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Estimadas Amigas, Estimados Amigos: 

 

Para nosotros es muy grato el contar con ustedes en esta importante ceremonia y en lo 

personal vuestra compañía es también un honor. 

 

En este acto, con todas y todos como testigos, asumo el compromiso esencial para la 

conducción de nuestra Universidad por los próximos cuatros años.  

 

Lo hago con la convicción de que esta tarea, asignada por decisión democrática  de mis pares, 

demanda de mi parte colocar toda mi energía al servicio del desarrollo institucional, en el marco 

de su naturaleza pública por mandato del Estado y orientado por la misión, visión y valores 

institucionales compartidos. Asumo la tarea con humildad, alegría y esperanza. Porque sé que 

nuestra comunidad universitaria tiene grandes capacidades para seguir progresando al servicio 

de las personas y sus familias, al servicio de la región y del país.  

 

En esta hermosa y desafiante tarea, echaré mano a todo lo que me han dado generosamente 

aquellos que han contribuido a mi formación personal. Echaré mano a los valores y principios 

republicanos incorporados desde la niñez por mis padres, Hector Gaete y Nasyira Feres, que 

están allí acompañándome desde la eternidad. Echaré mano al sentido más profundo de 

integración social que viví en la escuela pública de El Carmen en la precordillera de nuestra 

región, el mismo El Carmen de don Juvenal Hernandez Jaque, gran republicano, rector de la 

Universidad de Chile por los años 30. Echaré mano, al valor de la solidaridad, la equidad y la 

justicia incorporada mediante la formación jesuita en el Colegio San Francisco Javier de Puerto 

Montt. Echaré mano al sentido de la responsabilidad, de la seriedad y del diálogo, recibida 

desde mis estimados profesores y compañeros en la Escuela de Arquitectura de nuestra 

Universidad. Estaré premunido de las enseñanzas y el buen ejemplo recibido de mis jefes, 

amigos y maestros Roberto Goycoolea Infante, hoy aquí entre nosotros en esta ceremonia e 

Hilario Hernandez Gurruchaga que en paz descansa. Por cierto cuento como siempre desde 



DISCURSO ASUNCIÓN RECTORÍA 2014-2018 Rector Dr. Héctor Guillermo Gaete Feres; UBB, Concepción, lunes 09 agosto 2014. 

 

 
 

Página 2 de 7 
 

hace 26 años, con la complicidad y el apoyo insustituible en el amor de Veronica y de nuestros 

tres muchachos. Gracias Veronica por estar siempre. 

 

Comenzamos esta nueva etapa apoyados en una sólida plataforma de desarrollo alcanzado en 

lo interno y desde una importante posición en el sistema regional y nacional. Seguiremos por la 

senda del mejoramiento sostenido, con trabajo serio y sustentable, que recoge todo lo bueno, 

corrige los errores, reorganiza en profundidad y avanza en los elementos que requiere nuestra 

Universidad para asumir los desafíos de los nuevos tiempos con unidad, inclusión, alegría y 

esperanza.  

 

En Chile, estamos iniciando un proceso de cambio esencial. El nuevo Gobierno asumió el 

compromiso con la Gratuidad, la Educación Pública y la Universidad Estatal. Es evidente 

entonces que desde ahora nos desempeñaremos en un nuevo contexto que nos llama a 

cambiar el enfoque estratégico de nuestra acción apuntando a la consolidación de la educación 

pública como un derecho social.  

Implica aquello un fuerte y constante esfuerzo por aportar, monitorear y concretar, y en donde 

el ritmo de avance dependerá no sólo del Gobierno y el Parlamento sino, muy especialmente, 

de nosotros: estudiantes, administrativos, académicos y autoridades; cada uno en sus roles, 

con sus metodologías de trabajo y formas de acción; pero todos juntos tras un objetivo común. 

Les diré, parafraseando a Don Andres Bello, que “Sólo la unidad de todos y la solidaridad de 

los líderes garantizan el desarrollo…”. 

Continuaremos trabajando orientados por la idea matriz de una UBB de alta calidad que, 

desde lo estatal y desde el territorio, responda a las demandas de una Región y de un 

País que buscan el desarrollo equilibrado y armónico. 

