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Discurso Rector Saliente 
Dr. Arq. HECTOR GUILLERMO GAETE FERES 

Universidad del Bío-Bío 
Concepción-Chillán, Aula Magna UBB, Concepción, lunes 27 de agosto 2018; 10:30 hrs. 

 

 

Amigas y amigos que hoy nos acompañan, estimados estudiantes, señor vice-presidente de la Honorable 

Junta Directiva, Don Bernardino Sanhueza; estimado Rector Dr. Mauricio Cataldo y familia, estimadas 

y estimados colegas, estimadas autoridades de nuestro nuevo Gobierno Universitario, estimadas 

compañeras y estimados compañeros autoridades de nuestro saliente Gobierno Universitario. Querida 

Verónica, queridos hijos Hector, Diego y Lucas. 

 

Quiero agradecer de inicio la presencia de todos ustedes, especialmente de nuestras invitadas e invitados 

externos.  señor Senador don Alejandro Navarro, señora Presidenta del Consejo Regional del Biobío, 

Flor Weisse; señor Contralor Regional del Biobío don Ricardo Betancourt; señor Alcalde de la I. 

Municipalidad de Concepción don Alvaro Ortiz; señores Seremis Gobierno Regional Biobío, señor 

Prorrector de la UCSC Don Andrés Varela, señores representantes de casas de estudios superiores. El 

que estén aquí hoy nos gratifica y nos hace sentir la calidez y cercanía de la comunidad. 

 

Estamos hoy aquí, juntos, compartiendo este acto solemne, en un momento en que la Universidad celebra 

uno de sus principales ritos al traspasar el mando, decidido libremente en una elección democrática 

ejemplar como es ya tradición en nuestra casa de estudios. Estamos hoy aquí para dar inicio a un nuevo 

rectorado. Se renuevan hoy las energías, se revitaliza el quehacer, se genera una nueva oportunidad, se 

abre una nueva esperanza en pos del desarrollo institucional. 

 

Claro está que la historia no es lineal; pero sí es un continuo al que se asocia un paradojal ir y venir que 

enriquece; y la cultura, por su parte, es una cadena solidaria y acumulativa, con momentos preclaros en 

que se configura una sólida base para acometer el otro paso, para hacer la inflexión, para marcar un punto 

de cambio. ¡Este es uno de esos momentos y nuestra universidad lo debe aprovechar, con toda su energía! 

 

En estos últimos doce años, a partir de los importantes esfuerzos de años anteriores por nuestros 

antecesores, hemos construido una plataforma sobre la cual nuestro nuevo gobierno universitario que 

hoy se inicia podrá apoyarse para avanzar hacia una siguiente fase de desarrollo. 
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En 2006 coincidíamos en que “Nuestra Universidad tiene la fuerza, la convicción, para levantarse de los 

embates de la naturaleza y de otros no tan naturales. Tiene además –decíamos-- el potencial necesario y 

las personas capacitadas, con la experiencia adecuada, para consolidar la institución como un Referente 

de Excelencia en el Sistema de Educación Superior desde su naturaleza Pública y Regional”.  Ese fue 

nuestro gran desafío.  

 

¡Y todos juntos lo logramos !, trabajando arduamente, porque hicimos todo lo requerido para alcanzar 

el sueño, porque teníamos muy claro aquello que explicaba Ortega y Gasset en 1930, en su célebre 

texto La Misión de la Universidad: “… para hacer lo que es posible basta con querer. Todo depende de 

la plenitud con que se entienda ese fácil vocablo. Es fácil decir y aun pensar que se quiere; pero es 

difícil, muy difícil, querer de verdad. Querer hacer algo –decía Ortega y Gasset--, exige que queramos 

todas las cosas que son precisas para su logro, entre ellas, dotarnos a nosotros mismos de las cualidades 

imprescindibles para la empresa. Lo demás no es querer algo, es simplemente desearlo, enjuagarse con 

su imagen la fantasía, embriagarse voluptuosamente con el proyecto, perderse en vagos ardores, 

bullangas y efervescencias.”  

