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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 una nueva convocatoria del Magister de
la Escuela, asi como del quinto número de nuestra
Revista. Tambien, destacamos el hecho de que los
egresados de la Carrera de Administración Públi-
ca estan entre los 30 con mejores ingresos del país.
Adicionalmente, damos cuenta de la inauguración
de nuestro año académico y de la relevante publi-
cación de uno de nuestros profesores en una revis-
ta internacional. Finalmente, destacamos la visita
de parlamentarios de Mercosur a nuestra Escuela
y mostramos nuestra sugerencia de lectura de es-

ta edicion. Los invitamos a visitar nuestro sitio web y mantenerse vinculados con nuestra
Escuela. Mucho exito.

— Jaime Rubina Bustamante

Nueva versión del Magister en Go-
bierno y Gestión Pública.

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

La Escuela de Administración Pública de la Universi-
dad Valparaíso esta convocando a los postulantes a parti-

cipar en la versión 2015 del Magister en Gobierno y Ges-
tión Pública. Las clases comenzaron en Abril 2015.

Antecedentes del programa

La formación de los Directivos Públicos y, en general,
de recursos humanos para la alta dirección pública, cons-
tituye uno de los desafíos más relevantes de los procesos
de modernización de la Gestión Pública.

El concepto y figura del alto directivo público entra a
escena en un momento de muy profundos cambios en la
evolución de la Administración Pública. En muchos paí-
ses, se transita desde la tradicional figura del sujeto desig-
nado a partir de las confianzas políticas hacia procesos de
selección basados en el mérito técnico y en capacidades
políticas.

Se percibe que entre la capacidad política y la con-
fianza política existe una diferencia importante. Conse-
cuentemente se requiere un directivo con evidentes y de-
mostrables capacidades técnicas y políticas, que genere
certidumbre en el ejercicio de la función directiva, y que
por tanto haya sido sometido a un proceso formativo per-
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tinente.
Las nuevas demandas de los procesos de reforma del

estado hacen cada vez más necesario y urgente formar
directivos públicos y contar con profesionales especiali-
zados y capacitados para desarrollar las políticas y pro-
gramas de acuerdo con los más modernos conceptos e
instrumentos de gestión.

En el caso chileno parece ineludible abordar la forma-
ción en alta dirección pública en el marco de las trans-
formaciones derivadas de la modernización de la gestión
pública.

La Administración Pública chilena está compuesta por
un personal con un nivel educacional, pertinente a las ne-
cesidades y, en los últimos veinte años presenta una mar-
cada tendencia a la profesionalización.

Muchos profesionales con experiencia y recién titula-
dos de la Universidad de Valparaíso y de otras univer-
sidades de la región, interesados en lo público, pueden
encontrar en este programa una excelente alternativa de
desarrollo y crecimiento profesional y personal.

Específicamente el Programa Magíster en Gobierno y
Gerencia Pública de la Universidad de Valparaíso, aspi-
ra a formar directivos y profesionales de alto nivel en las
competencias necesarias para liderar los procesos consus-
tanciales a la gestión pública.

Se trata de formar un agente creador de valor público
(Moore 2000).

Esta cuestión se expresa principalmente en tres gru-
pos de competencias o ámbitos interrelacionados (Longo
2003):

Gestión estratégica A partir de la introducción de
los enfoques e instrumentos de la gestión estratégi-
ca, busca crear el máximo valor posible.

Gestión del ambiente político buscando legitimidad
y gestionando las relaciones e interactuando con ac-
tores que ejercen distintos tipos de influencia sobre
la organización, y

Gestión operacional dirigida a la generación de ac-
ciones eficientes y eficaces para alcanzar los fines
institucionales establecidos.

Objetivos

Formar especialistas en las disciplinas relacionadas
con el Gobierno y la Gestión Pública con capacidad para
cumplir funciones de dirección pública, innovar en ges-
tión y tecnologías en las organizaciones públicas y partici-
par en los proceso de formulación y ejecución de políticas
públicas.

Mas específicamente:

Desarrollar en los estudiantes capacidades para in-
corporar en su gestión los valores, actitudes y com-
petencias consustanciales a las demandas del sector
público en una sociedad democrática y participati-
va.

Lograr que los especialistas que egresen del progra-
ma lo hagan con una clara visión de los problemas
globales y nacionales, con una particular y específi-
ca visión de los problemas regionales.

