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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 la visita del Dr. Gonzalo Martner, con
motivo del aniversario 14 de nuestra Escuela. Tam-
bien, se presentan un nuevo encuentro de egresados
en Santiago, el convenio realizado con el ICHNC y
nuestra colaboración con el Consejo Regional de la
Cultura y las Artes. Adicionalmente, damos cuenta
del importante evento que organizara nuestra Fa-
cultad, Cladea 2015; asi como la participacion de
uno de nuestros profesores en un congreso interna-
cional. Finalmente, destacamos la empleabilidad de
nuestra carrera y 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

Doctor Gonzalo Martner en APU.
by EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

Con la presencia del profesor Ricardo Barril, Decano
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas,
del profesor Jaime Rubina, Director de la Escuela de Ad-
ministración Pública, de académicos, funcionarios y estu-
diantes, y con motivo de celebrarse el 14º Aniversario de
la Escuela, se realizó la clase magistral “La Nueva Agenda

de la Modernización del Estado” a cargo del distinguido
profesor Gonzalo Martner Fanta.

En su conferencia el ex subsecretario realizó un diag-
nóstico crítico acerca de los procesos de modernización
implementados en Chile desde el retorno de la democra-
cia el año 1990. Al respecto señaló que “La última gran
reforma se realizó el año 2003 con la creación de la Alta
Dirección Pública que sin embargo, no ha podido estar
a la altura de las expectativas creadas entonces”. Agre-
ga que “Hoy se advierte un interesante proceso de refor-
mas como los son la Reforma Tributaria, la Reforma a la
Educación y, especialmente, la Reforma Constitucional,
no obstante aún son necesarios cambios culturales más
profundos para que estos procesos no sean letra muerta y
si soluciones eficaces para la administración de un estado
más eficiente”.

Martner hace especial énfasis en lo que significaría pa-
ra el país un proyecto de reforma constitucional aunque
es crítico respecto de los alcances que ésta u otra refor-
ma puedan tener en un país donde las normas se aca-
tan pero no se cumplen. Señala que las prioridades en
la administración pública son el poder regular la relación
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del dinero y las empresas con las campañas políticas, la
corrupción, realizar un rediseño institucional y mayores
grados de profesionalización en los cargos públicos. Al
respecto manifestó la necesidad de crear una Escuela Na-
cional de Alta Dirección Pública transversal a todos los
servicios del Estado y que logre instalar en su administra-
ción, profesionales y técnicos y capacitados que puedan
desempeñar distintas funciones desde el 3er nivel de la
estructura pública, creando carrera funcionaria, evalua-
ción transparente y continuidad más allá de los períodos
presidenciales.

Por su parte, el profesor Jaime Rubina, Director de la
Escuela, realizó una breve pero completa reseña de algu-
nos de los hitos en estos 14 años de vida académica. Re-
cordó que la Escuela comenzó con sólo 25 alumnos y hoy
cuenta con más 700 alumnos matriculados y casi 800 ad-
ministradores públicos egresados con el sello del servicio
público y el compromiso por mejorar la gestión y profe-
sionalizar las instituciones del Estado. Rubina detalló la
implementación de un nuevo plan de estudios elaborado
durante dos años con amplia participación de la comu-
nidad de la Escuela, las publicaciones que realizan sus
académicos en particular su Revista Análisis Público y los
Cuadernos de Investigación y la realización del Magíster
en Gobierno y Gestión Pública.

Finalmente el Decano, Profesor Ricardo Barril agra-
deció la presencia del profesor Gonzalo Martner y felici-
tó a la Escuela por sus importantes logros en este nuevo
Aniversario.

Gonzalo Martner estudió Ciencias Económicas en la
Universidad de París I, doctorándose en Paris X en 1983;
trabajó en en el Centre Internationale pour le Développe-
ment y luego en Chile se desempeño como investigador
en los centros académicos independientes Vector, GIA y
CED, y como consultor de CEPAL-FAO y UNRISD.Desde
1994 es profesor titular de la Facultad de Administración
y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Ha
sido miembro del Comité de Expertos en Administración
Pública del Consejo Económico y Social de Naciones Uni-
das, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrati-
vo del Ministerio del Interior y tuvo a su cargo la reforma
municipal y regional que permitió democratizar los muni-
cipios y crear los gobiernos regionales. Gonzalo Martner
es actualmente Director de Gestión y Políticas Públicas de
la U. de Santiago.

