidos que se abordarán en el seminario, 

publicaremos en el sitio web de la Red (redg9.cl) su currículo resumido y el abstract de su ponencia. 

Cada expositor tendrá 20 minutos para desarrollar su presentación, la cual le agradeceremos enviar 

a más tardar el martes 21 de abril a la Srta. Yexsi Rivas (yrivas@uct.cl), de la UCT, para que estén 

disponibles el día del seminario.  
Una vez concluido el encuentro, en el sitio web de la Red se publicarán las ponencias en formato 

PDF para que puedan ser consultadas por todos los interesadas en el tema. Para ello, le solicitamos 

formalmente su autorización completando y firmando la “AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN” que 

encontrará a continuación. Agradecemos una vez más su valioso apoyo en esta actividad. 

Se despide cordialmente, 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Seminario Descentralización Red G9 

 

 

8.30 hrs. / REGISTRO PARTICIPANTES

9.00 hrs. / INAUGURACIÓN

Bienvenida del Presidente de Red G9, Rector de la 

Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy Merino

9.20 hrs. / CHARLA

:: Política de Estado en Descentralización y Desarrollo 

Territorial: Un desafío para el conocimiento, el capital 

humano y los vínculos con el entorno

Heinrich von Baer, Ex Vicepresidente de la Comisión Asesora 

Presidencial en Descentralización y Desarrollo Territorial. 

Coordinador del Programa de Institucionalidad y Políticas 

Públicas Regionales, IDER, Universidad de La Frontera

10.30 hrs. / CAFÉ

P A N E L E S 

10.45 hrs. / PANEL 1. Universidad y territorios

:: Una mirada a las regiones desde la participación 

ciudadana: el caso Región de Los Ríos

Juan Carlos Miranda, Académico, U. Austral de Chile

:: La Universidad localizada: reflexividad para la  

acción en el territorio

Francisco Letelier, Director del Centro de Estudios Urbano 

Territoriales (CEUT), Universidad Católica del Maule

:: Conflictos y contradicciones en el actual sistema de 

inversión pública con lo regional, una experiencia real. 

Las oportunidades de la descentralización

Pedro Sariego, Académico, U. Técnica Federico Santa María

12.15 hrs. / PANEL 2. Investigación y Regiones

:: Redes Regionales para fomentar la investigación de 

excelencia a nivel nacional

Jani Brouwer, Directora Colegio de Programas Doctorales, 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

:: Descentralización del Sistema de Investigación Científica 

Chilena: Propuestas para el fortalecimiento de las 

Universidades Regionales

Cristian Mondaca, Académico, U. Austral de Chile

:: Participación de regiones en el Sistema de Investigación 

y Desarrollo Nacional

Bernabé Rivas, Vicerrector, Universidad de Concepción

13.35 hrs. / RECESO

15.00 hrs. / PANEL 3. Aportes a la formación de personas y 

trayectorias

:: El desafío de la retención de Capital Humano en las 

regiones

Arturo Chicano, Vicerrector de Desarrollo, Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso

:: Desde la vocación social de la UCN y el desarrollo de 

proyectos de Innovación según modelo triple hélice

Emilio Ricci, Academico, Universidad Católica del Norte

:: Apoyo al emprendimiento y la innovación para el 

desarrollo local: Estudiantes como recurso clave (caso 

FACEA UCSC)

Jorge Espinoza, Director del Departamento de 

Administración de la FACEA, Universidad Católica de la 

Santísima Concepción

:: Formación de capacidades en Gobiernos Locales

David Figueroa, Vicerrector de Extensión y Relaciones 

Internacionales, Director Ejecutivo del Convenio de 

Desempeño Regional, Universidad Católica de Temuco

16.45 hrs. / CIERRE 

Palabras del Rector de la Universidad Católica de Temuco, 

Aliro Bórquez Ramírez

:: Programa

Alameda 292, of. 43, Santiago, Chile / +56 2 2222 6864 / comunicacionesg9@redg9.cl

El rol de las regiones y de sus universidades 

cada día cobra mayor relevancia para el 

progreso integral del país. En este contexto y 

con el propósito de potenciar la colaboración y 

función pública de sus instituciones, la Red de 

Universidades Públicas no Estatales — G9 

organiza el Seminario Descentralización, el cual 

busca constituir una instancia de reflexión junto 

a representantes del sector público, privado y 

actores vinculados a iniciativas para el desarrollo 

regional de Chile.