Desarrollar en los participantes las competencias
pertinentes vinculadas a la dirección pública, las
técnicas necesarias para la conducción y liderazgo
de organizaciones y procesos de creación de Valor
público y habilidades para el abordaje político téc-
nico de los problemas de la gestión pública.

Habilitar a los participantes para su incorporación
plena a los procesos de modernización del estado y
la gestión pública.

Perfil del postulante

Las competencias que el candidato debería presentar
son:

Habilidades de lenguaje y razonamiento matemáti-
co que permitan el aprendizaje de técnicas de ges-
tión avanzadas.

Con conocimiento general del funcionamiento del
Estado y sus lógicas técnicas y políticas.

Condiciones de liderazgo y con claras intenciones
de asumir posiciones de alta dirección.

Demostrar una clara vocación y aptitudes para el
servicio público y evidenciar orientación de los
principios y valores inherentes a la función públi-
ca.

Requisitos

Estar en posesión del Grado de Licenciado, tener tí-
tulo profesional o titulo cuya formación se estime
equivalente, debidamente acreditado, mediante los
diplomas autentificados correspondientemente.

Cumplir la etapa de selección que contempla: La
entrega de los antecedentes solicitados, un examen
escrito y una entrevista personal.

Postulaciones

Fechas de postulación: Desde Octubre 2014 hasta
Mayo de 2015.

Inicio de clases: Abril 2015.

Horario: Vespertino.

Duración / créditos: 4 semestres / 63 créditos.

Matrícula anual: $ 147.500.- (valor 2015).

Arancel anual: $ 2.950.000.- (valor 2015).
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Lugar de realización: Viña del Mar: 5 Oriente Nº
180, entre 2 y 3 Norte.

Vacantes / cupos: 25.

Contacto: Prof. Hilda Arévalo V.

Fono: +56 032 2507791 - +56 032 2507968

Correo Electrónico: hilda.arevalo@uv.cl y exten-
sion.apu@uv.cl

APU lanza quinta convocatoria de su
Revista Análisis Publico

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

Cumpliendo con los objetivos propuestos, la Escuela
de Administración Pública de la Universidad de Valparaí-
so publicó el cuarto número de su revista Análisis Público
y lanzo la convocatoria para su quinto número.

La Carrera de Administración Pública dependiente de
la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de
la Universidad de Valparaíso, tiene como visión ser re-
conocidos en el país y en el extranjero como la unidad
académica líder en docencia de pre y post grado, en el
desarrollo de investigación y extensión en el ámbito de
lo público, específicamente en la formación de adminis-
tradores públicos de excelencia, capaces de insertarse y

liderar las instituciones públicas y sus procesos, contribu-
yendo al bienestar general del país desde una perspectiva
regional.

La Revista Análisis Público, adscrita a la Escuela de
Administración Pública, es una publicación científica de
carácter iberoamericano que tiene periodicidad semestral
y que contiene artículos – investigaciones y ensayos – vin-
culados con el diseño, ejecución, evaluación y gestión de
las Políticas Públicas en un contexto de globalización y
complejización societal creciente, que genera efectos sig-
nificativos en los sistemas sociales y tensiona a los gobier-
nos en sus sistema estratégicos de decisiones políticas.

La Revista Análisis Público es un espacio abierto al
pensamiento crítico, la innovación y a la generación
de perspectivismos teóricos y estratégicas metodológicas
que permitan aportar a la configuración de Políticas Pú-
blicas inclusivas, modernas y pertinentes a los procesos
de desarrollo de nuestros países.

“La revista está pensada como un espacio para refle-
xionar sobre los temas públicos en un contexto, preferen-
temente, latinoamericano. La idea es dar cuenta de las
buenas prácticas en la gestión pública que en los últimos
años se han implementado en distintos países, a través de
análisis comparados y de un repaso a la forma en que se
está reflexionando sobre la modernización del estado”,
explica el doctor Carlos Haefner Velásquez, editor de la
publicación.