Encuentro de Egresados en Santiago

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

El ultimo lunes de Septiembre, se realizo la reunión
mensual de Administradores Públicos de nuestra Univer-
sidad, la cual contó con la participación del Coordinador
de Capacitación de la Escuela de Administración Publica
en Campus Santiago, profesor Mauricio Rodríguez Ramí-
rez, quien conversó con los asistentes sobre la importan-
cia de la capacitación o formación continua para el desa-
rrollo profesional.

Un articulo de Universia sobre Formación Continua,
indica: .En épocas modernas cada día aumenta demencial-
mente la cuota de información y los cambios se suceden
casi inmediatamente. Estudiar una carrera de grado ya
no parece ser suficiente para desenvolverse en el mundo
profesional. Las universidades e instituciones de educa-
ción superior tratan de paliar estas demandas a través de
cursos, posgrados, especializaciones, doctorados y maes-
trías.

Uno nunca cesa de aprender y en el oficio se aprenden
cosas que una escuela no enseña. Éstas son dos verda-
des irrefutables, sin embargo regresar al aula cada vez se
vuelve más necesario. Así como la realidad: los modelos
de negocio, la forma de hacer comunicación, los proce-
dimientos médicos y muchas labores más; varían con el
tiempo. En promedio, una persona que se recibió de con-
tador en 1993 le quedan unos cuarenta años de trabajo
resulta, muy riesgoso que sólo se quede con lo que apren-
dió hace más de veinte años. El lapso de tiempo es muy
amplio. Lo más probable es que en algunas situaciones se
encuentre como si fuera de otro tiempo. El concepto de
formación continúa es una forma de evitarlo.

Otro aspecto de la realidad del mercado laboral ac-
tual, cualquiera sea el campo, es que cada día se vuelve
más específico. Un empleado ya no “necesita saber un
poco de todo” sino saber mucho de poco. Mientras más
profundo el conocimiento más valioso es. Esta es una ne-
cesidad del mercado que las universidades tratan de satis-
facer elaborando programas académicos que brindan una
formación focalizada. Entonces la oferta de formación de
posgrado crece agigantadamente y a su vez la metodolo-
gía de enseñanza contempla que los asistentes son per-
sonas que trabajan. Los que dictan las clases buscan vin-
cular el campo profesional con un contenido actualizado
y específico capaz de brindar herramientas para resolver
situaciones de trabajo.

Otro punto para destacar, es que el mayor número de
intercambios entre estudiantes de otros países se da en
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el ámbito de los estudios de posgrado. Hay lugares como
Estados Unidos, Europa occidental y Oceanía que se han
convertido en centros de estudios de posgrados donde se
dan cita miles de personas de todas las nacionalidades.
Esto se facilita ya que muchas instituciones privadas y pú-
blicas ofrecen becas para estos destinos y también para
universidades locales. En Universia podrás encontrarlas
publicadas".

La próxima reunión como se fijo quedo para el Lunes
27 de Octubre a las 18:45, el tema de la charla será Çó-
mo capacitarse en Compras Públicas.a cargo de nuestra
egresada colega Srta. Catherine Millar Muller, quien se
desempeña en la Dirección de Compras y Contrataciones
Públicas.

Así mismo se acordó realizar una cena de camarade-
ría para la segunda semana de Noviembre, durante los
próximos días habrá información sobre día, hora y lugar.

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

Convenio con el Instituto Chileno Nor-
teamericano de Cultura en Santiago

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

Un importante acuerdo entre el Instituto Chileno Nor-
teamericano de Cultura y la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Administrativas permitirá a los egresados hasta
con dos años de antigüedad, profesores, estudiantes y
funcionarios de la Universidad acceder desde el pasado

mes de noviembre, a una serie de beneficios en los cursos
de idioma que imparte el prestigioso instituto en el país.

Con este convenio, que fue gestionado por la coor-
dinación de Vínculos Nacionales de la Facultad, se abre
una oportunidad única para la comunidad universitaria
de aprender, actualizar o profundizar el conocimiento del
idioma inglés, y que además se hace extensivo a cónyuges
y cargas familiares.

El convenio comprende un examen de diagnóstico
gratuito por parte del instituto binacional a todos aque-
llos interesados en matricularse en los cursos de inglés
dictados en cualquiera de las sedes del Instituto en la Re-
gión Metropolitana.

Hay dos modalidades de curso, la primera son los Cur-
sos Abiertos con un cupo máximo por curso de 6 alum-
nos con 39 horas cronológicas; y la segunda son los Cur-
sos Cerrados destinados sólo para alumnos regulares de
la Universidad también con 39 horas trimestrales en sus
respectivos niveles impartidos dos días a la semana entre
las 8:00 y las 17:20.

