Discurso Rector saliente
Christian Schmitz Vaccaro

Hoy celebramos pasado, presente y futuro de nuestra querida
Universidad. El nuevo Rector, Cristhian Mellado Cid, representa y
se referirá al futuro; por mi parte haré lo propio mirando el pasado;
y el presente lo estamos, de alguna manera compartiendo en este
significativo acto que marca un hito en la vida universitaria.
Quisiera comenzar mis palabras como Rector saliente de la misma
forma que cuando asumí el cargo: dando gracias a Dios, a la Virgen
María por la oportunidad que me ofreció de conducir el proyecto
educativo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción
por este tiempo.
Agradezco a nuestro Gran Canciller y Arzobispo de Concepción,
Monseñor Fernando Chomali Garib, por la confianza depositada en
mi persona durante todos estos años, Monseñor: de la misma
forma gracias por su confianza, apoyo, orientación y sabiduría.
A los académicos, funcionarios administrativos, personal auxiliar,
secretarías, amigos; vaya a ellos mi gratitud por su apoyo durante
estos años. Igualmente les agradezco sus múltiples muestras de
cariños y afecto recibidas, especialmente durante estas últimas
semanas, que han sido por lo mismo muy intensas en cuanto a
sentimientos y emociones.
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A las autoridades gubernamentales, alcaldes, servicios públicos,
empresas, integrantes de la sociedad civil, gracias por su apoyo,
su confianza y su colaboración durante estos años.
Al nuevo Rector, mis agradecimientos por su estrecha
colaboración durante todos estos años con la Dirección Superior
anterior.
Un agradecimiento especial a mi familia, a mi señora María Isabel,
mis hijos y mis padres, por su amor, apoyo y compañía
incondicional.

1.

Conmemoración de 50º Aniversario Fundacional

Nuestros orígenes institucionales son humildes y de sacrificio, y se
remontan a mucho antes de 1991, con la impronta de académicos
y administrativos, que comenzaron lo que hoy es nuestra tradición
universitaria. La historia permite reconocer a esta comunidad de
personas que en los años 70, levantaron un proyecto universitario
católico en la Región del Biobío. Una cita que refleja el espíritu
fundacional de aquella época:
“Nadie nunca podrá siquiera pensar el gran valor de los hombres
de esa etapa de nuestra Universidad. No es cambiable por dinero
o posición social. Muchos acostumbrados a que la Universidad es
un lugar de privilegio, no entenderán jamás que esta empresa fue
hecha con seres que se caracterizaron por la pobreza material y la
riqueza del espíritu.” “… dando paso al nuevo concepto de
Universidad: comunidad de hombres que sirven a los fines de la
sociedad en que están insertos y al mismo tiempo, y en razón de
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ese servicio, promueven a nivel superior las innovaciones
adecuadas a la identificación interna y al proceso histórico de la
sociedad.”1
La cuenta anual de la UCSC expuesta el año 2017 tuvo
precisamente por objeto recordar estos orígenes de tanto esfuerzo
y sacrificio. Por ello, firmamos el Decreto de Rectoría nº 50 /2017
que:
“Reconoce oficialmente el 2 de junio de 1971 como fecha de inicio
de la Sede Regional Talcahuano de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, antecesora de la Universidad Católica de la
Santísima Concepción, día en que el Honorable Consejo Superior
de la Pontificia Universidad Católica de Chile acuerda autorizar el
funcionamiento de la sede en dicha ciudad.”
Hoy conmemoramos los 50 años desde aquella sesión n° 45, en
que el Consejo Superior de la PUC debatió los pros y contras del
proyecto de abrir una nueva sede para la comunidad penquista. El
factor financiero fue como siempre una preocupación crítica en los
extensos debates. Finalmente, ese día 2 de junio de 1970, los
consejeros acuerdan ratificar un convenio que el Rector
subrogante había firmado con la Municipalidad de Talcahuano, con
lo cual se da nacimiento oficial a la Sede Regional Talcahuano de
la PUC.
Las primeras dos décadas de nuestra historia (1971 – 1991)
estuvieron marcados por el emblemático edificio al costado del
Gimnasio de la Tortuga en Talcahuano, además de una
dependencia en Concepción cedido por el Arzobispado. Esta etapa
se caracterizó por un lento desarrollo universitario, que sin lugar a
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Libro “Universidad Católica de Chile Sede Regional Talcahuano-Historia”, Dirección UCT, Talcahuano, enero 1975
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dudas contrasta con el explosivo y decidido crecimiento de la etapa
que se inicia con la creación de la UCSC en 1991. Sin embargo,
siempre hemos de valorar y no olvidar el sacrificio, el tesón y la
impronta de las primeras generaciones. Este lo recordamos hoy y
ahora.

2.

