
Discurso pronunciado por la Prof. Dra. Rosa Devés, Directora del Departamento 
de Postgrado de la Universidad de Chile, con ocasió n de la Inauguración del Año 

Académico de Postgrado, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Casa de 
Bello. (Mayo 2007) 

 
Profesor Marcelo Arnold,  Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Sra. Clarisa 
Hardy,  Ministra de Planificación y Cooperación, Profesora Emmanuel Barozet, 
Subdirectora de la Escuela de Postgrado de la Facultad, autoridades universitarias, 
académicas y académicos,  miembros  de los equipos técnicos de apoyo al postgrado  
y muy especialmente alumnas y alumnos, 
 
(1) Agradezco la  oportunidad  de asistir a este importante acto y de decir algunas 
palabras, pero sobre todo agradezco  la oportunidad de verlos a ustedes congregados 
aquí,  celebrando el  comienzo de un nuevo año académico. Quienes  cumplimos 
funciones directivas  en la universidad,  corremos el  peligro de alejarnos de las 
personas que forman la comunidad y alejarnos de las personas,  es alejarnos de la 
Universidad por la cual nos hemos comprometido a  trabajar.   
 
En una universidad compleja como la Universidad de Chile el encuentro verdadero no 
es asunto trivial, debemos aprender muchos lenguajes, visualizar los desafíos propios 
de cada  unidad  y  las historias y culturas que influyen en su comportamiento.  El 
diseño de la política requiere entonces de profundo estudio, de observación, de una 
actitud de investigación permanente  y de flexibilidad  para corregir el camino cuando 
se advierte equivocado. Ese es el espíritu que me anima  como Directora de 
Postgrado. 
 
(2) En estas breves palabras quisiera referirme en términos generales al   “postgrado 
que queremos”,  uso el verbo querer con sus dos significados, el postgrado que 
deseamos alcanzar y el postgrado que valoramos, respetamos y cuidamos.  
 
Hoy estudian  en la Universidad de Chile alrededor de 4.4000  alumnos de postgrado,  
940 siguen estudios de doctorado y 3500 estudios de magister. La universidad los 
acoge en  35 programas de doctorado y 121 programa de Magister.   
 
El crecimiento del sistema en el último tiempo ha sido considerable.  Sólo en los 
últimos 6 meses se han creado 7 nuevos programas de Magister  en muy  diversas 
áreas: Habitat Residencial, Marketing, Meteorología y Climatología, Derecho de la 
Informática y las Telecomunicaciones, Enología y Vitivinicultura, Sanidad Vegetal, y 
hacemos por cierto, una mención especial al Programa de Magister en Psicología 
Clínica de Adultos un programa conjunto de la Facultad de Ciencias Sociales y la 
Facultad de Medicina. Aprovechamos esta oportunidad para felicitar a los profesores y 
los primeros alumnos de este programa y de agradecer  muy particularmente  al 
profesor Roberto Aceituno por su trabajo generoso, dedicado e imaginativo  para llevar 
adelante esta iniciativa. 
 
(3) A través del postgrado,  la  universidad no sólo es fiel a su misión sino que se 
reproduce  y se renueva.  Además cuando el postgrado se realiza seriamente, se 
convierte en un  articulador muy efectivo (el mejor posiblemente) de las distintas 
funciones universitarias: la formación de personas,  la generación de nuevo 
conocimiento  y la extensión de este saber a la sociedad. Esta ubicación privilegiada, 
al centro de la actividad académica le confiere al postgrado  un  gran poder 
transformante y es así que con frecuencia tiene profundo impacto en la propia 
institución:  quebrando  barreras, acercando disciplinas y anticipándose a la creación 
de nuevas estructuras.  Me gusta pensar que el postgrado es revolucionario. 
 



(4) Sin embargo, la inversión que deben hacer las  instituciones y el país para lograr 
postgrados de calidad es considerable,  porque este  solo puede desarrollarse en 
buena forma cuando pre-existen capacidades de investigación.    
Es fácil generar programas  de postgrado en respuesta directa  a la demanda e 
implementarlos a través de la contratación de capacidades externas, para luego 
sostenerlos   exclusivamente con los aportes que hacen sus estudiantes. La excesiva 
atención a la demanda sin embargo,  da origen a  una actividad de postgrado que en 
vez de vincular, fractura a la comunidad y segrega a sus miembros aislándolos en 
programas poco permeables que se gestionan en forma independiente. Ese no es el 
postgrado que queremos en la Universidad de Chile, afortunadamente tampoco es el 
que tenemos. Es importante que nos esforcemos constantemente  para  mantener el 
justo equilibrio entre la reproducción de la actividad académica existente y la respuesta 
efectiva a las necesidades  de la sociedad.  
 
Por ello,  la  iniciativa  de esta facultad de  trabajar en una  articulación del pregrado y 
postgrado, por ejemplo,  y de avanzar hacia una  mayor integración entre sus 
programas,  enriqueciendo la oferta educativa de los estudiantes  son muy 
destacables. 
 