CONOZCA + EN

redg9.cl

facebook.com/RedG9

twitter.com/UniversidadesG9

Viernes 24 de abril 
de 2015 

Universidad Católica de Temuco

FECHA / 24 de abril, desde las 8:30 horas 

LUGAR / Auditorio Cincuentenario, Campus San Juan Pablo II  

de la Universidad Católica de Temuco (Rudecindo  

Ortega 02950, Temuco)

Agradezco su participación como 

expositor en el Seminario de 

Descentralización Red G9.

A través de las temáticas tratadas, 

su trabajo contribuyó a una mayor 

visibilización ante la sociedad de las 

instituciones de la Red, manifestando 

una vez más el compromiso con 

el entorno y la función pública de 

nuestro quehacer.

Dr. ALIRO BÓRQUEZ R.

Rector de la Universidad  

Católica de Temuco

Temuco, 24 de abril de 2015

redg9.cl

O R GA N I Z A

Una contribución desde la academia para alcanzar un desarrollo territorial más armónico e inclusivo
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3. REFLEXIONES FINALES

REFORMA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

La educación en Chile y en muchos países vive tiem-
pos de cambio, donde se han planteado diversos de-
safíos de cara a las complejidades que enfrentamos 
como sociedad hoy y a futuro. No es sencillo aunar la 
multiplicidad de criterios y visiones de los actores inte-
resados en dichas reformas; y, por cierto, la construc-
ción de consensos supone la voluntad y generosidad 
de cada uno. 

En este contexto, nuestra organización es un actor 
más, cuya mirada está avalada por una tradición de ca-
lidad e inclusión, dedicada al servicio público y com-
prometida con los grandes retos del país.

Durante 2015 fuimos testigos de los esfuerzos de-
sarrollados por el gobierno para dar cabida a anhelos 
muy propios de nuestra sociedad, como es la creación 
de mayores oportunidades para los ciudadanos a tra-
vés del acceso gratuito a la educación en todos sus 
niveles, siendo la principal herramienta para generar 
una mayor equidad. 

Sin embargo, aunque muy loables estos propó-
sitos, por el bien que podrían generar, los proyectos 
legislativos que establecerán dichas políticas no han 
estado exentos de cuestionamientos y desprolijidades 
en su concepción, forma e implementación. 

Desde nuestras comunidades hemos manifestado 
un ánimo propositivo para contribuir en la formula-
ción y viabilidad de estas nuevas leyes, que vendrán 
no sólo a reformar el actual sistema de educación del 
país, sino que a definir un nuevo paradigma de la edu-
cación como un derecho social, en palabras del propio 
gobierno.

La desregulación actual y la diversidad de actores e 
intereses, ha supuesto un desafío especialmente com-
plejo a la reforma a la Educación Superior. Sin duda, 
un tema que nos compromete y nos interpela como 
instituciones. 

LA INSTITUCIONALIDAD DEL SISTEMA

El año que iniciamos será crucial para nuestras univer-
sidades y para el país en cuanto a educación. Entre las 
materias que contempla el proyecto de reforma a la Edu-
cación Superior están la calidad, el financiamiento y el ac-
ceso; pero también la institucionalidad, que, entre otros 
aspectos, reformulará la conformación del Consejo de 
Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) hoy inte-
grado por 18 planteles estatales y nueve de nuestra Red. 

El CRUCh reúne hoy a un conjunto de universida-
des que tienen una trayectoria y un prestigio, que han 
sido pilar del Sistema de Educación Superior en nues-
tro país, algunas de ellas con una trayectoria de más de 
cien años. Entendemos, sin embargo, que éste es un 
tema nacional y que tienen que participar otras insti-
tuciones que se crearon con posterioridad al año 1981. 

En el modelo que se está proponiendo, de dividir 
a las instituciones entre un grupo que formaría una 
red de universidades estatales, los centros de forma-
ción técnica e institutos profesionales, y el resto de las 
universidades privadas, las mismas que para acceder 
a financiamiento público tendrían que solicitarlo cada 
año, el Consejo de Rectores no tendría ningún sentido. 
De prosperar esta iniciativa como modelo de clasifica-
ción del sistema, no podemos estar de acuerdo. He-
mos discutido que el CRUCh debe mantenerse, y si se 
amplía, porque no estamos cerrados a esa posibilidad, 
debería ser hacia universidades con un claro sentido y 
compromiso público.  