“Es una revista bien completa, que busca entregar una
mirada interdisciplinaria y desde distintas perspectivas
de los temas públicos. Escriben sociólogos, economistas,
administradores públicos, cientistas políticos. . . y hemos
invitado a participar a académicos de Colombia, Argen-
tina, México, Venezuela y El Salvador, entre otros países.
Asimismo, nuestro comité editorial está integrado por re-
conocidos intelectuales de instituciones latinoamericanas
y europeas”, comenta el profesor Haefner, quien también
destaca que la revista es un espacio para dar a conocer los
mejores seminarios de título de alumnos de la carrera de
Administración Pública de la Universidad de Valparaíso.

La distribución de la revista se hace en bibliotecas y
centros de estudios nacionales, además de universidades
extranjeras.

También está disponible en formato digi-
tal en la página web: http://analisispublico.
administracionpublica-uv.cl/

A corto plazo, el objetivo es indexar la publicación,
lo que la haría más atractiva para cualquier investiga-
dor que trabaje con financiamiento de alguna entidad y,
de hecho, se pretende exigir que los trabajos incluidos
sean proyectos de investigación, con el fin de potenciar
los contenidos y el alcance de la revista.

El Director de la Escuela, profesor Jaime Rubina ex-
presa: "La Carrera de Administración Pública de la Uni-
versidad de Valparaíso, tiene como misión formar un pro-
fesional con vocación de servicio público que sea capaz de
contribuir a lograr un mejor Estado, utilizando para ello
los aprendizajes, habilidades y conocimientos aplicados a
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la gestión de los más diversos ámbitos en que se expresa
lo público, con apego a valores éticos y democráticos.

Entendemos que las acciones a desarrollar para lograr
cumplir con la misión son complejas y necesariamente
deben conjugar actividades de carácter meramente aca-
démicos o docentes, de investigación y extensión, sin ol-
vidar que la dinámica social y del entorno –cercano y le-
jano– en que nos desenvolvemos, nos obliga a conside-
rar como un imperativo de viabilidad y sustentabilidad
la vinculación con el medio, que haga posible saber qué
ocurre fuera de nuestro pequeño mundo de aulas, nu-
triéndonos de los nuevos aires que soplan y que remue-
ven la estructura y cimientos de aquello que llamamos
conocimiento".

La convocatoria para el número 5 de la Revista Análi-
sis Público esta en pleno proceso de desarrollo y debeiera
culminarse con la publicacion del quinto número de la
revista en breve.

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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Administración Pública: entre las 30 carreras universitarias con mayores ingresos
by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

Ránking: estas son las carreras universitarias con mayores ingresos

Extracto del articulo publicado en 24Horas el 4 de noviembre de 2014.
Disponible en el siguiente LINK
Elegir una carrera no es tarea fácil.
A un mes de la Prueba de Selección Universitaria y de un nuevo proceso de admisión, para quienes aún están

indecisos hay factores importantes a la hora de elegir una profesión. A la vocación, empleabilidad y duración de una
carrera, también se suma como información relevante la estimación de ingresos de una profesión al cuarto año de
egreso.

A continuación puedes revisar los datos actualizados a octubre de 2014, entregados por el portal del Ministerio
de Educación MiFuturo.cl a 24Horas.cl.

En la lista de las mejores pagadas destaca Ingeniería Civil en Minas, que se ha posicionado en el último tiempo
dentro de las de mayor nivel de remuneraciones. La siguen Geología e Ingeniería Civil Metalúrgica.

Revisa el listado actualizado de profesiones de la educación superior con mejor índice de ingresos al cuarto año
de titulación".

Cuadro 1: Ránking: estas son las carreras universitarias con mayores ingresos
Carrera Ingreso

1 Ingeniería Civil en Minas $ 3.676.112
2 Geología $ 3.452.021
3 Ingeniería Civil Metalúrgica $ 2.988.963
4 Ingeniería en Minas y Metalurgia $ 2.235.950
5 Ingeniería Civil Eléctrica $ 2.219.868
6 Medicina $ 2.217.695
7 Ingeniería Civil, plan común y Lic. en Cs de la Ingeniería $ 2.071.295
8 Ingeniería Civil Industrial $ 1.910.103
9 Ingeniería Civil en Obras Civiles $ 1.832.185

