
Discurso Universidad Finis Terrae 

 

Un aniversario no es sólo una celebración, es un recordatorio. Y 

cuándo se cumplen 30 años, lo es aún más. Un recordatorio de lo 

que somos, de lo que fuimos y de lo que queremos ser. Una forma 

de volver a plantearse los objetivos fundacionales y el camino 

recorrido. En definitiva: hoy es motivo de celebración, pero 

fundamentalmente también de reflexión. 

Por esta razón es que hoy he querido venir y hacerme presente en 

esta celebración, pero también de esta reflexión. 

La Universidad Finis Terrae abrió sus puertas hace 30 años con una 

misión: “formar al hombre y la mujer profesional que la sociedad 

necesita: con una sólida y actualizada formación acerca de su 

disciplina; con conciencia de la necesidad de enfrentar al mundo con 

una inteligencia crítica y analítica, que le permita hacerse las 

preguntas fundamentales que impulsen soluciones creativas y que 

consideren la integralidad de la persona humana”. Y esta declaración 

de principios no sólo es valorada por sus estudiantes, administrativos 

y docentes, sino que también por este Ministerio. 

Valorada no porque nuestros intereses personales estén 

necesariamente alineados con los de la Universidad, sino que porque 

valoramos inmensamente el aporte que esta institución hace al país 

desde su identidad, desde su particularidad y desde su esencia. 

La diversidad de proyectos educativos es un valor que, como 

sociedad, y por cierto como gobierno, debemos promover. Nos 

entrega la posibilidad de elegir, de crecer y de discutir con quién 

piensa diferente. 



Es por esta razón que no vengo a pedirle a esta institución que se 

parezca más a una u otra, sino que vengo a exhortarlos a que 

profundicen y amplíen lo que ya han entregado a Chile. 

Intentaremos como Ministerio dar un trato igualitario a todas las 

instituciones de Educación Superior en Chile, porque más que 

preocuparnos de la naturaleza de las instituciones, debemos 

preocuparnos por aquellos estudiantes que libremente las escogen. 

 

Estudiantes que además reciben diversas ayudas estatales, ya que la 

Universidad Finis Terrae es una de las seis universidades privadas 

que se sumaron a la gratuidad y que tiene más de tres mil 

estudiantes beneficiados con gratuidad y becas. Sabemos que hoy la 

universidad se ha visto afectada por el déficit que hasta ahora han 

generado las últimas reformas, pero agradecemos que siga siendo 

parte de este sistema y nos comprometemos a buscar los 

mecanismos que permitan que la gratuidad se implemente de la 

mejor manera posible para que las instituciones no vean afectados 

sus proyectos institucionales. 

 

Encontrándome en una Universidad no puedo dejar de referirme al 

valor de la tolerancia, el diálogo y la reflexión racional. En un mundo 

donde prima la posverdad, la cuña rápida y la crítica anónima, son 

las universidades el último baluarte del viejo arte de la conversación, 

del estudio y del análisis científico de nuestro mundo y las ideas.  

 

Ayer en Iquique, ciudad heroica, fuimos testigos de actos de 

violencia e intolerancia que ensombrecen nuestra educación y los 

valores que defendemos en una sociedad libre. Sólo agrega insulto 



al agravio que esas manifestaciones de violencia e intolerancia se 

den en una Universidad del Estado, donde por definición tienen 

cabida todas las personas y todas las ideas que quieran expresarse 

con respeto y dignidad. Hacemos un llamado a esa comunidad 

universitaria a reflexionar sobre la gravedad de lo ocurrido y a tomar 

medidas a favor del respeto por la diversidad de pensamiento, por el 

diálogo racional y por la reflexión académica. 

 

Para finalizar, agradezco sinceramente la oportunidad de dirigirme a 

ustedes en un día tan importante para su institución y espero que 

esta Universidad siga sirviendo a Chile desde su identidad, por 

muchísimos años más. 

 

Muchas gracias, 