En esta modalidad se podrá realizar indistintamente
en dependencias del Campus Santiago de la Universidad
o en las sedes del Instituto.

El mínimo de alumnos para impartir el curso es de 13
alumnos y el máximo de 15.

El beneficio incluye descuentos entre un 18 % y un
45 % sobre los valores de lista vigentes en todos los cur-
sos de inglés modalidad regular e intensivos a ejecutarse
en cualquiera de las sedes del Instituto en la ciudad de
Santiago.

Adicionalmente, el convenio permite a los alumnos
matriculados en cualquiera de los programas del Insti-
tuto acceder a todas las actividades culturales habituales
que realiza, como exposiciones de pintura, ciclos de ci-
ne, conciertos de música clásica, moderna y jazz, mesas
redondas, conferencias y charlas sobre diversos temas.
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Empleabilidad de Carreras Humanistas. . .
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APU colabora con el Consejo Regional
de la Cultura y las Artes.

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

La Escuela de Administración Pública de la Universi-
dad de Valparaíso, aportará con académicos que cumpli-
rán el rol de Observadores Externos en las consultas a los
pueblos originarios de la Región de Valparaíso, a petición
del Consejo Regional de la Cultura y las Artes.

La actividad, que se encuentra asociada a la Indica-
ción Sustitutiva del Proyecto de Ley que creará el Minis-
terio de Cultura, es relevante ya que requiere contar con
una consulta previa a los pueblos indígenas.

La Consulta busca dar respuesta al mandato presiden-
cial de integrar con justicia y dignidad la visión de todos
los Pueblos Indígenas reconocidos por el Estado de Chile
y a valorar la diversidad cultural de nuestro país. El obje-
tivo de realizar una consulta indígena es conocer la visión
de los Pueblos Originarios sobre participación, arte y pa-
trimonio material e inmaterial en atención al proyecto de
ley que crea el Ministerio de Cultura, según lo dispues-
to por el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo y también por la Declaración Universal de los
derechos Indígenas de la Organización de las Naciones
Unidas, ambos instrumentos ratificados por el Estado de
Chile.

La consulta será implementada atendiendo los están-
dares del Convenio 169, que señala que es un derecho
de los Pueblos Indígenas y una obligación de los esta-
dos, garantizar y promover la plena efectividad de los
derechos, sociales, económicos y culturales, respetando
su identidad social y cultural, que además establece la
obligación de consultar las medidas administrativas y le-
gislativas susceptibles de afectarles directamente.

Para tal efecto, la Escuela de Administración Pública,
colaborará en esta tarea aportando Observadores Exter-
nos, que actúen como ministros de fe durante el desarro-
llo de estas consultas en la Región de Valparaíso, a través
de la participación de los académicos Jaime Rubina, Di-
rector de la Escuela de Administración Pública, Hilda Aré-
valo, Coordinadora del Área Extensión, Félix Fernández,
Encargado de Prácticas Profesionales, y de la docente del
Área de Capacitación, la antropóloga Francis Villagrán,
quien es experta en temas de políticas y pueblos origina-
rios.

Para el profesor Jaime Rubina esta solicitud de parti-
cipar como Observadores Externos “nos parece una opor-
tunidad de aportar desde nuestro ámbito académico a
garantizar el respeto a los derechos de los pueblos ori-
ginarios en el contexto de la consulta considerada en la
indicación sustitutiva del Proyecto de Ley que creará el
Ministerio de Cultura. Esperamos que nuestra participa-

ción pueda contribuir significativamente al éxito del pro-
ceso”.

CLADEA 2015 en Valparaíso
by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

FACEA lanzó en Barcelona la convocatoria para el 50º
aniversario de CLADEA en Valparaiso. La invitación se
realizó a mas de 400 academicos de las mas prestigiosas
facultades de economía y negocios del mundo.

Hace unos dias, se clausuró en Barcelona la 49° Asam-
blea Anual del Consejo Latinoamericano de Escuelas de
Administración, CLADEA, organizada por ESADE de la
Universidad Ramón Llul de esa comunidad autónoma.

En la ocasión, la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la U. de Valparaíso realizó la convo-
catoria e invitación para la próxima Asamblea Anual que
organizará en Viña del Mar el año 2015 cuando el evento
cumpla su cincuentenario.