 

En el periodo, aumentamos la matricula en un 25%; implementamos un nuevo modelo educativo 

centrado en el estudiante con énfasis en la formación integral, la integración social y el éxito académico; 

alcanzamos el 100% de acreditación en nuestras carreras de pregrado, el 73,3% de nuestros programas 

de postgrado y si nos va bien con los que están en curso llegaremos al 80% a fines de año; aumentamos 

los años de acreditación institucional, acreditamos el área de investigación, certificamos toda la 

administración en normas ISO 9001-2015 y en nuestros tres campus alcanzamos el estatus de  “campus 

sustentables” por las normas de producción limpia; aumentamos en un 35, 43% la superficie construida; 

el número de doctores se triplicó, la productividad científica aumentó en cinco veces; la economía interna 

está sana, con estados financieros limpios auditados al mejor nivel,  con altos niveles de inversión, sin 

deuda operacional y con un presupuesto que se duplicó, implementamos la gratuidad sin tener pérdidas 

institucionales y logramos estar dentro de las cuatro mejores universidades nacionales en docencia de 

pregrado, entre otros importantes logros. 

 

Hemos conseguido también, que el trabajo en la UBB sea siempre en unidad, en un marco participativo, 

cercano, afectivo, riguroso, con buenas prácticas. Porque sabemos que somos compañeros y compañeras 
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en una misma ruta al servicio del país desde la educación superior pública, desde los territorios de Ñuble 

y Biobío, con la disposición de nuestras capacidades individuales, con la potencia de nuestra inteligencia 

colectiva, con el corazón abierto generosamente en la entrega a los demás y con el espíritu dispuesto en 

convicción y esperanza para seguir construyendo juntos esta nuestra gran Universidad del Bío-Bío. 

Evidentemente no todas y no todos pertenecen a la UBB; pero la UBB pertenece a todas, pertenece a 

todos. 

 

Nuestra institución ha cumplido así el rol estratégico que, por misión y vocación, le corresponde ejercer. 

En su doble condición de universidad pública y regional, a lo largo de sus 71 años de historia, hemos 

aportado al impulso y sustento del desarrollo regional y nacional, contribuyendo así al crecimiento de 

los territorios y al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales, siempre con una 

mirada integradora y de bien común. Es también un importante factor de movilidad, equidad e 

integración social, asuntos claves para el desarrollo de Chile. Constituye asimismo una puerta para la 

internacionalización y un espacio para la preservación, desarrollo y divulgación de la cultura y las artes.  

 

Estoy aquí también para agradecer la oportunidad y el privilegio que me han dado de servir a mi alma 

mater, de trabajar junto a todos y todas al servicio de las demás personas, al servicio de los estudiantes 

y sus familias, al servicio de los territorios locales, de las regiones del Biobío y Ñuble, al servicio del 

país. 

 

Agradecer, a todos y cada uno en la comunidad universitaria por la confianza demostrada. A mis 

compañeras y compañeros directivos que colaboraron generosamente en las tres rectorías, por su alta 

calidad personal y profesional, por su coraje y entusiasmo, por aceptar nuevos retos, por decidir trabajar 

al servicio de los demás y para el engrandecimiento de nuestra querida UBB. 

 

Vengo también ante ustedes para desear el mayor de los éxitos a nuestro Rector Dr. Mauricio Cataldo y 

a nuestros compañeros y compañeras de su equipo de Gobierno Universitario. Pero también a 

comprometerme en colaborar activamente para alcanzar mayores logros en pos de la excelencia de 

nuestra universidad y en beneficio del desarrollo y la calidad de vida de las personas. 

 

Permítanme agradecer también el apoyo incondicional de mi familia que, como les dije en mi discurso 

de asunción un 24 de agosto del 2006, “…la familia me regala el amor y la oportunidad de ir más allá de 
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mi propio yo, de ser, con la entrega a ellos, más; pero mucho más que yo mismo. Gracias a Verónica, mi 

esposa, gracias a mis hijos Hector Guillermo, Diego Joaquín y Lucas Matías; gracias por ser como son, 

los quiero infinitamente”. 

 

 

Finalmente, recordemos nuestro esencial rol político estratégico para el país. La UBB es una palanca 

pública, propiedad de las chilenas y chilenos, para la formación integral de las y los estudiantes con alta 

calidad, para la creación en ciencia, tecnología, innovación, arte y cultura; para la vinculación 

bidireccional con el medio local, regional, nacional e internacional, actuando desde las localidades, desde 

los territorios regionales; para impulsar el desarrollo con equidad y justicia social; para tener un Chile 

que sea más Chile para cada persona, para cada familia.  

 

Muchas gracias y     ¡¡¡ Que viva la Universidad del Bío-Bío !!!                     

 

 

-- 

Dr. Arq. HECTOR GUILLERMO GAETE FERES 

Rector U. del Bío-Bío, 2006-2010; 2010-2014; 2014-2018  


