
 
 

 
Debate Educación Superior 

EncuentroUniversitario U. de Chile 
 

En el marco del actual encuentro universitario el debate resitúa a la Universidad y en especial, a la 
Universidad de Chile como un territorio en disputa. Distintas visiones de sociedad buscan expresarse 
en la institucionalidad Universitaria y tal como lo hiciera hace 143 años Andrés Bello en su discurso 
inaugural, hoy la Universidad se plantea a sí misma como reflejo de la sociedad Chilena y, a la vez, 
propuesta para su transformación. 

La Universidad como actor nacional, se detiene a reflexionar como consecuencia de la participación 
estudiantil que, mediante movilizaciones, paros y tomas, agitaron la institucionalidad universitaria 
durante estas últimas décadas. Tal manifestación no puede sino desembocar en que nuestra 
universidad “la Chile” recupere su voz crítica y su participación activa en la configuración de la 
sociedad chilena.  

Como Observatorio nos hemos comprometido con esta tarea, asumiendo nuestro rol de 
investigadores y académicos de la Universidad pública más importante del país, participando en las 
distintas comisiones de la discusión local en nuestra facultad, discutiendo con los académicos, 
estudiantes y funcionarios, elaborando documentos y haciendo llegar propuestas a la comunidad 
universitaria. Ahora abrimos este espacio llamado Debate Educación Superior “Encuentro 
Universitario”, donde pondremos a su disposición los diferentes documentos que surjan para apoyar 
este debate y el de otras universidades y comunidades educativas con sentido público que quieran 
replicar esta experiencia. Como lo señalamos en nuestro último comunicado número 8; “invitamos a 
todas las comunidades universitarias de las Universidades del Estado a realizar procesos internos de 
democratización y de renovación de sus estatutos. Así mismo a la realización de Encuentros 
Triestamentales para dialogar sobre la situación y proyección de la educación superior pública en 
nuestro país. Es imprescindible hacer uso del “derecho ciudadano a participar en la educación 
pública” en un momento tan crucial para el cambio y mejora de la educación, que nuestro país 
necesita.” 
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