Desde el año 1965, CLADEA realiza su Asamblea
Anual en los distintos países de sus facultades asociadas,
el año pasado en Río de Janeiro, la FACEA postuló a la
organización del evento para el año 2015 y ganó por una
amplia mayoría entre las entidades postulantes.

Este año en la ciudad catalana correspondía hacer la
presentación formal y la convocatoria de la 50ª Asamblea
organizada por la FACEA de nuestra Universidad para los
días 6, 7 y 8 de septiembre de 2015 en la ciudad de Viña
del Mar.

La Asamblea Anual, a la que asisten delegados de las
más importantes facultades de economía y administra-
ción del mundo, constituye una oportunidad única de
congregar a más de 500 académicos, profesionales y es-
tudiantes que comparten durante 3 días una serie de ac-
tividades como charlas temáticas en las cuales los aca-
démicos postulan con estudios y trabajos para a exponer
en distintos seminarios paralelos, coloquios doctorales en
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los que profesores evalúan trabajos de investigación de
doctorandos de los programas de posgrado de las univer-
sidades asociadas, encuentros empresariales, talleres de
emprendedores, reuniones editoriales de revistas indexa-
das, plenarios con ponencias de temas internacionales,
etcétera. Asimismo, en la Asamblea se realizan las vota-
ciones de la mesa directiva de la organización para el año
subsiguiente y se da cuenta de la marcha de las activida-
des de la organización en el último período.

La delegación de nuestra universidad invitada al even-
to estuvo conformada por la comisión organizadora del
evento, presidida por el Decano Ricardo Barril, con los
profesores Reinaldo Calvo, Julián Arellano, Eric Salinas y
Alfredo Díaz, quienes pudieron intercambiar información
acerca del estado de avance de la organización del evento
del año 2015 y observar de cerca distintos aspectos de la
organización administrativa, académica y logística.

Varias universidades y facultades de economía com-
prometieron en Barcelona su presencia en la Asamblea
del próximo año ya que nuestro país concita gran interés
de parte de los asociados de CLADEA.

El Decano Ricardo Barril señaló que “El desafío pa-
ra nuestra Facultad es inmenso, pero tenemos un equipo
preparado y comprometido en esta gran empresa. No te-
nemos duda que la 50ª Asamblea de CLADEA será un hito
difícil de superar en la que nuestro país podrá mostrar el
nivel de la formación profesional en el ámbito de la ad-
ministración, la gestión y los negocios, y nuestra Univer-
sidad y Facultad la calidad de sus programas académicos.
Tener tantos invitados reunidos en tres días nos permi-
tirá también establecer vínculos sólidos de cooperación
internacional en directo beneficio de nuestra formación
docente”.

La Comisión organizadora de CLADEA 2015 volvió sa-
tisfecha de la visita y a la vez optimista del trabajo que po-
drá hacer nuestra facultad en la organización de tan im-
portante encuentro universitario en septiembre del pró-
ximo año.

El profesor Fernando Rubio representó
a APU en Cladea 2014

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

El profesor Fernando Rubio representó a la Escuela de
Administración Publica, formando parte del equipo de la
Universidad de Valparaíso, que participó en la 49ª Asam-
blea Anual Cladea 2014 que se realizó en la sede de ESA-
DE, en la ciudad de Barcelona, España.

Cladea, Consejo Latinoamericano de Escuela de Ad-
ministración, es una de las redes más importantes de Es-
cuelas de Negocios a nivel mundial. Actualmente, cuen-
ta con 202 instituciones afiliadas, tanto privadas como
públicas, pertenecientes a Latinoamérica, Norteamérica,
Europa y Oceanía.

Esade es una institución académica universitaria in-
dependiente, sin ánimo de lucro, creada en 1958, en Bar-
celona, por iniciativa de un grupo de empresarios y de la
Compañía de Jesús. Esade está considerada como una de
las mejores escuelas de administración del mundo.

El profesor Rubio presentó la investigación “Contras-
tación de metodologías para el cálculo de beta: el caso de
España”. El CAPM es uno de los logros principales de la
teoría financiera moderna. El modelo provee una meto-
dología para cuantificar el riesgo y trasladar ese riesgo en
estimaciones del retorno esperado del capital. Sus aplica-
ciones abarcan desde el cálculo del costo de capital de
una empresa y la evaluación de proyectos de inversión
hasta la valoración de activos financieros.