A diferencia de periodos anteriores en que nuestro foco fue la defensa de las universidades 

estatales, hoy el escenario es distinto aunque más desafiante que hace cuatro años. La 

Sociedad Chilena nos está abriendo una importante oportunidad y como UBB haremos los 

aportes esenciales porque es nuestra responsabilidad social en el momento histórico que vive 

el país.   
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Pese a la claridad de la iniciativa programática del Gobierno por fortalecer a las Universidades 

del Estado, esto no será tarea fácil. Hemos visto cómo surge un cierto “relativismo” al momento 

de interpretar los conceptos y, peor aún, una clara intención de frenar el compromiso en 

distintas materias incluida esta. Debemos estar alertas para alcanzar los objetivos en los 

diferentes ámbitos, ya sea en las ideas, en la gestión académica, administrativa y financiera, en 

el plano institucional, en la participación. En todo aquello que nos define como Universidad 

Pública.   

Pero también sentimos que debemos trabajar más para consolidar nuestra posición en los 

lugares destacados que hemos alcanzado a nivel nacional y para ampliar más aún la cobertura 

de nuestras acciones en el escenario internacional.   

Tenemos logros importantes:  

i) Estamos en el grupo que tiene mayor cantidad de carreras acreditadas, y entre las diez 

con mayor acreditación institucional en el sistema, lo que se constituye en un importante 

intangible para nuestros estudiantes y egresados.  

ii) Nos hemos adjudicado iniciativas relevantes como son los Convenios de Desempeño, 

iii) Nuestras tasas de retención de alumnos de primer año están entre las más altas del país, 

iv) Estamos primeros en el ranking de “universidades docentes con proyección en 

investigación”,  

v) Fuimos los primeros en el  CRUCH en  alcanzar acreditación en las normas 

internacionales ISO 9001/2008, lo que nos permite tener una certificación con sistema de 

gestión de calidad en funcionamiento. 

vi) Tenemos una importante capacidad para captar recursos de fuentes externas, lo que nos 

ha posibilitado avanzar en forma adelantada en diferentes procesos en beneficio de 

nuestros estudiantes y en el cumplimiento de nuestras metas institucionales, 

vii) Somos una institución que practica activamente la transparencia y actualmente nos 

encontramos entre las cuatro primeras de las dieciséis universidades del Estado de Chile.  

viii) Nuestra sostenibilidad económica está garantizada por informes financieros auditados con 

seriedad y por estar en la primera categoría en calidad de la clasificación de riesgo exigida 

por la CNA. 
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ix) La vinculación con nuestro entorno es fuerte y con carácter bidireccional, como lo ha 

confirmado la reciente acreditación institucional por tercera vez consecutiva. 
 

Todo aquello es así y está muy bien; pero como nos enseñó Gandhi: “Nuestra recompensa se 

encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. (Porque los resultados son dinámicos y porque) 

Un esfuerzo total es una victoria completa.”  

 

Hemos crecido sin perder nuestra esencia y sentido. Hemos mantenido la cercanía, el valor de 

lo público y lo ciudadano, el respeto a cada estamento, el sentido de la austeridad en tanto 

funcional al logro de los objetivos institucionales, el respeto a las ideas y el cuidado de las 

personas.  

Por eso es que decimos con respeto: ¡Nos sentimos orgullosos de nuestra UBB! 

Independiente de las decisiones que debamos adoptar tenemos un conjunto de elementos 

sobre los cuales no podemos transar y que definen nuestra esencia como UBB.  

 

Somos una universidad estatal. Esto define una forma de proceder, orientada a la generación 

de bienes públicos, al servicio de los demás y en beneficio de la comunidad. En la UBB no se 

lucra y debemos actuar siempre desde lo público, con transparencia y generando confianza a 

las personas, familias, organizaciones y al propio Estado en tanto la Nación jurídicamente 

organizada. 

Somos una universidad pluralista. Estamos lejos de los marcos ideológicos excluyentes. No 

discriminamos a las personas por su origen y su forma de pensar. Vemos en la diversidad una 

fortaleza institucional que potenciaremos. Y este asunto es de la esencia misma de la libertad 

en la universidad, porque como nos legó el Presidente Mandela "…ser libre no es solamente 

desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de 

los demás." 

Somos una universidad de excelencia. Lo que nos motiva es la mejora continua en los 

ámbitos académicos y administrativos. Buscamos innovar y perfeccionar nuestro quehacer 

cotidiano y proyección de futuro al servicio de la región y el país. El ser una Universidad 
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mandatada por y que recibe recursos de todos los chilenos y chilenas nos obliga socialmente a 

ser de excelencia y calidad. 

 

¿Cómo lo vamos a hacer?: 
Los ejes que buscamos desarrollar y concretar deben seguir una determinada forma de “hacer 

las cosas”. Para nosotros es y ha sido fundamental:  

 

Actuar de forma responsable con la UBB. Que las decisiones que asumamos hoy potencien 

nuestra sustentabilidad en el mediano y largo plazo. La Universidad trasciende una generación.  