10 Ingeniería Civil Electrónica $ 1.786.594
11 Ingeniería en Electricidad $ 1.666.613
12 Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control $ 1.605.325
13 Ingeniería Comercial $ 1.602.713
14 Derecho $ 1.571.738
15 Ingeniería Civil en Computación e Informática $ 1.529.080
16 Ingeniería en Control de Gestión $ 1.512.586
17 Construcción Civil $ 1.498.965
18 Ingeniería Industrial $ 1.498.105
19 Odontología $ 1.478.587
20 Ingeniería Mecánica $ 1.473.763
21 Ingeniería en Electrónica $ 1.434.671
22 Ingeniería Civil Ambiental $ 1.399.248
23 Ingeniería en Marketing $ 1.393.114
24 Ingeniería en Construcción $ 1.316.035
25 Ingeniería en Prevención de Riesgos $ 1.313.663
26 Ingeniería en Computación e Informática $ 1.277.302
27 Ingeniería en Geomensura y Cartografía $ 1.263.700
28 Administración Pública $ 1.262.442
29 Química y Farmacia $ 1.259.305
30 Enfermería $ 1.218.449
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Seremi de Gobierno inaugura Año Aca-
démico de APU.

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

En una ceremonia realizada en el Campus Las He-
ras, el 19 de marzo, la Escuela de Administración Pública
inauguró su Año Académico 2015.

La ceremonia estuvo encabezada por el Director de la
Carrera de Administración Pública, profesor Jaime Rubi-
na, y contó con la presencia del Secretario Académico,
profesor Osvaldo Pizarro; del Coordinador de la Carre-
ra en el Campus Santiago, profesor Félix Fernández; de
las presidentas de los Centros de Estudiantes del Campus
Santiago, Romina García y del Campus Valparaíso, Na-
taly Durán; académicos, estudiantes y funcionarios de la
Escuela.

En la ocasión, la Secretaria Regional de Gobierno de
la Región de Valparaíso, Katherine Araya compartió con
los asistentes su experiencia como autoridad pública en
su exposición “Políticas de Gobierno y su impacto regio-
nal”, en la que destacó el trabajo del Gobierno Regional y
los avances y desafíos para cumplir las metas planteadas
en el Programa de Gobierno y sus proyecciones al año
2018.

La Seremi de Gobierno, Katherine Araya Matus es Li-
cenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Univer-
sidad Pedro de Valdivia de Santiago, Chile y Magíster en
Derecho, Economía y Gestión por la Universidad Pierre
Mendes, en Grenoble, Francia.

La ceremonia y las palabras de la Seremi de Gobierno
se transformaron en una excelente oportunidad para que
los estudiantes de Primer Año de la Escuela del Campus

Santiago conocieran de cerca y directamente de las auto-
ridades el quehacer de la administración pública en orga-
nismos del Estado.

Como es ya habitual en estas instancias, los estudian-
tes de Santiago aprovecharon de realizar en el Campus
Las Heras otras actividades académicas como también
compartir con sus compañeros de Valparaíso, la experien-
cia de iniciar una nueva etapa en su vida estudiantil.

Esto sirve no sólo para generar un espíritu mancomu-
nado sino por sobre todo para reafirmar entre los estu-
diantes la idea de que la Escuela de Administración Pú-
blica es una sola, ya sea ésta en Santiago o Valparaíso,
como señaló en su intervención el Director de la Escuela,
profesor Jaime Rubina, y reiteraron las presidentas de los
respectivos Centros de Estudiantes.

Entre las otras actividades académicas y de extensión
realizadas por los estudiantes de la Escuela en el Campus
Santiago, estuvo su visita a las dependencias del Congre-
so Nacional, misma que ya habian realizado la semana
anterior los estudiantes de primer año del Campus Val-
paraíso. En dicha visita, los estudiantes recorrieron las
distintas dependencias de la sede del Poder Legislativo,
como la Sala de Plenarios, las de Comisiones. Esto les per-
mitió conocer y comprender el funcionamiento del siste-
ma institucional, tanto de la Cámara de Diputados como
del Senado.

Profesor Carlos Haefner publica artícu-
lo en importante revista venezolana.

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

Una destacada participación tuvo el doctor Carlos
Haefner, profesor de la Escuela de Administración Públi-
ca, en el último número de la revista “La Gaceta Econó-
mica” editada por el Centro de Estudios de Economía Po-
lítica de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

El profesor Haefner contribuyó en el número corres-
pondiente al semestre enero-junio de 2015, con su ar-
tículo “Políticas Públicas Fallidas: exclusión económica
y social-territorial. Un caso de ghettización social”, que
además recoge trabajos de destacados académicos e inte-
lectuales venezolanos, españoles y alemanes.

