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Informativo a Egresados

Saludos del Director

Me es muy grato presentarles un nuevo número
del Informativo a Egresados APU. En esta edición,
se reporta los Encuentros de Egresados realizados
en Valparaiso y Santiago. Los esfuerzos de la Escue-
la para que la carrera de Administración Pública
sea de exclusividad universitaria. Tambien, se pre-
sentan las visitas realizadas a la JUNAEB, la Con-
traloria y a ChileCompras. Finalmente, mostramos
nuestra sugerencia de lectura de esta edicion. Los
invitamos a visitar nuestro sitio web y mantenerse
vinculados con nuestra Escuela. Mucho exito.

— Jaime Rubina Bustamante

Encuentro de Egresados en Valparaíso
by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

Tal como estaba programado, puntualmente a las
18:45 horas, el miércoles 2 de julio, se realizó el primer
encuentro, entre La Escuela, sus egresados y empleado-
res, correspondiente al mes de junio 2014.

Esta actividad, que tendrá una periodicidad mensual,
es una instancia de interacción entre egresados, emplea-
dores y la Escuela, que tiene como objetivo mantener una
red de relaciones y contactos permanentes entre los par-
ticipantes e intercambiar ideas acerca de algún tópico de
relevancia para el ejercicio de la profesión, presentado un
invitado especial.

En esta oportunidad, el invitado al encuentro fue el
Director de la Escuela, profesor Jaime Rubina Bustaman-
te, quien expuso los objetivos y líneas principales del Plan
de Seguimiento de Egresados que se está implementan-
do, destacando la importancia que representa para la Es-
cuela y su proceso de acreditación, la opinión de sus egre-
sados y de los empleadores, como una forma de retroali-
mentar la formación académica de los nuevos profesio-
nales, adecuar su perfil de egreso, ofrecer cursos de espe-
cialización o actualización a los titulados, etc.

Los asistentes al Encuentro se mostraron muy entu-
siasmados y se comprometieron a colaborar para el cum-
plimiento de los objetivos propuestos.

Sergio Cádiz, quien se desempeña actualmente en el
Departamento de Administración y Finanzas del SAG, in-
dicó que le fue difícil conseguir un empleo estable, co-
menzó trabajando como encuestador, pero que con es-
fuerzo y tesón lo logró. Sugirió que la Escuela considere
una capacitación post-egreso con el objeto de apoyar la
presentarse a entrevista de postulación laboral, que inclu-
ya aspectos como conocimientos de pruebas psicológicas
y otros que les faciliten superar los procesos de selección
de personal.

Karina Pacheco y Javier Veliz, egresados de la Escuela
el año 2013, indicaron que el mayor problema que se en-
cuentra al enfrentarse a una entrevista laboral es la falta
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de experiencia profesional en lo público. Sugieren poten-
ciar el nexo con los empleadores en la etapa de práctica.

El Coordinador de Seguimiento de Titulados y Em-
pleadores en la Ciudad de Valparaíso, profesor Fernan-
do Rubio, expresó su conformidad con la convocatoria,
planteando que se considerarán las sugerencias, para ac-
tividades futuras, informando que se está potenciando el
nexo con empleadores, a través de visitas a instituciones
y lugares de trabajo, de manera de crear nuevas y mejores
relaciones que permitan generar más prácticas profesio-
nales, entendiendo que en muchos casos ellas constituyen
la base de oportunidades laborales para los egresados de
la Escuela. Hace referencia al desarrollo de instancias de
comunicación, formales e informales, con los egresados
tendientes a conocer y canalizar sus inquietudes, como
una forma de obtener una retroalimentación más fluida
y poder servirlos de mejor manera. En este sentido, rea-
liza un llamado a responder la Encuesta a los Egresados,
que se encuentra disponible en línea en el sitio web de la
Escuela.

