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Estimados alumnos que hoy reconoceremos con el Premio a la Excelencia y al Mérito 
Académico; estimados padres y familiares que les acompañan, autoridades universitarias 
y académicos que nos honran con su presencia.  
 
Como ya es tradición, la comunidad de la Universidad Finis Terrae se reune en esta 
ceremonia para reconocer y valorar a los alumnos que han destacado académicamente en 
el último semestre. Se trata de jóvenes que más allá de su inteligencia y dotes 
intelectuales naturales, han perseverado con rigurosidad y pasión en sus estudios y que 
han comprendido que lo que siembren hoy, será su cosecha del mañana.  
 
En varias ocasiones he estado con jóvenes que, después de recibir alguno de estos 
premios, me han dicho –con emoción- que es la primera vez que obtienen este tipo de 
reconocimiento, que en nuestras aulas han tomado conciencia de sus talentos e 
inteligencia y que nuestros programas formativos y nuestros docentes los han impulsado a 
desarrollarlos con entusiasmo. Es un gozo profundo el que se siente al saber de estas 
historias; porque sólo en sus biografías concretas, queridos alumnos, en la vida de cada 
uno de ustedes, nuestra vocación adquiere pleno sentido.  
 
He creido, por  tanto, que es ésta una instancia inmejorable para reflexionar sobre un 
tema que se cita mucho, pero ha terminado siendo el gran ausente del proyecto de 
reforma a la educación superior que en estos últimos años hemos estado discutiendo. Me 
refiero a la calidad. 
 
Nadie duda que un objetivo de cualquier institución de educación superior debiese ser la 
búsqueda de la calidad, y ustedes son reflejo de ello en nuestra universidad. Calidad que 
abarca multiplicidad de dimensiones; por supuesto calidad de nuestros programas de 
estudio, de los docentes e investigadores; pero también de los procesos y, sin duda, de los 
alumnos. Calidad que es fácil de pronunciar, tanto que se ha mencionado hasta el 
cansancio, pero bastante difícil de definir.  Y quizá sea ésa una de las razones por las que, 
a pesar de que todos tenemos claro el deber de trabajar en pos de ella, omitamos 
sistemáticamente el abordar su alcance y profundidad. No pretendo hoy agotar el tema, 
pero sí introducirlo en nuestro debate universitario. 
 
¿Qué es la calidad? La Real Academia Española define calidad como “la propiedad o 
conjunto de propiedades inherentes a algo, que permite juzgar su valor”. Estrictamente 
hablando, por tanto, decir que algo tiene calidad es decir que podemos darle un valor; si 
juzgamos algo de calidad es porque consideramos que tiene un alto valor. 
 



Eso me lleva a una segunda pregunta: ¿Dónde radica pues el valor de la educación 
superior? Debemos contestar que, al menos, en dos aspectos centrales: en el impacto que 
ella tiene en la promoción de las personas  y en el aporte que ésta hace al bien común. 
Una educación será entonces de calidad en la medida que reconozca el valor singular de 
cada persona y que, a partir de ello, le permita desarrollar sus talentos y su vocación en 
plenitud. Para luego, consecuentemente, impactar de manera positiva en la sociedad 
donde esas personas vuelcan, con actitud de servicio trascendente, lo aprendido.  
 
En la Universidad Finis Terrae creemos firmemente que, a través del proceso formativo de 
nuestros alumnos, estamos dando valor agregado a los futuros egresados y, de esa 
manera, contribuyendo al desarrollo de nuestra sociedad. De ahí que defendamos que, 
independientemente del modo de financiamiento, año de fundación, forma de gobierno, 
o gestión de la universidad (estatal o privada), una universidad que realmente lo es, no 
puede sino ejercer una función pública innegable.  
 
Nuestro Modelo Formativo existe precisamente para dar un valor agregado a través de la 
formación integral, que busca permitir que nuestros alumnos sean protagonistas y 
conscientes de lo que significa ser universitario hoy, que incorporen la dimensión ética en 
su actuar profesional y personal, y que se abran a nuevos campos del saber, de la creación 
y de la apreciación de la belleza más allá de su quehacer profesional futuro.  
  
Cada una de nuestra carreras también busca la calidad a través de lo que significa dar un 
mayor valor agregado formativo. Es decir, que la experiencia de haber estudiado en la 
Finis Terrae sea significativa y transformadora, que no implique sólo el cumplimiento de 
un perfil de egreso profesional demostrable al terminar sus estudios, sino sobre todo un 
sello intelectual, humano y ético que los acompañe de por vida.  
 
Obviamente generar programas formativos con valor agregado es una tarea que nunca 
está  acabada, más aún en tiempos como los actuales marcados por un fuerte cambio 
cultural. Nuestros alumnos no tienen sólo a Chile en su retina, sino que desean ser 
ciudadanos del mundo. Profesionalmente, en tanto, deberán contar con destrezas que les 
permitan mantenerse vigentes en los próximos cuarenta años y seguir haciendo un aporte 
profesional a la sociedad. Estas son dimensiones de tiempo y espacio que no debemos ni 
queremos soslayar. 
 
Vivimos inmersos en una cultura llena de riqueza, pero también de espejismos: formar 
profesionales con conciencia crítica implica ayudarlos a madurar, a que sepan optar y 
decidir. No somos ajenos tampoco al ambiente de individualismo exacerbado que 
deshumaniza, y precisamente por ello nuestra misión es revalorar el sentido de 
comunidad y del caminar juntos.   
 
Hacer frente a estos desafíos fundamentales y complejos es hablar de calidad formativa, 
porque es abordar el compromiso con la persona, con su historia y con su futuro. Es 
hablar de una sociedad más humana  y humanizante.  
 
Queridos alumnos premiados hoy, los llamo a ser embajadores en sus cursos y en sus 
carreras de nuestro sello como Universidad Finis Terrae, el cual ustedes tan bien 
representan. Los llamo a apoyar este proyecto, a mostrar con vuestro testimonio que la 



educación de calidad es posible, pero que para lograrla es imprescindible la voluntad, el 
esfuerzo y el compromiso de todos nosotros, y sobre todo de cada estudiante. Confío en 
la fecundidad de vuestro testimonio..   
 
Muchas felicidades a cada uno de ustedes y que Dios les bendiga. Muchas gracias. 
    