Al referirse a la publicación, el profesor Haefner seña-
ló que “La revista aporta con un análisis crítico de los mo-
delos de desarrollo económico y social de América Latina
y constituye un espacio que permite realizar un estudio
comparado de las políticas públicas desde el enfoque de
la economía política. Por tanto, recoge aportes vinculados
a generar modelos de desarrollo alternativos al imperan-
te en muchos países de América Latina. En particular, se
da énfasis en poner en perspectiva procesos políticos y
económicos que permitan avanzar hacia sociedades más
inclusivas desde una mirada de proyectos nacionales de
desarrollo”.
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Comentando específicamente sobre su trabajo, el doc-
tor Haefner puntualizó que su artículo “hace una evalua-
ción de las políticas públicas de desarrollo urbano que
se comenzó a implementar en Chile en la década de los
noventa bajo una lógica de crecimiento con equidad y
que luego de quince años de implementación ha mostra-
do profundos procesos de segregación socio-espacial”.

Asimismo, en el contexto de la evaluación de políticas
públicas, la Coordinación de Investigación de la Escuela
de Administración Pública está llevando a cabo un pro-
grama de trabajo denominado Políticas Públicas y Gober-
nanza Territorial, cuya finalidad es realizar estudios, se-
minarios, propuestas y publicaciones que den cuenta de
los alcances y efectos positivos y negativos de la imple-
mentación de modelos de desarrollo territorial en Chile y
América Latina.

En el marco de lo anterior, en las próxima semanas la
universidad publicará el libro “Sociedad, Estado y Pros-
pectiva”, de la autoría del mismo profesor Haefner y del
destacado académico mexicano Edgar Jiménez, con pró-
logo de Tomas Miklos, una de las figuras académicas más
relevantes en el estudio de prospectiva en el mundo.

Parlamentarios de Mercosur visitaron
Escuela de Administración Pública.

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

A mediados de marzo recien pasado, visitó la Escue-
la un selecto grupo de parlamentarios directivos de la
Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur
(UPSM), que es la instancia internacional que agrupa a
las instituciones legislativas de Argentina, Brasil, Para-
guay, Uruguay y Venezuela, y en la cual participan los
Consejeros Regionales de Chile.

Los parlamentarios participaron en una exposición,
cuya introducción fue presentada por el Secretario Aca-
démico de nuestra Escuela, Profesor Osvaldo Pizarro.

Esta actividad forma parte de la asignatura de Go-
bierno y Administración del Estado que imparten los pro-
fesores Mario Lagomarsino y Lorena Moraga, quienes
coordinaron esta visita.

Los expositores visitantes fueron el Secretario Gene-
ral de UPSM, Flavio Monteiro de Brasil y el Secretario de
Concertación Política de UPSM, Germán López de Argen-
tina, quienes fueron acompañados por el ex Consejero
Regional, Antonio Ayala.

El panel abordó el funcionamiento de los gobiernos,
la paradiplomacia y la situación del Foro del Corredor
Bioceánico Central.

Uno de los aspectos más destacados de la presenta-
ción de los parlamentarios latinoamericanos fue el plan-
teamiento en la necesidad de lograr una eficaz integra-
ción regional entre los estados de Sudamérica. Antiguo
anhelo que pudiera ser la piedra angular del desarrollo
de los países que componen la región.

La actividad se enmarcó dentro del Programa de Ex-
tensión que realiza la Escuela de Administración Pública,
como un aporte al desarrollo académico de sus estudian-
tes.
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Tienes que encontrar eso que amas.

“
Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo como: “Si vives cada día como si fuera el último, algún día
tendrás razón”. Me marcó, y desde entonces, durante los últimos 33 años, cada mañana me he mirado en el
espejo y me he preguntado: “Si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?”

”
– Steve Jobs

Discurso de Steve Jobs en la graduación de la Clase 2005
de la Universidad de Stanford.

Transcripción libre del discurso entregado por Steve Jobs, CEO de Apple Computer y
de Pixar Animation Studios, el 12 de junio de 2005.

Gracias.
Me siento honrado de estar con ustedes hoy, en su ceremonia de graduación de una de las mejores universidades

del mundo. A decir verdad, yo nunca me gradué de una universidad. Y esto es lo más cerca que he estado de una
graduación universitaria.