El pasado reciente

Hace 5 años y 5 meses, parado en este mismo lugar, asumía el
cargo de rector que hoy entrego al Profesor Cristhian Mellado.
Asumí esta responsabilidad tan relevante, en su momento con un
espíritu personal que me acompaña hasta hoy: humildad, vocación
de servicio, afán por el trabajo bien hecho, y la firme convicción de
construir Comunidad y Universidad en torno a nuestro sello
católico, todo acompañado de un compromiso ético-valórico que
traté de traspasar a la institución.
Y hoy más que nunca digo que ha sido siempre un honor y orgullo
encabezar y representar a esta maravillosa Universidad y
Comunidad de personas.
Cuando asumimos formulábamos nuestro plan de trabajo en torno
a 3 ejes de gestión:
1.- Una Universidad productiva y eficiente, sin temor a innovar.
2.- El dialogo y la participación al interior de la comunidad
universitaria.
3.- Una institución basada en valores y principios éticos.
Cada uno de estos ejes fuimos traduciéndolo en múltiples medidas
y acciones que se implementaron. El detalle de ello, se encuentra
descrito minuciosamente en las Palabras iniciales de nuestro
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Informe de Autoevaluación Institucional, que entregamos el año
pasado a la CNA.
Asimismo, estos ejes de gestión se incorporaron en el Plan
estratégico 2017 – 2021, que marcó este periodo de rectoría.
Dicho plan que en un comienzo parecía muy ambicioso, se
encuentra hoy cumplido en más de un 85%, promedio de los 4
focos estratégicos.
Hemos trabajado dura y aceleradamente durante estos 5 años, y
hemos logrado mucho. La lista de avances es larga y conocida,
pero hay algunos de los cuales nos sentimos particularmente
orgullosos:
- Posicionamiento de la UCSC en la región y en el país. Hoy, no
sólo nos ubican, nos reconocen como una institución católica,
sería, confiable, emergente.
Nos tienen simpatía y afecto, tenemos amigos incluso en el
extranjero
Esto beneficia a nuestros egresados y titulados, así como la
búsqueda de socios estratégicos.
- Somos una institución con equidad salarial interna: contamos con
una remuneración mínima ética y cumplimos con creces el
estándar 10x.
- Poseemos claros valores institucionales y un sólido sello UCSC,
transversal para todos los estamentos y relaciones de la
comunidad. Una cultura de integridad, de probidad es la base de
confianza. Esta confianza que se construye ardua y lentamente,
pero que se puede perder rápidamente.
En base a todos estos logros y avances, se ha creado y ha
emergido un sentido de orgullo por nuestra Universidad, es un
5

orgullo de pertenecer a esta universidad que tiene una identidad
que compartimos colectivamente.
Detrás de estos avances está una comunidad universitaria
cohesionada, me refiero a académicos, administrativos y
estudiantes, comprometidos, identificados con el proyecto UCSC.
El perfil del trabajador UCSC está claramente presente en el día a
día, en el sacrificio y esfuerzo que despliegan con amor y cariño
por la institución y por sus líderes. Reitero mis agradecimientos a
cada uno de ustedes por hacer posible este salto cualitativo y de
madurez que dimos como Universidad.
Unas palabras sobre el líder UCSC de los últimos años: no estoy
refiriéndome a mi persona, sino que el verdadero equipo y artífice
de la actual UCSC, es el equipo de personas más cercanas, que
se caracterizan por su profesionalismo, y complementariedad. Me
refiero:
- al Prorrector Andrés Varela: un gran amigo, un líder como pocos,
con una lealtad increíble, de pluma fina, con sentido común y
también un gran sentido de humor, por lo demás indispensable
para sobrevivir las reuniones de muchas horas.
- la Secretaria General, Teresa Lobos: una dama en todo sentido,
que aporta historia, experiencia y conocimientos legales, leal a la
institución y a la autoridad.
- al Vicerrector Académico, Luigi Cuellar: una persona detallista,
perfeccionista, que no descansa hasta poder presentar soluciones
innovadoras a la comunidad, con un gran sentido de
responsabilidad, y apasionado ciclista.
- la Vicerrectora Roberta Lama, una experta en vinculación que
“vino de afuera”, aportó la mirada externa –menos académica- que
se requiere para poner en marcha una buena vinculación con el
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medio, y generó modelos y prácticas admiradas entre sus pares a
nivel nacional.
- la Vicerrectora Mónica Tapia, compañera desde los inicios,
responsable con las tareas encomendadas, cumplidora con los
objetivos, con conocimientos y experiencias invaluables más allá
de la investigación y el postgrado, y con muy buen juicio para
evaluar las más diversas situaciones complejas.
- el Vicerrector Claudio Silva, quien también aportó experiencia
externa – tanto empresarial como política, una persona sensible de
una gran capacidad de estudio, y que logró ordenar los procesos
administrativos y los pasivos.
Este equipo, luego se complementaba por la Directora de
Comunicaciones, Carolina Astudillo, el Director de Gestión
Estratégica, Humberto Vergara y la Contralora, Lorena Ruiz.
Tampoco, quiero olvidar a María Carolina Piderit, nuestra ex
Vicerrectora de Vinculación con el Medio.
Especiales agradecimientos a cada uno de ellos!
Es ese el grupo de personas que me acompañó y me apoyó, con
los cuales compartimos penas y alegrías, se construyó confianza,
credibilidad y una cultura de trabajo intensa, un equipo diverso en
cuanto a edades, género, experiencias, nacionalidades,
caracteres, pero al mismo tiempo unidos por valores y el deseo de
hacer las cosas bien. Personas en las cuales volvería a confiar y
apoyarme.
Pero todo esto ya es pasado, ahora y aquí miremos con confianza
y optimismo lo que viene. Sigamos valorando y trabajando por esta
Universidad Católica de Concepción, contribuyamos a su
construcción y avance.
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En ese sentido pido a Dios y a la Virgen, que ilumine e inspire a
nuestro nuevo Rector, que le dé sabiduría, fuerza y orientación
para guiar a la UCSC por el camino del bien para la humanidad.
A la comunidad universitaria: apoyemos al Rector Mellado en su
gestión. No me cabe duda que las competencias profesionales y
cualidades humanas del Prof. Mellado, su liderazgo ya
comprobado en la conducción de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas, llevarán a la UCSC hacia un futuro
promisorio.
Sr. Rector: Felicidades, mucho éxito y sabiduría en su gestión y
que Dios lo ilumine y lo bendiga a usted, a su señora Karina y a
toda su familia. Y desde ya cuente con mi apoyo.
Muchas gracias!

Concepción, 02 de junio de 2021
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