Cuando un alumno termina su carrera, su universidad será un referente permanente en su vida 

y la de sus familias.  

Actuar respetando profundamente el trabajo de nuestros estudiantes, administrativos y 

académicos. Actualmente más de 14 mil personas proyectan su vida a partir de sus esfuerzos 

en la Institución. No es sólo un tema de notas, aprobaciones, jerarquizaciones, rentas, 

calificaciones sino también de valoración social y respeto al otro como un legítimo otro. 

Actuar buscando la participación concreta de todos los actores. Continuaremos 

respetando las opiniones de los diferentes estamentos. Creemos que las decisiones que son 

duraderas son aquellas que se levantan del convencimiento de cada uno de los actores de la 

universidad, las que se construyen a través del diálogo responsable e informado centrado en el 

futuro.  

 

Por su parte, nuestras acciones, tendrán como carta de navegación el Programa que juntos 

construimos participativamente con sus ocho ejes en lo Académico y los cuatro en la Gestión. 

 

En lo Académico: 
1. Consolidar el Modelo Educativo centrado en el estudiante.  

2. Potenciar nuestra masa crítica de investigación. 

3. Concretar la acreditación del postgrado.  

4. Afinar e Implementar el Estatuto del Académico.  

5. Potenciar el cumplimiento de la “Tercera Misión” institucional.  

6. Implementar un nuevo plan de mejoramiento para la infraestructura académica.  
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7. Renovar nuestra oferta académica de pre y postgrado.  

8. Fortalecer la estructura organizacional de nuestras Escuelas, Departamentos y Facultades.  

En la Gestión: 
1. Consolidar la Modernización de la gestión administrativa en base a una re-ingeniería 

profunda de los procesos   

2. Potenciar la participación y formular los nuevos Estatutos Universitarios.  

3. Fortalecer el Clima Laboral y la “identidad institucional”.  

4. Asegurar el empleo de calidad.  

Estimadas amigas y Estimados amigos. En la Universidad del Bío-Bío tenemos una importante 

misión para lo cual el país nos ha mandatado, estamos aquí para asegurar igualdad de 

oportunidades con calidad y pertinencia, a todas y todos en lo individual y en sus diversas 

formas de organización colectiva.  

 

No estamos en la universidad juntos porque si, sino para emprender grandes tareas juntos 

al servicio de las personas, de la región y del país. Y este sentido de misión colectiva nos debe 

apasionar y conmover porque es un gran trabajo, una gran tarea. Al decir de Steve Jobs, 

nuestro trabajo llenará gran parte de nuestras vidas y la única manera de sentirnos realmente 

satisfechos es hacer aquello que creemos es un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran 

trabajo es amando lo que hacemos. 

 
Les invito a completar los desafíos en marcha y asumir los nuevos. Necesitamos de todas y 

todos guiándonos por un proyecto institucional basado con orgullo, determinación, valentía y 

voluntad en la visión de una universidad estatal, pública, regional y regionalista, solidaria, plural 

y no partidista. De excelencia por su alta calidad certificada tanto institucional como de 

programas.  

 

Un proyecto universitario que cree en la igualdad de oportunidades, en la libertad del 

conocimiento, que fortalece la libre determinación de cada uno en sus creencias en tanto 

derecho humano esencial y que busca seguir avanzando, siempre con confianza y cercanía 

entre todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad universitaria y con su entorno. 
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Porque entendemos la Educación Superior como el principal mecanismo de movilidad e 

integración social y no como un privilegio de las elites. Entendemos la Educación Superior 

como factor clave para el desarrollo de un Chile equilibrado social, económica y territorialmente. 

 

Gracias a todas y todos, en la comunidad universitaria, por su confianza, gracias a las y los 

colegas directivos que nos acompañaron en el periodo anterior, ellos dieron a nuestra 

institución su tiempo y sus talentos con pasión. Gracias a las y los nuevos directivos por su 

generosidad y por asumir la maravillosa tarea de servicio a los demás. 

 

Les invito a todas y todos, sin exclusión, a ser partícipes de la concreción del Programa de 

Rectoría 2014-2018 para responder juntos a nuestro compromiso de servicio a Chile desde la 

Región del Bío-Bío. 

 

Les invito a todas y todos a no claudicar en el rol académico, científico, social, político y cultural 

de la UBB;   a trabajar juntos con pasión por aquello que amamos. Y en la vida cotidiana, les 

invito como siempre a seguir una orientación práctica: “Vivir con sencillez para que otros 

sencillamente puedan vivir”. 

 

¡¡ Que viva la Universidad del Bío-Bío !! 

 

Un gran abrazo, muchas gracias. 