Hoy deseo contarles tres historias de mi vida. Eso es todo, no es gran cosa. Sólo tres historias.

La primera historia se trata de conectar los puntos.

Me retiré del Reed College después de los primeros seis meses y seguí yendo como oyente durante otros 18 meses,
o más, antes de renunciar de verdad. Entonces ¿por qué me retiré?

Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una joven, soltera, estudiante de universidad, y decidió
darme en adopción.

Ella creía firmemente que debía ser adoptado por estudiantes graduados. Por tanto, todo estaba preparado para
que apenas naciera fuera adoptado por un abogado y su esposa. Salvo que cuando salí, decidieron en el último
minuto que en realidad deseaban una niña. Entonces, mis padres (quienes me criaron), quienes estaban en lista de
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espera, recibieron una llamada en medio de la noche preguntando: “Tenemos un inesperado niño: ¿lo quieren?”.
Ellos dijeron: “Por supuesto”.

Después, mi madre biológica se enteró de que mi madre nunca se había graduado de la universidad y mi padre
nunca se había graduado de preparatoria. Se negó a firmar los papeles finales de adopción. Solo cambió de parecer
unos meses después, cuando mis padres prometieron que yo iría a la universidad. Este fue el comienzo de mi vida.

Y 17 años después fui a la universidad. Pero ingenuamente elegí una universidad casi tan cara como Stanford, y
todos los ahorros de mis padres de clase obrera se gastaban en mi matrícula.

Después de seis meses, yo no veía el valor de eso. No tenía idea de lo que quería hacer con mi vida y no tenía
idea de cómo la universidad me iba a ayudar a entenderlo. Y aquí estaba yo, gastando todo el dinero que mis padres
habían ahorrado durante toda su vida. Así que decidí dejar la universidad y confiar en que todo iba a resultar bien.
Fue bastante aterrador en ese momento, pero mirando hacia atrás, fue una de las mejores decisiones que tomé.

Apenas me retiré, pude dejar de asistir a las clases obligatorias que no me interesaban y comencé a asistir como
oyente irregularmente a las que se veían mucho más interesantes.

No todo fue romántico. No tenía dormitorio, así que dormía en el piso de los cuartos de mis amigos. Recogía
botellas de Coca Cola y las llevaba a los depósitos que me pagaban cinco centavos por cada una, para poder comprar
comida. Y caminaba 11 kilómetros, cruzando la ciudad todos los domingos en la noche, para conseguir una buena
comida a la semana en el templo Hare Krishna. Me encantaba. Y la mayor parte de las cosas con las que tropecé
siguiendo mi curiosidad e intuición resultaron ser invaluables posteriormente.

Les doy un ejemplo: en ese tiempo, Reed College ofrecía quizás la mejor instrucción en caligrafía del país.
A lo largo de todo el campus, todos los pósters, todas las etiquetas de todos los cajones estaban bellamente escritos

en caligrafía a mano.
Debido a que había abandonado la universidad y no tenía que asistir a las clases normales, decidí tomar una clase

de caligrafía para aprender. Aprendí de (las fuentes) serif y san serif, de la variación de espacio entre las distintas
combinaciones de letras, de lo que hace grande a la gran tipografía. Era hermoso, histórico, artísticamente sutil de
una manera en que la ciencia no logra capturar, y lo encontré fascinante.

Nada de esto tenía siquiera una esperanza de aplicación práctica en mi vida. No obstante, 10 años después,
cuando estábamos diseñando la primera computadora Macintosh (Steve Wozniak y yo), todo tuvo sentido para mí.
Y todo lo diseñamos en la Mac. Fue la primera computadora con una bella tipografía. Si nunca hubiera asistido a ese
único curso en la universidad, la Mac nunca habría tenido fuentes múltiples o fuentes proporcionalmente espaciadas;
dado que Windows solo copió la Mac (provoca risas del auditorio) es probable que ninguna computadora personal
las tendría.

Si no me hubiera retirado, nunca habría asistido a esa clase de caligrafía, y las computadoras personales tal vez
no tendrían la maravillosa tipografía que tienen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia el
futuro cuando estaba en la universidad. Sin embargo, quedó muy, muy claro, mirando hacia atrás, 10 años después.