Por su parte, la Ayudante de la Coordinación de Segui-
miento de Prácticas, Titulados y Empleadores en la Ciu-
dad de Valparaíso, alumna Carolina Castro Torres, sugirió
que los egresados debieran conectarse más activamente a
la Escuela, mediante las redes sociales disponibles (Face-
book y LinkedIn), instándoles a visitar la sección Egresa-
dos y Empleadores del sitio web de la Escuela, en donde
se entrega permanentemente información sobre oportu-
nidades de empleo y otra de interés general.

Carlos Rojas, egresado hace 2 años de la Escuela,
desempeñándose en la actualidad en el SERVIU, opinó
que la Escuela debería aprovechar las capacidades y co-
nocimientos adquiridos por los egresados como una for-
ma de desarrollar estudios e investigaciones, con el obje-
to de crear y proponer proyectos de modernización, posi-
cionándose como un referente para los Servicios Públicos
de la Región.

También, manifestó su inquietud sobre la prolifera-
ción de Carreras de Administración Pública, haciendo un
llamado a apoyar las instancias parlamentarias que pre-
tenden regular esta situación. En este sentido, los parti-
cipantes consensuaron en la importancia de invitar a un
encuentro futuro al Presidente Nacional del Colegio de
Administradores Públicos de Chile, y docente de la Es-
cuela, profesor Diego del Barrio Vásquez.

Felipe Chandía, egresado hace 4 años de la Escuela,
quien se desempeña actualmente en FOSIS, Encargado
del Programa "Yo emprendo semilla", después de haber
realizado sus dos prácticas profesionales en dicho servi-
cio, considera que es fundamental seguir fortaleciendo
las redes de egresados, como la Extensión Académica, ex-
presando su deseo de potenciar a la Escuela como un .ente
asesor.o un çentro de estudios"de los Procesos Guberna-
mentales en la Región.

Finalmente, el Director de la Escuela, profesor Jaime
Rubina Bustamante, agradeció a los asistentes por este
interesante Encuentro y llamó a los presentes, y por su

intermedio a todos los egresados, a sentirse parte del pro-
yecto y de la comunidad de la Escuela de Administración
Pública de la Universidad de Valparaíso.

El Encuentro terminó puntualmente a las 19:45 horas.
Nos vemos en el siguiente Encuentro APU.

Entrevista al Director Provincial de JU-
NAEB de la Provincia de Valparaíso.

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

En esta ocasión, el empleador entrevistado es la Direc-
ción Provincial de JUNAEB de la Provincia de Valparaíso.

Marcelo Patricio Góngora Carvajal es, desde el 2008,
Director Provincial de JUNAEB de la Provincia de Valpa-
raíso. Anteriormente, fue Director Regional del Institu-
to Nacional de la Juventud de la región de Valparaíso y
Director Regional del Instituto del Deporte, entre otros.
También, trabajó en ESVAL y ha dictado clases de Res-
ponsabilidad Social Universitaria en la Universidad Téc-
nica Federico Santa María.

Marcelo es Licenciado en Historia de la Universidad
de Valparaíso y actualmente cursa el Magíster en Go-
bierno y Gestión Pública de nuestra Escuela.

¿Cuál es su opinión sobre el desempeño laboral de los
estudiantes de administración pública de la Universidad
de Valparaíso en su organización?

En general, como institución, estamos muy contentos
con el desempeño de los profesionales Administradores
Públicos, de la Universidad de Valparaíso. A la fecha, te-
nemos una titulada trabajando con nosotros.

En general, valoramos sus competencias profesionales
y su capacidad de adaptarse a nuestra cultura institucio-
nal.

Creo que su formación generalista y multidisciplinaria
es valorable. Esto les ha permitido mantener una estupen-
da relación con los funcionarios de planta e incorporarse
como uno más al equipo.

Creo que una etapa muy importante para la formación
profesional de los estudiantes de la Escuela, es el periodo
de prácticas. Incluso creo que debiera doblarse el tiempo
destinado a ellas.
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En este sentido, llevamos 6 años realizando prácticas
profesionales con estudiantes provenientes de la Escuela
de Administración Pública de la Universidad de Valparaí-
so. En este momento, tenemos dos alumnas en esa cali-
dad.