Entre los expositores más interesantes de la conferen-
cia estuvo el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, quien
destaca la importancia de la gestión de las ciudades: “Las
ciudades somos actores de futuro y uno de los principales
motores de crecimiento económico, así como los mayores
centros de innovación y de creación. Por no decir que se-
guimos siendo uno de los principales responsables a la
hora de garantizar el bienestar y la calidad de vida de
las personas, y el interlocutor de gobierno más próximo
a la ciudadanía. . . En su gestión, es fundamental, por lo
menos tres cosas:
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1. Poner la tecnología al servicio de las personas. He-
mos de tener siempre presente que el fin último
de un urbanismo inteligente son las personas, no
la tecnología. Porque apostar por las nuevas tecno-
logías no tendría sentido si no somos capaces de
mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

2. Fortalecer las relaciones público-privadas: es impor-
tante propiciar un mayor diálogo entre las adminis-
traciones públicas y las empresas privadas y centros
de investigación porque tenemos que poner lo me-
jor de cada uno en beneficio de todos.

3. Apostar por la investigación: las nuevas tecnologías
requieren necesariamente de una apuesta por la in-
vestigación y el desarrollo de nuevos productos y
soluciones.”

Otro interesante expositor fue Michael Chu, Profesor
de Harvard Business School, quien actualmente está “cen-
trado en buscar emprendimiento social focalizado en el
mercado de bajos ingresos que pueda dar retorno finan-
ciero. Las micro finanzas son una de las pocas respues-
tas efectivas a la pobreza. Así, lo social es, también, eco-
nómicamente sostenible e incluso ventajoso para quienes
apuestan por ello. También, el emprendedor social en es-
tos países tiene que afrontar un doble reto. Por un lado,
buscar un modelo de negocio innovador creado con la
esperanza de redefinir una industria. Por otra, operar en
estructuras diseñadas para segmentos superiores de la so-
ciedad, por lo que existe la necesidad de que los gobier-
nos los ayuden a transitar por un ecosistema que, desde
el principio, no es amigable”.
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“
La ética se vuelve una necesidad personal, institucional y social cuando nos damos cuenta que la sola exis-
tencia de normas y reglamentos no es suficiente para lograr una conducta íntegra, honesta, responsable y
transparente.

”
– Rigoberto Gonzalez Montenegro

Ética de la Gestión Pública
Palabras de Rigoberto Gonzalez Montenegro, Procurador de la Administración,

República de Panamá
con ocasión de la terminación del Diplomado en Ética de la Gestión Pública en

Ciudad de Panamá el 24 de Febrero de 2014

Hoy asistimos con gran regocijo y satisfacción, a la culminación del primer Diplomado en Ética de la Gestión Pú-
blica, que constituye un evento académico de extraordinaria relevancia dentro del Plan de Formación y Capacitación
de la Procuraduría de la Administración; pues la ética ha pasado de ser un tema transversal de nuestras actividades
académicas, a tener una estructura curricular autónoma, cuya enseñanza, a este nivel, representa un avance cuali-
tativo en la promoción de los valores que impulsa, desde hace poco más de un lustro, a nivel de la administración
pública nacional y municipal, la Procuraduría de la Administración.

A este respecto, quisiera que me permitan compartir con ustedes dos breves reflexiones para precisar el sentido y
el alcance de este Diplomado desde la perspectiva de esta Procuraduría.

Una primera reflexión la podríamos sintetizar afirmando que «la ética se vuelve una necesidad personal, institu-
cional y social cuando nos damos cuenta que la sola existencia de normas y reglamentos no es suficiente para lograr
una conducta íntegra, honesta, responsable y transparente.»

En este sentido, debemos recordar que cuando se organizaron la Primera y la Segunda República en Francia, se
consideró que la sociedad debería estructurarse fundada sobre dos grandes columnas, por un lado, la educación, y
por el otro, el derecho. Así pues, en desarrollo de esta premisa, se emprendió el proyecto que todos conocemos como
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la codificación, en el cual, se pretendió unificar, organizar y precisar todas las leyes, normas y reglamentos necesarios
para lograr los objetivos comunes de la sociedad.

El proyecto codificador, pretendía, entre otros objetivos, poner las normas al alcance de todos; jerarquizar las di-
versas disposiciones a fin de evitar el conflicto de normas y de competencias; expresar con claridad y racionalidad: lo
que estaba prohibido, lo que estaba mandado y lo que estaba permitido; unificando así, todas las leyes y reglamentos
para evitar contradicciones.

Estas pretensiones se articulaban en torno de un fin común, a saber: que las normas de la sociedad fuesen
conocidas, asimiladas y cumplidas por todos los ciudadanos. Se buscaba pues, la Eficacia de las leyes a través de la
dinámica de la codificación.