Reitero: no puedes conectar los puntos mirando hacia el futuro; solo puedes conectarlos mirando hacia el pasado.
Así que tienes que confiar en que los puntos de alguna manera se conectarán en tu futuro. Tienes que confiar en algo:
tu instinto, destino, vida, karma, lo que sea. Porque creer que los puntos se conectarán más adelante en el camino
te dará la confianza de seguir a tu corazón, incluso cuando te lleva lejos del camino cómodo. Y eso hará toda la
diferencia.

Mi segunda historia es sobre amor y pérdida.

Yo fui afortunado. Descubrí lo que amaba hacer temprano en la vida. Woz y yo comenzamos Apple en el garage
de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos duro y en 10 años Apple había crecido desde sólo nosotros dos en
un garage, hasta una compañía de 2,000 millones de dólares con más de 4,000 empleados. Recién habíamos lanzado
nuestra más grandiosa creación —la Macintosh— un año antes y yo recién había cumplido 30 años.

Y luego me despidieron.
¿Cómo pueden despedirte de una compañía que tú fundaste?
Bueno. . . mientras Apple crecía, contratamos a alguien que pensé que era muy talentoso, para dirigir la compañía

conmigo.
Durante los primeros años las cosas fueron bien. Pero luego nuestras visiones del futuro comenzaron a divergir y

finalmente tuvimos una separación. Cuando eso pasó, nuestra junta de directivos se puso de parte de él.
Así que a los 30, estaba afuera, y manera muy pública. Lo que había sido el foco de toda mi vida adulta, había

desaparecido, y fue devastador. Sentía que había decepcionado a la generación previa de emprendedores; que había
dejado caer la estafeta cuando me la pasaron.

Me encontré con David Packard y Bob Noyce (cofundadores de Hewlett Packard e Intel, respectivamente) e intenté
disculparme por haberlo echado a perder tan mal. Yo era un muy público fracaso e incluso pensé en huír del valle
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(Silicon Valley, hogar de muchas empresas de tecnología).
Pero algo lentamente empezó a gestarse en mí. Yo todavía amaba lo que hacía. El revés con Apple no había

cambiado eso ni un poquito. Había sido rechazado, pero seguía enamorado. Así que decidí empezar de nuevo.
En ese entonces no lo vi, pero resulta que ser despedido de Apple fue lo mejor que pudo haberme pasado. El peso

de ser exitoso fue reemplazado por la ligereza de ser un principiante de nuevo, menos seguro de todo. Me liberó
hacia uno de los periodos más creativos de mi vida.

Durante los siguientes cinco años, emprendí una compañía llamada NeXT, otra compañía llamada Pixar, y me
enamoré de una increíble mujer que se convertiría en mi esposa. Pixar continuó y creó la primera película animada
por computadora en el mundo, Toy Story, y ahora es el estudio de animación más exitoso en el mundo.

En un notable giro de los eventos, Apple compró NeXT, regresé a Apple y la tecnología que desarrollamos en
NeXT está en el corazón del actual renacimiento de Apple. Y Laurene y yo tenemos una maravillosa familia.

Estoy muy seguro de que nada de esto habría sucedido si no me hubiesen despedido de Apple. Fue una amarga
medicina, pero creo que el paciente la necesitaba. En ocasiones la vida te golpeará con un ladrillo en la cabeza. No
pierdas la fe.

Estoy convencido que lo único que me permitió seguir fue que yo amaba lo que hacía. Tienes que encontrar eso
que amas. Y eso es tan válido para tu trabajo como para tus relaciones sentimentales. Tu trabajo va a llenar gran
parte de tu vida y la única manera de sentirse realmente satisfecho es hacer aquello que crees que es un gran trabajo.

Y la única forma de hacer un gran trabajo es amando lo que haces. Si todavía no lo has encontrado, sigue
buscando. No te detengas. Al igual que con los asuntos del corazón, sabrás cuando lo encuentres. Y al igual que
cualquier relación importante, mejora con el paso de los años. Así que sigue buscando hasta que lo encuentres. No
te detengas.

La tercera historia es sobre la muerte

Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo parecido a: “Si vives cada día como si fuera el último, es muy
probable que algún día hagas lo correcto”.