En ese mismo sentido, ¿Le parece que la formación
recibida por los Administradores Públicos responde ade-
cuadamente a los requerimientos del medio laboral que
enfrenta? ¿Qué cree debería incorporarse?

Un profesional que recién está comenzando a surgir,
debe poseer capacidades de adaptación a nuevas culturas
institucionales, lograr que su presencia no sea considera-
da una amenaza para los trabajadores antiguos. Para esto
es primordial la capacidad que muestre el profesional a la
hora de trabajar con una variedad de programas nuevos y
complejos donde se necesita aplicar ciertas competencias
específicas.

El profesional debe poseer habilidades para relacio-
narse con todo tipo de personas. Esto, por ejemplo, es
más importante que saber todo el estatuto administrativo
de memoria, considerando que en cualquier institución
que se desempeñe, siempre existirá algún grado de víncu-
lo con la gente. En el caso de JUNAEB, la mayoría de sus
programas trabaja con la sensibilidad de las personas.

Creo que la formación generalista y multidisciplinaria
es fundamental. Aun más, creo que debería profundizar-
se en la Escuela, privilegiando la capacidad de desarrollar
inteligencia emocional, las habilidades sociales. La aserti-
vidad, por ejemplo, es prioritaria. Me parece importante
incorporar a la academia estos aspectos que contribuyen
a una mejor formación, logrando con ello que el egresado
constituya un aporte a la institución desde su ingreso.

Respecto de la formación en la Escuela, mi diagnósti-
co permite sugerir: una formación enfatizada en el desa-
rrollo de habilidades sociales (iniciativa, asertividad, sin
soberbia profesional, etc.), un mejor manejo de las tec-
nologías informáticas, mas desarrollo en las habilidades
numéricas, mejor preparación en el desarrollo de presen-
taciones, etc.

Respecto de la incorporación a un magister, no soy
partidario de realizarlo inmediatamente titulado. Creo
que el egresado, en ese momento, no tiene madurez la-
boral. Debería trabajar un par de años para saber que le
gusta y que necesita. Luego, pensar en hacer un magis-
ter. Lo primordial es tener experiencia laboral, madurar
en este ámbito, porque solo así un nuevo profesional va
a ser capaz de identificar en que área es necesario forta-
lecerse y darle sentido al posgrado.

¿Qué aspectos centrales considera y evalúa usted co-
mo determinantes para la contratación de Administrado-
res Públicos?

Una de las limitaciones para los egresados de Admi-
nistración Pública es la falta de cupo en la administra-
ción. Es difícil que se abran cupos nuevos y para ingresar
generalmente alguien tiene que salir o jubilar. Dada esta
situación, cada vez tenemos más postulantes.

Los sueldos son bastante competitivos. Un Director de
servicio está clasificado en categoría 10 a 12. Un profe-
sional puede obtener categoría 13 a 15. En general, las
remuneraciones son interesantes.

Estoy convencido que esta es una carrera muy necesa-
ria para el desarrollo del país y está bastante bien valora-
da. Aún con ciertas limitaciones en el sector público, creo
que últimamente han ido surgiendo interesantes perspec-
tivas de desarrollo en el sector privado también.

Con respecto a la contratación, nosotros generalmen-
te primero realizamos concursos internos y si no postula
alguien con el perfil adecuado, se procede al concurso pú-
blico. Por eso es tan importante el tema de las prácticas
profesionales.

Nosotros trabajamos con concursos abiertos, publica-
dos a través del sitio www.empleospublicos.cl. El proceso
es estándar, determinamos un perfil profesional, aplica-
mos una selección inicial y realizamos pruebas sicológi-
cas. Luego, una comisión entrevista a los postulantes se-
leccionados y, finalmente, el Director, realiza la entrevista
final.
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Exclusividad universitaria de Administración Pública ya es proyecto de ley. . .

