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Nuestra propuesta la hemos estructurado en siete ejes
estratégicos.
Una Universidad de excelencia se construye con los
mejores profesores quienes atraen a los mejores alumnos,
ambos estamentos contando con el apoyo del mejor
personal administrativo. Para lograrlo, necesitamos mejorar
nuestra Calidad de Vida Universitaria
Un parte fundamental de la misión de la Universidad es la
formación de profesionales integrales, preparadas para
desarrollarse en el medio laboral, y capaces de liderar el
desarrollo del país y la sociedad. Para ser líderes en dicha
tarea tenemos que ofrecer una Formación de Excelencia
Articulada desde la formación técnica hasta el postgrado.
Los grandes desafíos de la sociedad actual requieren de
soluciones que provienen de la Investigación Científica e
Innovación Tecnológica. La producción científica de
nuestra Universidad está concentrada en una proporción
menor de Profesores.
Nuestra Organización Territorial debe ser redefinida. La
dicotomía entre Campus y Sedes debe ser abordada.
Contamos actualmente con una cantidad de
Departamentos Académicos y Docentes que no se
condice con la variedad de nuestro quehacer
académico. Por lo tanto, necesitamos coordinar las
actividades disciplinarias para asegurar que la interacción
de especialistas genere el impacto esperado.
Contamos con cinco emplazamientos que exigen una
Gestión Universitaria ágil, que, a partir de lineamientos
institucionales, responda rápidamente a las necesidades
locales. La toma de decisiones requiere mayor
descentralización; más autonomía.
La actualización de nuestra Institucionalidad es ineludible.
Estamos convencidos que la UTFSM necesita acordar
cambios que le permitan resolver problemas históricos y
prepararse para los desafíos actuales y futuros.

Podemos afirmar que hemos vivido una etapa de logros,
avanzando en aspectos vitales para el desarrollo de la
Universidad. La mirada y el quehacer siempre han estado
puestos en el futuro de esta Casa de Estudios y en cada
uno de sus integrantes.
Hemos trabajado en la construcción de una Universidad
unitaria, elevando los estándares y haciéndolos más
equivalentes; asumiendo un riguroso y eficiente proceso
de acreditación institucional, con la participación activa
de la comunidad universitaria.
Nos enfrentamos a una situación histórica, la
implementación de la gratuidad y una nueva Reforma
Educacional que impacta directamente a nuestra
Universidad. Asumimos con firmeza la defensa de nuestra
Institución en su rol público. Finalmente, nuestro trabajo
fue validado por el Parlamento y las autoridades
nacionales.
No podemos detenernos en esta tarea; hay que seguir
robusteciendo nuestro modelo institucional, de forma tal
de permitir a la Universidad continuar avanzando con
seguridad y confianza en los nuevos tiempos.
Este compromiso es el que asumí desde el primer día
como Rector y es la razón que me motiva nuevamente a
postular al cargo de Rector para seguir trabajando con
entusiasmo por la Universidad, Es crucial que nuestra
Institución siga desarrollando su proyecto educacional,
desde lo técnico, hasta el más alto grado del saber
humano, fortaleciendo el importante rol social que le es
tan propio.
Miremos el futuro con optimismo, sigamos trabajando por
el liderazgo y prestigio de nuestra Institución más allá de
las fronteras y materialicemos la visión de llegar a
convertirnos en una Universidad reconocida dentro de
las mejores del mundo.