A mí me impresionó y desde entonces, durante los últimos 33 años, me miro al espejo todas las mañanas y me
pregunto: “Si hoy fuera en último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer hoy?”

Y cada vez que la respuesta ha sido “No” por varios días seguidos, sé que necesito cambiar algo.
Recordar que moriré pronto constituye la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a

decidir las grandes elecciones de mi vida. Porque casi todo —todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo
el temor a la vergüenza o al fracaso— todo eso desaparece a las puertas de la muerte, quedando solamente aquello
que es realmente importante.

Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que tienes algo que
perder. Ya estás desnudo. No hay ninguna razón para no seguir a tu corazón.

Hace casi un año me diagnosticaron cáncer. Me hicieron un escaneo a las 7:30 de la mañana y claramente
mostraba un tumor en el páncreas. Yo ni siquiera sabía lo que era el páncreas. Los doctores me dijeron que era muy
probable que fuera un tipo de cáncer incurable y que mis expectativas de vida no superarían los tres a seis meses.

Mi doctor me aconsejó irme a casa y arreglar mis asuntos, que es el código médico para prepararte para la muerte.
Significa intentar decirles a tus hijos todo lo que pensabas decirles en los próximos 10 años, en unos pocos meses.

Significa asegurarte que todo esté finiquitado de modo que sea lo más sencillo posible para tu familia. Significa
despedirte. Viví con ese diagnóstico todo el día.

Luego, al atardecer, me hicieron una biopsia en que introdujeron un endoscopio por mi garganta, a través del
estómago y mis intestinos, pincharon con una aguja mi páncreas y extrajeron unas pocas células del tumor. Estaba
sedado, pero mi esposa, quien estaba allí, me contó que cuando examinaron las células en el microscopio, los doctores
empezaron a llorar porque descubrieron que era una forma muy rara de cáncer pancreático, curable con cirugía. Me
operaron y afortunadamente ahora estoy bien.

Fue lo más cercano que he estado a la muerte y espero que sea lo más cercano por unas cuantas décadas más.
Al haber vivido esa experiencia, puedo contarla con un poco más de certeza que cuando la muerte era un útil pero
puramente intelectual concepto: Nadie quiere morir. Incluso la gente que quiere ir al cielo, no quiere morir para
llegar allá. La muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Y es como debe ser porque
probablemente la muerte es la mejor invención de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Elimina lo viejo para
dejar paso a lo nuevo.

Ahora mismo, ustedes son lo nuevo, pero algún día, no muy lejano, gradualmente ustedes serán viejos y serán
eliminados. Lamento ser tan trágico, pero es muy cierto. Su tiempo tiene límite, así que no lo pierdan viviendo la
vida de otra persona.
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No se dejen atrapar por dogmas, es decir, vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No permitan
que el ruido de las opiniones ajenas silencie su propia voz interior. Y más importante todavía, tengan el valor de
seguir su corazón e intuición, que de alguna manera ya saben lo que realmente quieren llegar a ser. Todo lo demás
es secundario.

Cuando era joven, había una asombrosa publicación llamada The Whole Earth Catalog, que era una de las biblias
de mi generación. Fue creada por un tipo llamado Steward Brand no muy lejos de aquí, en Menlo Park, y la creó
con un toque poético. Fue a fines de los 60, antes de las computadoras personales y de la edición mediante micro-
computadoras, por tanto, en su totalidad fue editada con máquinas de escribir, tijeras y cámaras Polaroid. Era un
tipo de Google en formato de edición económica, 35 años antes de que apareciera Google: era idealista y rebosante
de hermosas herramientas y grandes conceptos.

Steward y su equipo publicaron varias ediciones del The Whole Earth Catalog, y luego, cuando seguía su curso
normal, publicaron la última edición. Fue a mediados de los 70 y yo tenía la edad de ustedes.

En la tapa trasera de la última edición, había una fotografía de una carretera en el campo tomada temprano en
la mañana, similar a una en la que estarían "haciendo dedo"si fueran así de aventureros. Debajo de la foto decía:
“Mantente hambriento. Mantente insensato”.

Fue su mensaje de despedida al finalizar. Mantente hambriento. Mantente insensato. Siempre he deseado eso
para mí. Y ahora, cuando se gradúan para empezar de nuevo, es lo que deseo para ustedes. Mantente hambriento.
Mantente insensato.

Muchas gracias.
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