Es un anhelo desde hace casi una década, porque hay que retroceder hasta 2005, cuando el ya fallecido Enrique
Silva Cimma era senador, para encontrar los orígenes del proyecto de ley que busca la exclusividad universitaria para
la carrera de Administración Pública.

El ex canciller radical, quien es reconocido como una de las máximas eminencias que ha tenido el país en el
ámbito del derecho administrativo, impulsó en el período presidencial de Ricardo Lagos un anteproyecto de ley que
perseguía que sólo las universidades pudieran otorgar el título de administrador público, ante la aparición de algunos
institutos que entregaban el título pero no el grado académico, pero su moción nunca llegó a discutirse en sala.

Fue clave la reapertura del Colegio de Administradores Públicos de Chile en 2012 para que la iniciativa se reactiva-
ra. La directiva anterior del colegio y la actual, que preside Diego del Barrio (profesor de la carrera de Administración
Pública en la Universidad de Valparaíso, Campus Santiago) empezó a tener reuniones previas con diputados y sena-
dores hasta que logró que los diputados Leopoldo Pérez (de Renovación Nacional, quien es administrador público) y
Sergio Ojeda (de la Democracia Cristiana y ex profesor de la carrera en algunas universidades) presentaran el 15 de
julio pasado un proyecto de ley que en líneas generales es muy parecido al del 2005 (razón por la cual ya se conoce
como “ley Silva Cimma”) y que ya está en manos de la Comisión de Educación de la cámara.

“Este proyecto crea el llamado valor público de la carrera, que significa que no sólo hay un valor monetario o
una rentabilidad al sacar un título de administrador público, sino que lo que se debe buscar es estudiar para servir
el estado y para formar parte de la burocracia profesional. Y eso lo garantizan sólo las universidades”, explica el
profesor Del Barrio. La problemática que hoy se enfrenta es que hay funcionarios públicos que concurren a institutos
profesionales a sacar el título, sin la licenciatura (que entregan sólo las universidades), con el único fin de obtener
la asignación profesional. “Hay gente que se está titulando sólo con la finalidad de mejorar sus ingresos, pero que
tienen una formación muy débil en relación con quienes cursaron a lo menos diez semestres en una universidad”,
explica el presidente del colegio.

En su fundamentación, el proyecto de ley afirma que “el Estado chileno ha desarrollado en las últimas décadas un
exitoso proceso de reforma y de modernización de la gestión pública, que ha introducido a la acción administrativa
una serie de complejos instrumentos de gestión que requieren para su utilización de profesionales formados en los
más altos estándares y con conocimiento de las modernas técnicas de la administración pública. De ahí la necesidad
de contar con profesionales que sean capaces de interpretar las problemáticas públicas para proponer soluciones
racionales y eficientes. El administrador público cuenta con una formación que lo hace capaz de liderar equipos
de trabajo multidisciplinarios, no tan solo para el cumplimiento de metas, sino que para agregar valor público a
cada una de las acciones que realiza en pos de la satisfacción de necesidades públicas y en la respuesta a demandas
ciudadanas”.

Del Barrio también respondió a los detractores del proyecto, que indican que se está segregando a personas
que estudian en institutos, ya que la iniciativa legal contempla que puedan terminar sus estudios y que, además,
las universidades que imparten la carrera creen programas especiales para que estas personas puedan obtener la
licenciatura y así acceder al título.
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El proyecto cuenta con el patrocinio de diez disputados: Lautaro Carmona (PC), Javier Hernández (UDI), Vlado
Mirosevic (PL), Sergio Ojeda (DC), José Pérez (PRSD), Leopoldo Pérez (RN), Jorge Rathgeb (RN), David Sandoval
(UDI), Alejandro Santana (RN) y Patricio Vallespín (DC).