Sin embargo, como se sabe, el proyecto codificador por sí solo, no dio los frutos esperados, sino que fue necesario
que el proyecto social francés retomara aquello que la humanidad había aclarado desde los tiempos de la Grecia
clásica y había vivido plenamente en la Edad Media, en el sentido de saber que “No hay normas, leyes ni reglamentos
que logren sus objetivos, si no están acompañados de un proyecto educativo que sensibilice, aclare, motive y refuerce
su realización”. Y que el término más preciso para designar un proyecto de esta naturaleza, es el de Ética, ya que lo
que se pretende es formar el éthos, es decir el carácter, los valores y actitudes de los ciudadanos.

Desde esta óptica, un Diplomado en Ética de la Gestión pública, como el que hoy culmina, no es un apéndice
más en la capacitación de los servidores públicos panameños, sino que es, en el más estricto sentido de la expresión,
un elemento fundamental del cual depende que, tanto el Derecho en general, como la Constitución, las leyes y los
reglamentos institucionales, en particular, no sean letra muerta, sino que se conviertan en verdaderas brújulas en la
construcción de la sociedad panameña que todos deseamos.

Una segunda idea que quisiera compartir con ustedes se resumiría al decir que «una de las tareas primordiales
que tiene la Ética de la gestión pública, es la de ayudar a formar a los ciudadanos en aquellos valores éticos y en
aquellos ideales nacionales que son la base del bien común de la sociedad».

David Hume, una de las cabezas del pensamiento ético inglés de la modernidad, insistía en que el aprendizaje
del bien, de los valores y de las actitudes éticas, no podía darse sino a través de las vivencias y de las experiencias
concretas de las personas en su diario vivir.

Si partimos de esta premisa, debemos tener conciencia de que todas y cada una de las acciones y palabras de los
servidores públicos en su relación con la ciudadanía, tienen un inmenso potencial educativo y ético, de tal forma que,
ya sea desde los cargos más encumbrados de una institución pública, o en la realización de oficios que parecieran ser
los más elementales, tenemos una gran posibilidad de educar y formar a nuestros conciudadanos en los valores que
se necesitan para la construcción de una sociedad más justa, solidaria, y humana.

Así pues, desde un saludo en la puerta de una institución, o desde la forma como le hablamos al ciudadano en una
ventanilla de atención al público, hasta con la emisión de una resolución administrativa, la respuesta a una consulta
ciudadana, o la lectura de una sentencia judicial, podemos y debemos ser promotores de las actitudes y de los valores
éticos.

En esencia, como dijera Aristóteles “no se estudia ética para saber lo que es la virtud, sino para ser virtuosos”.
En consecuencia, de lo que se trata al tener servidores públicos formados en Ética de la gestión pública, es que

ustedes se conviertan en ejemplos y en promotores de la ética en sus respectivas instituciones, mediante acciones
concretas; para que las instituciones sean conscientes de que todas y cada una de las palabras, acciones y decisiones
de sus servidores públicos deben ser portadoras de los valores y del compromiso necesario para construir el País que
todos queremos.

Saludo y agradezco, entonces en nombre de la Institución que me honro en presidir, a la Universidad Católica
Santa María la Antigua, la que amablemente acogió nuestra propuesta de albergar este diplomado, a los coordinado-
res de la Red interinstitucional de ética pública, a los profesores, y a todos aquellos que hicieron posible la realización
de esta meritoria tarea que hoy concluimos.

También felicito a los graduandos y graduandas, de quienes estamos seguros se convertirán en verdaderos líderes
y promotores de la ética en sus instituciones, a sabiendas que, la ética, como dijera el Beato Juan Pablo II, “es mirar
hacia dentro de nosotros mismos” y si hacemos el parelo institucional, diríamos que la ética de la gestión pública,
sería mirar hacia dentro de cada una nuestras respectivas instituciones, para desde esa perspectiva, proyectar el bien
común.

Amigos y amigos:
Tal como sucede en la agricultura y en todos los procesos humanos, en los que los frutos no se ven al día siguiente

de la siembra, sino en el mediano y en el largo plazo, estamos seguros de que este esfuerzo personal e institucional
colaborará eficazmente para la consolidación de unas instituciones públicas que brinden una gestión pública de
calidad basada en la observancia de los valores éticos y en la preeminencia del interés público, para beneficio de
todos.

Muchas Gracias.
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