5) Uno de lo aspectos distintivos  del postgrado es su dinamismo; nuevos programas 
se forman y  los planes de estudio se renuevan constantemente. Se trata de una 
situación mucho más cambiante y fluida de  la que observamos en el pregrado.  Esto 
le confiere a la actividad de postgrado el  potencial creativo  que la caracteriza, pero 
también le otorga cierta fragilidad y por ello debemos constantemente cuidar  su 
calidad. De ahí la relevancia  de los procesos de aseguramiento de la calidad tanto 
internos como externos. La Facultad de Ciencias Sociales se distingue en la 
universidad por su compromiso con los procesos de acreditación y eso queremos 
reconocerlo hoy públicamente. Actualmente vemos con preocupación la transición en 
el país hacia el nuevo sistema que se pondrá en operación como resultado  de la 
promulgación de la nueva Ley de Aseguramiento de la Calidad,  en cuanto existe 
incertidumbre sobre la forma que tomará  el nuevo proceso, en particular en relación al 
funcionamiento de las  nuevas agencias acreditadoras y a los altos costos que esto 
representará para las universidades. Esperamos que esta suerte de privatización de la 
acreditación,  no  resulte  en un desincentivo para someterse a los procesos de 
aseguramiento de la calidad. 
 
6) Para estimular el postgrado y conseguir las metas deseadas,  se requiere de 
políticas mucho más ambiciosas a nivel nacional de las que observamos en la 
actualidad. Si bien en los últimos años se ha otorgado un apoyo importante a los 
doctorados nacionales, principalmente a través del Programa MECESUP y las  becas 
CONICYT,  el presupuesto para el año 2007  mantuvo  las becas nacionales de 
doctorado prácticamente sin variación, y redujo las becas de magister a la mitad (en 
este caso se financió el 5,7% de las postulaciones), mientras se aumentó en forma 
significativa los recursos para los estudios de postgrado en el extranjero.  
 
La  política de marcar el acento en las becas al extranjero por sobre las nacionales, 
puede conducir al debilitamiento del sistema de postgrado nacional que con tanto 
esfuerzo se ha desarrollado. Esto también  es injusto para los miles de alumnos que 
estudian en Chile un postgrado sin apoyo estatal.   Es fundamental comprender  que el 
país no solo se enriquece con  “el producto” más evidente del postgrado,  es decir “el 
graduado”,  sino muy importantemente del complejo proceso que lleva a su formación 
y que   instala una capacidad de investigación e innovación  que nos hace 
independientes y libres. Esto no significa que debemos cerrarnos al mundo, por el 
contrario, valoramos la posibilidad de que nuestros jóvenes participen en la producción 
de conocimiento a nivel internacional,  así como también queremos abrir nuestras 



aulas a jóvenes de otros países y culturas. Sin embargo,  debemos meditar mucho 
mejor como brindar esas oportunidades  sin debilitar lo que tanto nos ha costado 
desarrollar.  
 
7) En el tiempo que resta quiero referirme a dos nuevos programas que estamos 
impulsando desde la Dirección de Postgrado a fin de promover el postgrado que 
queremos. 
 
El primero se trata de Programa de Becas  de Estadías Cortas de Investigación para 
Tesistas de  Magister y Doctorado.  El  programa apoya  la visita de los alumnos a 
centros de investigación de excelencia dentro o fuera del país, por periodos de  1 - 4 
meses.  Recientemente hemos llamado a la segunda convocatoria de este concurso  
para estadías a realizarse durante el segundo semestre de 2007.  Ha sido 
verdaderamente emocionante conocer la experiencia de los primeros becados algunos 
de los cuales ya están retornando o bien que escriben para contar sus experiencias. 
Lo avances que pueden lograrse en breve tiempo son notables, y los alumnos señalan 
que además de abrirles nuevos caminos, el intercambio académico les muestra el 
valor de la  investigación que han realizado  y la  solidez de las competencias que han  
adquirido en Chile. 
 
El segundo programa que se dará conocer oficialmente esta semana (y esta es una 
primicia) consiste en un  programa de Profesores Visitantes que en su primera versión 
estará focalizado en  3 facultades:  la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de 
Artes y la Facultad de Filosofía y Humanidades. Cada facultad diseñará un programa 
específico que  sea capaz de responder al objetivo de asegurar un espacio académico 
amplio para la formación de postgrado de calidad. A través del Programa de 
Profesores Visitantes, se busca estimular el diálogo entre los profesores y estudiantes 
de distintos programas de postgrado, al interior de cada facultad, en la universidad y 
en el ámbito internacional.   Esperamos que ustedes puedan beneficiarse de ambas  
iniciativas y que su éxito nos permita incrementar su cobertura en el futuro.   
 
8) Sólo me resta  agradecer en nombre de la Universidad de Chile a los profesores, 
que entregan su saber con generosidad, a los equipos técnicos que apoyan con 
eficiencia la marcha de los programas y a los alumnos y alumnas  que se integran  a 
esta comunidad para aprender y crear. En su discurso inaugural, hace pocos días, 
nuestro rector llamó a los nuevos alumnos y alumnas “a  predisponer sus mentes, 
corazones y voluntades para la búsqueda y el hallazgo, para el entendimiento la 
discusión y la crítica, y los instó a que sean verdaderos portadores de lo nuevo: 
nuevas inquietudes, nuevas preguntas, nuevas demandas”. Desde el Departamento 
de Postgrado y Postítulo nos comprometemos a trabajar con dedicación  para 
ayudarles a cumplir con las exigentes metas que se han trazado. 
 
Muchas gracias. 