Sobre las posibilidades de que la ley sea aprobada, el profesor Del Barrio explicó que “estamos más que optimistas,
aunque sabemos que será un proceso largo, porque este proyecto está en la Comisión de Educación, vale decir, la
misma que debe analizar el proyecto de reforma educacional que ingresó antes que el nuestro. Ahora nosotros
estamos en la etapa del lobby político y de instalar el tema en la palestra pública y concientizar a los encargados de
tomar la decisión, es decir, a los parlamentarios. Vamos a luchar hasta el final y utilizar todas las instancias para que
se materialice esta ley, que sería gran avance para la profesión”.

Empleador: Contraloría General de la
República, en Valparaíso.

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

En esta ocasión, el entrevistado es el señor Alejandro
Riquelme, Administrador Público por la Universidad de
Concepción y Magister en Gerencia y Políticas Públicas
por la Universidad Adolfo Ibañez, máximo directivo de la
Unidad de Administración del Personal de la Contraloría
General de la República, en Valparaíso.

¿Cuál es su opinión sobre el desempeño laboral de los
estudiantes de Administración Pública de la Universidad
de Valparaíso en su organización?

Hemos aceptado a muchos estudiantes de la Carrera
de Administración Pública como alumnos en práctica pro-
fesional, desde varios años atrás, encontrándonos muy
conformes con su desempeño. Está a mi lado Alejandra
Solá, titulada de Administradora Pública el año 2007, en
la Universidad de Valparaíso, quien como varios otros ex
alumnos de la Carrera, después de su práctica profesio-
nal en nuestra institución, han sido contratados y perma-
necen en la institución, algunos (as) de los (as) cuales
han ido destinados (as) a regiones. Hoy mantenemos al-
gunos alumnos realizando sus prácticas profesionales, lo
que para nosotros constituye una situación y relación co-
tidiana con ustedes.

Lo anterior se ve favorecido, porque tenemos en ma-
teria de recursos humanos, la política de contratar perso-

nal sin mayor experiencia personal, lo que facilita su for-
mación profesional de acuerdo a nuestros requerimien-
tos de desempeño, valores y cultura laboral. Por tanto,
nos interesa mucho coordinar esfuerzos con la Escuela de
Administración Pública, a objeto de apoyar la formación
académica de los futuros profesionales.

Mi diagnóstico es que los Administradores Públicos de
la Universidad de Valparaíso están muy bien preparados
para la gestión administrativa, que unida a su visión ge-
neralista, son aspectos relevantes de considerar cuando
reclutamos personal.

Las deficiencias detectadas a los estudiantes en prác-
tica profesional, son propias de alumnos en formación,
ya que sus primeras prácticas las realizan entre el fin del
tercer e inicio del cuarto año de estudios, es decir, cuando
aún deben cursar uno o dos años para completar su perfil
de egreso.

Dada la experiencia que hemos tenido, como emplea-
dor con su Escuela, estamos muy abiertos a colaborar pa-
ra desarrollar actividades conjuntas (seminarios, charlas,
estudios, etc.) que sean de mutuo beneficio.

En ese mismo sentido, ¿Le parece que la formación
recibida por los Administradores Públicos responde ade-
cuadamente a los requerimientos del medio laboral que
enfrenta? ¿Qué cree debería incorporarse?

La formación generalista es fundamental, pero debe
estar acompañada del desarrollo de la capacidad de apli-
carse prácticamente. Esto, considerando que el ámbito la-
boral es muy diverso, lo que obliga al egresado a apren-
der a estudiar y profundizar por su cuenta aquellas ma-
terias de interés específico. Esto es posible lograrlo sobre
un esquema mental amplio y apto para ello. No soy par-
tidario de las especializaciones o menciones de pregrado,
pues creo que en ocasiones cierran más que abren puer-
tas, sin embargo debe hacerse más énfasis en la aplica-
bilidad de los conceptos, lo que se puede lograr con más
talleres prácticos, estudios de casos, juego de roles, etc.

