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Patricio Meller e hijo presentan "Los dilemas de la 
educación superior" en la Universidad de Chile 

Universidad de Chile 

Con un debate sobre la misión histórica que han tenido las universidades públicas y los desafíos 

de un mundo globalizado, se presentó la obra del Doctor en Economía Patricio Meller y el 

Licenciado en Lengua y Literatura Hispana Alan Meller, quienes focali 

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 "Los dilemas de la educación superior. El caso de la Universidad de 
Chile", presentado por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña y el académico de 
la Facultad de Economía y Negocios de la Casa de Bello, Joseph Ramos. 
 
El encuentro se llevó a cabo en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Casa de Bello, 
donde los expositores invitados expresaron su mirada en torno a la tesis y proposiciones que 
realizan el Doctor en Economía Patricio Meller y su hijo, Licenciado en Lengua y Literatura 
Hispánica de esa Casa de Estudios, Alan Meller. 
 
Nuevo pacto con el Estado 

 
Carlos Peña calificó el trabajo, que se le encomendó presentar, 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", expresó el rector de la 
UDP. 
 
Producto de éste y otros cambios, como la globalización y la transformación de un sistema de 
educación estatal a uno de masas financiado de manera preferente con recursos privados, 
Carlos Peña expuso su mirada del nuevo rol que debiera asumir la institución de las 
universidades para adaptarse a los tiempos. 
 
En vista de que el Estado ha ido disminuyendo su presencia protagónica en la mayoría de los 
sectores productivos y de primera necesidad, Peña rescata y 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. 
 
Riesgos del mercado 

 
En tanto, 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, resaltó 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. 
 
Asimismo, sostuvo que esta competencia fomenta el pluralismo en la sociedad, lo cual destacó 
como gran patrimonio de la Universidad de Chile. 
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La respuesta de los autores 

 
Patricio Meller introdujo brevemente la tesis del libro y respondió a las discrepancias que 
surgieron con los presentadores. 
 
Con esa intención detalló el listado de Premios Nacionales y Presidentes de la República 
formados en esta Casa de Estudios, resaltando el carácter de institución pilar para la 
construcción de Chile. 
 
Durante su exposición, Patricio Meller aprovechó la ocasión para manifestar sus preocupaciones 
en torno al devenir de la Universidad de Chile en este contexto de cambios externos e internos 
que ha vivido en los últimos años. 
 
Antes de concluir, destacó los activos de esta Casa de Estudios, que identificó como su historia, 
la calidad de los estudiantes que ingresan y el pluralismo y libertad académica. 
 
"¿Hay alguna otra universidad donde un académico pueda criticar públicamente lo que hace su 
institución?, no creo", concluyó Patricio Meller junto con afirmar que la Universidad de Chile es 
un espacio que resguarda la transferencia cultural del país. 
 
Por su lado, Alan Meller se refirió a la oportunidad de trabajar con su padre como investigador 
para la elaboración de este libro. 
 
En este proceso, el coautor destacó la mística de la Universidad de Chile, donde "muchos 
profesores manifestaron preferir seguir en la institución, a pesar de que los sueldos podían ser 
bajos, pues sentían que conformaban parte de un trozo de la historia de este país y valoraban 
desenvolverse en un espacio abierto a distintos pensamientos del mundo". 
 
Reflexionó también en torno a la necesidad de evaluar qué funciones está realizando bien y 
cuáles convendría abandonar, para adaptarse a este nuevo contexto. Pese a ello, recalcó que 
debe mantener su misión en torno al cuestionamiento social de la realidad. 
 
Edición: Universia / JM  
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