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U. DE CHILE:ACADÉMICO PRESENTA LIBRO "LOS DILEMAS DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR" 

 
 
Publicado el 13 Nov 2007 

 

El académico de la Universidad de Chile, Doctor en Economía Patricio Meller y su hijo Licenciado en 
Lengua y Literatura Hispana Alan Meller, presentaron el libro, "Los dilemas de la educación superior. El 
caso de la Universidad de Chile" que centra su investigación la Casa de Bello.  

 
En un trabajo conjunto, Patricio y Alan Meller (padre e hijo) realizaron un exhaustivo análisis de la 
evolución que ha tenido el sistema universitario en el país y los cambios que ha vivido en las últimas 
décadas, centrando su investigación en el caso de la Universidad de Chile para responder cuál es el 
nuevo rol de estas instituciones. 

 
Ésta y otras interrogantes, que ha sembrado el nuevo escenario de un mundo globalizado, son 
examinadas en el libro, presentado por el Rector de la Universidad Diego Portales (UDP) Carlos Peña 
y el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile Joseph Ramos. 

 
El encuentro se realizó en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Casa de Bello, donde los 
expositores expusieron en torno a la tesis y proposiciones que realizan el Doctor en Economía Patricio 
Meller y su hijo, Alan Meller. 

 
Carlos Peña calificó el trabajo como un libro "espléndido y desafiante", sin por ello dejar de exponer 
sus discrepancias con la mirada histórica de la Universidad de Chile como institución pilar para el país, 
pues consideró que su misión ha sido muy elitista. Al respecto destacó la masificación de la educación 
superior luego de la reforma constitucional de 1980, que permitió además "el surgimiento de una 
diversificación de ofertas universitarias, tales como las complejas, industriales, familiares, fundaciones, 
religiosas, por mencionar algunas". 

 
Pese a esas diferencias, Carlos Peña coincidió con los autores en la necesidad de establecer nuevos 
derechos y deberes en la universidad pública. 

 
"El libro sugiere que como consecuencia de la segunda modernidad se ha roto la natural identidad de 
interés entre la Universidad de Chile y el Estado, y que por lo mismo corresponde convenir un nuevo 
pacto. Estoy plenamente de acuerdo con esta tesis", dijo el Rector de la UDP. 

 
En vista de que el Estado ha ido disminuyendo su presencia protagónica en la mayoría de los sectores 
productivos y de primera necesidad, Peña se suma al llamado del libro a identificar la nueva misión de 
esta universidad, "seleccionar los bienes que puede entregar a la comunidad y suscribir un nuevo 
contrato con el Estado", para dejar de "padecer las molestias de los cambios" de la sociedad actual. 

 
El académico Joseph Ramos destacó la exploración que hace el libro en torno a los desafíos 
específicos que presenta el contexto del mercado a las universidades públicas. 

 
No obstante, afirma que los autores no advierten que "el entorno competitivo de la educación superior 
puede inducir a sobreponer el criterio del mercado por sobre la academia, con lo cual podemos llegar a 
una profesionalización y especialización extrema, con un alto riesgo de convertir a la universidad en 
una consultora de empresas  y que se relajen los estándares de aprobación de grados", opinó. 

 
A pesar de lo anterior, destacó la intención de los autores por sugerir un enfoque para que la 
Universidad de Chile aproveche las fuerzas del mercado y las guíe para implementar nuevos objetivos. 

 
En este contexto, los autores sugieren que esta Casa de Estudios se concentre en aquellas carreras 
que las otras universidades no imparten con calidad por ser subvaloradas por el mercado, como ocurre 
en el área de las humanidades y otras con rol social, comentó Ramos manifestando su discrepancia al 
respecto, pues cuestionó que el concepto de rol social fuera exclusivo de ciertas disciplinas y agregó 
que la "sana competencia" contribuye a mejorar la calidad de las profesionales que egresan de esta 
universidad y favorecer los estándares de producción del país. 
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Hoy conversaremos con Sebastián 
Moreno, director del documental La 
Ciudad de los Fotógrafos. Además, 
hablaremos con Gonzalo Planet del 
grupo Matorral. Conducción: Antonella 
Estévez y Felipe Gajardo. Lunes a 
viernes a las 15:30 horas.  
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