El marco teórico general es muy necesario, pero de-
be ser posible adaptarlo a las condiciones específicas del
trabajo, ya que algunas veces, la enseñanza o el aprendi-
zaje en aula no dice relación con lo que se requiere en el
trabajo.
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Relacionado a ello, considerando las dinámicas y cam-
biantes condiciones del ámbito laboral y social, ¿Qué
competencias cree usted que deberían incorporarse en la
formación de los futuros administradores públicos?

La carrera está llamada a ser profesionalizante, por
tanto, creo que es primordial incluir aprendizaje y desa-
rrollo de habilidades blandas. Es fundamental adquirir
competencias en cuanto al manejo de conflictos y al ma-
nejo de la política y el protocolo al interior de las institu-
ciones. Saber cómo portarse con las personas, trabajar en
equipo y saber relacionarse con otros en el trabajo.

Por otra parte, me parece fundamental en un Adminis-
trador público conocer la metodología de Investigación,
para resolver los problemas a que se enfrentan de una
manera rigurosa y objetiva. En este sentido, consideran-
do las características de nuestro servicio, creo importante
diferenciar entre una práctica laboral (aprender a traba-
jar) y una práctica profesional (aprender a aplicar los co-
nocimientos adquiridos).

Recomiendo a los recién egresados adquirir experien-
cia laboral antes de considerar cursar un magister, ya que
cuando se egresa, uno no tiene claro el ámbito laboral
en que se desempeñará, por tanto, es fundamental co-
nocerse a sí mismo y al ámbito laboral en que se querrá
trabajar, para luego, eventualmente profundizar en una
especialización, en mi caso, derecho administrativo.

La visión generalista, es fundamental insisto, porque
la especialización dependerá del área donde cada cual
quiera o pueda trabajar. Un ejemplo de esto son unos
compañeros de mi generación que trabajan en el Ministe-
rio del Exterior. Ellos comprenden el fenómeno interna-
cional por su trabajo pero, además, por su formación pro-
fesional conocen el sector público, de contabilidad guber-
namental, del estatuto administrativo, etc., lo cual hace
que sean funcionarios indispensables para sus institucio-
nes.

El administrador público debe tener una formación
generalista, porque el ámbito donde se puede desarrollar
es tan diverso que la especialización la obtendrá cuan-
do se desarrolle profesionalmente pudiendo optar por un
magister que apoye y fortalezca este proceso.

¿Qué aspectos centrales considera y evalúa usted co-
mo determinantes para la contratación de Administrado-
res Públicos?

En Contraloría, es normal que el personal sea contra-
tado luego de realizar una práctica en el servicio, se que-
de trabajando por mucho tiempo y, ojala, se jubile aquí.
Nuestra intención es contratar profesionales recién egre-
sados y formarlos nosotros, según nuestras necesidades.
Por eso, en particular, nos interesa mucho la práctica la-
boral y profesional.

El perfil que buscamos corresponde a personas estén
dispuestas a trabajar en regiones, en particular en zonas
extremas, no tan solo Santiago. Se premia la permanen-
cia en regiones por largo tiempo (cinco años).

Queremos gente apasionada por el servicio público,
con compromiso profesional y ético, que esté dispuesta a

trabajar duro y bajo exigencia, que sea capaz de adaptar-
se a las necesidades y características de la institución. No
es importante la experiencia laboral ni los conocimientos
especializados. De hecho, no es deseable, los queremos
formar nosotros. Ideal si los conocemos en la práctica. La
mayoría de nuestros empleados, ha realizado la práctica
en la institución y ha permanecido trabajando, contra-
tado. Nosotros queremos enseñarles nuestras prácticas,
políticas, nuestro software, etc.

Para postular a Contraloría, se debe llenar un formu-
lario con información del CV, en nuestro sitio web. Nada
más. Lo que más contratamos son Abogados y Adminis-
tradores Públicos, también Contadores Auditores e Inge-
nieros Comerciales, en menor medida.

