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Es una gran emoción estar dando un paso que tiene una proyección 
extraordinariamente significativa para el cumplimiento de la misión que nos ha 
guiado como Universidad, la que coincide con los valores de la patria y que tiene 
que ver con la construcción de nuestro país. 
 
Pienso que estas dos instituciones que hoy día convergen y el lugar en que esto 
ocurre, representan una triada que para nosotros es tremendamente significativa.  
 
Esta triada está representada desde el siglo XIX por un factor de identidad 
nacional. Tanto el Ejército como la Universidad de Chile, en sus respectivas áreas, 
forjaron algo que hace que todos los que estamos en esta sala y fuera de ella, nos 
sintamos chilenos y tengamos el sentido de pertenencia a una patria que nos une. 
 
Que este acto se realice en esta comuna, como ha dicho la Intendenta, tiene el 
valor adicional de reconocer que si en el siglo XIX nuestra tarea fundamental fue 
forjar una identidad y una unidad nacional, en el siglo XXI tenemos que aprender a 
entender y visualizar los múltiples matices que hacen infinitamente rica nuestra 
sociedad, entre los cuales -desde luego- la descentralización y el respeto por las 
culturas regionales ha de jugar un rol tremendamente importante.  
 
Por esto, el acuerdo representa algo que para nosotros como Universidad de Chile 
es fundamental. Y quisiera, si me permiten, hacer énfasis en un concepto que a lo 
mejor, de tan repetido como suele ocurrir con las expresiones lingüísticas, pierde 
el sentido original profundo. Creo que si hay algo que por sobre todo aúna y da 
identificación al Ejército de Chile y a la Universidad de Chile,  es el concepto de 
"todos los chilenos". El Ejército está para defender a todos los chilenos. La 
Universidad de Chile está para promover el desarrollo cultural e histórico de todos 
los chilenos. Son dos instituciones para las cuales todos los chilenos valen igual, 
somos todos ciudadanos de la patria y no hacemos distinción en función de su 
origen, nivel socioeconómico, creencia o cualquier otra variable. 
 
Ese es uno de los conceptos más fundamentales para tener presente hoy. 
Nosotros confiamos en que las múltiples formas que va a adquirir este convenio, 
corresponden a un paso adelante en uno de los temas más importante de nuestra 
institución, el cual es que vamos a abrir cupos especiales para jóvenes 
conscriptos. Es un paso muy importante en la discusión de la equidad. Van a ser 
los mejores conscriptos y los mejores estudiantes quienes postulen. 
 
También vamos a ayudar a la formación que los conscriptos tienen para enfrentar 
sus pruebas de selección a la universidad.  
 
Estamos comprometidos además en múltiples proyectos como la forma de 
enfrentar catástrofes, o como la red tecnológica fotónica para Chile. Le agradezco 



la presencia del agregado cultural de Japón que es un país que ha tenido vivo 
interés en ayudarnos en esto.  
Las implicancias que esto va a tener para el país y para cada uno de sus 
habitantes es enorme. La red fotónica es mucho más que un avance tecnológico. 
Representa, por ejemplo, como lo hemos conversado aquí en Coyhaique, la 
posibilidad potenciar enormemente, por ejemplo, la atención médica, la atención 
en salud. Miles de perspectivas se van a abrir a partir de eso.  

Yo creo que simbolizamos con este gesto algunas cosas más importantes para la 
Universidad. En siglo XIX fue para nosotros fue el entender;  como señalara 
Ignacio Domeyko y Andrés Bello, que un país requiere una instancia intelectual 
que guíe y oriente su desarrollo. 

El Ejército de Chile es un factor de identidad para todos los chilenos y de 
conceptualización en el sigo XIX de lo que son las fronteras del país. Y es por eso 
que esta unión, y el hecho que se haga aquí, en Aysén, para nosotros es un hecho 
que tiene un significado muy profundo.  

Después de esto nosotros sentimos que somos más Universidad de Chile, que 
estamos cumpliendo mejor y más cabalmente el rol que la historia chilena nos ha 
designado, y que vamos a poder realizar a través de esta interacción algo que no 
sólo va a ser de provecho. A nosotros como Universidad nos va a permitir ser una 
mejor portadora de lo que es la misión que el pueblo de Chile nos dio cuando creó 
esta universidad y la misión fue construir desde muchos puntos de vista -la salud, 
la educación, la jurisprudencia-, el futuro de Chile. 

Agradezco mucho al Ejército de Chile, representado por su Comandante en Jefe. 
Agradezco infinitamente a la Intendenta por la oportunidad que se haga acá, que, 
por lo que he dicho, para nosotros representa un factor extraordinariamente 
significativo. Agradezco a los presentes.  

Estamos seguros que vamos a ser una mejor Universidad gracias a esta 
oportunidad, a este paso que hoy día estamos dando. 

 

 