En la Red G9 pensamos que podemos hacer un 
aporte, porque tenemos experiencia y contamos con 
una trayectoria importante. En definitiva, el proyecto de 
reforma a la Educación Superior debe ser ampliamente 
discutido, con la participación de todos los actores del 
Sistema, ya que se trata de reformas que van a perdu-
rar muchos años en nuestro país; y por lo tanto, no pue-
den conducirnos en una dirección equivocada.

Hemos manifestado un ánimo propositivo para contribuir en la formulación y 
viabilidad de estas nuevas leyes, que vendrán no sólo a reformar el actual sistema 
de educación del país, sino que a definir un nuevo paradigma de la educación como 
un derecho social, en palabras del propio gobierno.
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MÁS CIENCIA

Como país estamos frente a una oportunidad histórica 
para avanzar hacia un sistema con mayor inclusión y 
más equitativo, y como Red de cumplir con nuestra mi-
sión de aportar al progreso de Chile, haciendo realidad 
el verdadero sentido de la educación: apoyar el desa-
rrollo integral de nuestros jóvenes.

Por ello, recibimos con optimismo el anuncio presi-
dencial para una nueva institucionalidad para la ciencia. 
Chile se enfrenta a periódicas coyunturas económicas, 
derivadas –entre otros factores– de la apreciación del 
cobre, nuestro principal producto de exportación, y a la 
sostenibilidad de los recursos naturales; lo cual podría 
eventualmente limitar el desarrollo del país, especial-
mente en aquellas áreas más sensibles, como son la 
educación y la salud con sus reenfoques contempla-
dos en las nuevas políticas que se impulsan desde el 
gobierno. 

La diversificación y el potencial que la ciencia po-
dría generar, merece un tratamiento central de parte 
de las autoridades y de nuestra Red, la cual cuenta con 
una base sólida en dicha materia, sustentada por dis-
tintos indicadores, sólo por nombrar algunos: el 54% 
de los doctores del CRUCh se forman en nuestras uni-
versidades, el 50% de sus académicos posee grado de 
doctor, contando además con el 52% de las publica-
ciones indexadas y una alta cantidad de proyectos de 
investigación adjudicados. 

Sin duda, la institucionalidad no es suficiente y 
la creación de una masa crítica de investigadores es 
esencial para que la nueva política científica aporte sus 
frutos al país tal como se espera, ya sea en la creación 
de nuevo conocimiento, desarrollo, innovación o recur-
sos tecnológicos, de manera de constituir una real con-
tribución a la economía, mediante nuevos productos y 
servicios, creación de empleos y, finalmente, un mayor 
nivel de ingresos. 

SOBRE NUESTRA RED

Desde el interior de nuestra agrupación también esta-
mos impulsando instancias de mayor participación y 
acceso a oportunidades de educación más enrique-
cedoras, como es la puesta en marcha durante 2015 
del Programa de Movilidad Estudiantil para pregrado, 
donde los alumnos de la Red tienen la posibilidad de 
cursar hasta dos semestre en otra institución del G9, 
fortaleciendo su capital sociocultural, y sentido de soli-
daridad y compromiso. 

Asimismo, y dado que ocho de nuestras univer-
sidades son de regiones, y todas tienen presencia a 
través del territorio nacional; la promoción de la des-
centralización ha sido otra de nuestras preocupacio-
nes, la cual hemos abordado por medio del trabajo de 
una comisión integrada por representantes de toda la 
Red, cuyos principales aportes fueron el desarrollo de 
un seminario que congregó a más de un centenar de 
asistentes y autoridades en la Universidad Católica de 
Temuco, con el propósito de analizar la contribución 
desde la academia para alcanzar un desarrollo territo-
rial más armónico e inclusivo; y la publicación de un 
documento titulado “Aportes de Red G9 al desarrollo 
de las regiones”, que además de los resúmenes de las 
ponencias expuestas en el seminario destaca algunos 
de los proyectos comprometidos con el progreso de 
las regiones que llevan a cabo nuestras universidades. 

En la Red G9 confiamos en que todos los cambios e 
iniciativas que se están gestando cumplirán en último 
término con su cometido: mejorar la vida de los chi-
lenos. Y en ello, queremos ser actores activos y com-
prometidos, poniendo toda nuestra experiencia y co-
nocimiento al servicio de Chile, ampliando las miradas 
y proponiendo consensos que permitan concretar los 
anhelos de todos. ▪

Desde el interior de nuestra agrupación también estamos impulsando instancias de 
mayor participación y acceso a oportunidades de educación más enriquecedoras, 
como es la puesta en marcha durante 2015 del Programa de Movilidad Estudiantil 
para pregrado.
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