Los profesionales menores de 30 años ganan bien (un
millón doscientos mil líquidos, grado 15, planta profesio-
nal). Sin embargo, hay un cierto grado de frustración por-
que el sueldo se mantiene hasta los 30 años. Claro que,
en ese momento, pueden postular o aceptar una jefatura,
cuyo sueldo puede alcanzar los cinco millones, si se van
a regiones extremas. Aun así, tenemos problemas en es-
te sentido, porque la gente no siempre está dispuesta a
realizar sacrificios, sobre todo familiares, desplazándose
lejos del centro del país.

Reunión en Campus Santiago
by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

Los últimos lunes de cada mes a las 18:45 están agen-
dadas las reuniones que organiza el Coordinador de Se-
guimiento de Egresados de la Escuela en el Campus San-
tiago, profesor Diego del Barrio, con Administradores Pú-
blicos egresados de nuestra casa de estudios.

Ya van dos exitosas reuniones con nuestros egresados,
la primera dio inicio a este ciclo y se realizó el Lunes 28
de Julio, contando con la participación del Director de
Escuela profesor Jaime Rubina, el cual expuso sobre la
“Vinculación y relación de la Escuela con sus Egresados”.

La segunda, realizada el 25 del mes pasado, contó con
la participación del Colegio de Administradores Públicos,
el cual por intermedio de su Presidente nacional, colega
y profesor Diego del Barrio, hizo un reseña histórica del
colegio, el momento crucial que vive la orden en función
de la reactivación en el Congreso de la tramitación so-
bre exclusividad universitaria de la carrera y cuales son
la perspectivas y proyecciones del gremio, invitando a los
egresados a colegiarse y tener una participación más ac-
tiva en actividades del mismo.
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La próxima reunión se efectuara el lunes 29 de sep-
tiembre, la cual girará en torno al tema de capacitación,
para lo cual está invitado el coordinador de capacitación
de la Escuela, en el Campus Santiago, profesor Mauricio
Rodriguez.

Los esperamos a todos.

Visita a titulados en ChileCompras,
Santiago

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

A mediodía del Jueves 21 de Agosto, el Coordinador
de seguimiento de egresados, en el campus Santiago, pro-
fesor Diego del Barrio Vásquez, se reunión con ex alum-
nos, egresados y titulados de nuestra escuela, que desem-
peñan destacadas labores profesionales en la Dirección
de Compras Públicas.

Durante la reunión los Administradores Públicos UV,
expusieron sus experiencias laborales, en torno a cuanto
y como la formación entregada en nuestras aulas, les ha
permitido desempeñarse de buena forma en sus ámbitos
profesionales, como asimismo respecto de algunas mejo-
ras para perfeccionar la formación de las generaciones
venideras, sin perder el sello UV, el cual ya es reconocido
en la esfera de la administración del Estado.

Al finalizar, se les hizo extensiva la invitación partici-
par de la reunión mensual de egresados, que se realiza
los últimos lunes de cada mes, en el Campus Santiago a
las 18:45, correspondiendo este próximo 27 de Agosto el
encuentro con el Colegio de Administradores Públicos de
Chile AG.

En la foto los colegas de izquierda a derecha, Catheri-
ne Millar, Waldo Narváez, Ivonne Martínez y el coordina-
dor de seguimiento de egresados APU en Santiago.
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“
Pocos cambiarán por si mismos el rumbo de la historia, pero cada uno de nosotros podemos esforzarnos en
cambiar una pequeña parte de los acontecimientos, y la suma de todos estos actos será la historia que escriba
esta generación.

”
– Robert Kennedy

Una Ola de Esperanza
Extracto del Discurso pronunciado en Sudafrica el 6 de Junio de 1966

En primer lugar está el peligro de la apatía: la creencia de que no hay nada que un hombre o una mujer puedan
hacer en contra los múltiples males que azotan el mundo. Contra la miseria, contra la ignorancia, la injusticia o la
violencia.

Sin embargo, muchos de los grandes avances del mundo, de pensamiento y de acción, han salido de la labor
de un solo hombre. Un joven monje impulsó la Reforma protestante, un joven general extendió un imperio desde
Macedonia hasta los confines de la tierra; y una joven reclamó el territorio de Francia. Fue un joven explorador
italiano quien descubrió el Nuevo Mundo. Y a sus treinta y dos años de edad, Thomas Jefferson proclamó “que todos
los hombres son creados iguales”. Arquímedes dijo: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo».

Estos hombres cambiaron el mundo, y todos nosotros podemos también. Pocos cambiarán por si mismos el rumbo
de la historia, pero cada uno de nosotros podemos esforzarnos en cambiar una pequeña parte de los acontecimientos,
y la suma de todos estos actos será la historia que escriba esta generación.

Miles de voluntarios de los Cuerpos de Paz están marcando la diferencia en aldeas aisladas y en barriadas de
decenas de países. Miles de hombres y mujeres desconocidos resistieron en Europa la ocupación nazi, y muchos
murieron, pero todos contribuyeron hasta el final a la causa de la libertad en sus países.

Es en base a innumerables actos de valentía y esperanza como la historia humana queda escrita. Cada vez que un
hombre lucha por un ideal, o actúa para ayudar a otros, o sed rebela ante injusticia, está generando una pequeña ola
de esperanza, y millones de esas pequeñas olas, cruzándose entre sí y sumando intensidad forman un tsunami capaz
de derrumbar los más poderosos muros de resistencia y opresión.
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«Si Atenas te parece grande», dijo Pericles, «considera entonces que sus glorias fueron alcanzadas por hombres
valientes, y por hombres que aprendieron sus deberes». Ésa es la fuente de toda grandeza en todas las sociedades, y
es la clave para el progreso en nuestro tiempo.

El segundo peligro es el del interés personal de quienes dicen que las esperanzas y las creencias deben ceder ante
las necesidades inmediatas. Naturalmente, si queremos actuar de forma eficaz, debemos tratar con el mundo tal y
como es; tenemos que hacer las cosas.

Pero si hay algo por lo que el presidente Kennedy luchó, y que tocó en lo más profundo el sentimiento de los
jóvenes de todo el mundo, fue su fe en que el idealismo, las grandes aspiraciones y las profundas convicciones no son
incompatibles con la forma más práctica y eficiente de los programas, su fe en que no hay ninguna incompatibilidad
fundamental entre los ideales y las posibilidades reales, su fe en que no hay división entre los más profundos deseos
del corazón y la mente, y la aplicación racional del esfuerzo humano para resolver los problemas de la humanidad.

No es realista ni práctico resolver problemas tomando medidas que no estén guiadas por objetivos y valores
morales, a pesar de que todos conozcamos a alguien que afirma que sí es posible.

A mi juicio, se trata de una locura irreflexiva, porque no se tienen en cuenta las realidades de la fe, la pasión y las
creencias, fuerzas estas que en última instancia son más poderosas que todos los cálculos de nuestros economistas o
nuestros generales.

Por supuesto, para adherirse a las normas y al idealismo, y para hacer frente a los peligros inmediatos, se requiere
un gran valor y una gran confianza. Pero también sabemos que sólo aquellos que se atreven a arriesgar mucho pueden
lograr mucho.
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Escuela de Administración Pública:
Casa Central - Las Heras 6, Valparaíso | +56 (32) 250 7961

Campus Santiago - Gran Avenida José Miguel Carrera 4160, San Miguel | +56 (2) 2329 2149

Equipo de seguimiento a Egresados:
Jaime Rubina

Felix Fernandez
Fernando Rubio (Valparaíso)
Diego del Barrio (Santiago)

egresados.apu@uv.cl

Universidad de Valparaíso
Blanco 951, Valparaíso, Chile.

Fono: +56 (32) 250 7000
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