
Durante el mes de julio, se cumplieron 
172 años desde la creación de la Escue-
la de Artes y Oficios (EAO), considera-

da como la primera antecesora de la Universi-
dad de Santiago de Chile, plantel que este año 
alcanzó los siete años de acreditación, máxi-
ma certificación a nivel institucional.

El Rector de la Usach y Vicepresidente Ejecu-
tivo del Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas, Juan Manuel Zolezzi, destacó el avance 
logrado por la Casa de Estudios y se refirió a los 
desafíos para la educación superior a nivel país, 
en el marco de la instalación de la Convención 
Constituyente, el domingo recién pasado.

“Esperaríamos que se consagre la gratuidad, 
el soporte de las instituciones. Y se consagre esa 
gratuidad, especialmente, para las universida-
des como la nuestra, que son públicas, y a las 
estatales también. Y también aquellas universi-
dades que han contribuido fuertemente al desa-
rrollo del país. Aquí hay instituciones como las 
del G9, que han sido súper fuertes desde el punto 
de vista de la información, de la formación de la 
gente, de los aportes que ha hecho a la ciudada-
nía y al país. Por lo tanto, eso también tiene que 
estar considerado”, sostuvo la máxima autori-
dad de la Usach.

“Pensamos que la educación pública, en gene-
ral, debería ser gratuita. La educación pública de-
bería ser financiada por el Estado, y este exigir los 
resultados que espera”, agregó el Rector Zolezzi en 
un diario de circulación nacional. “Esperamos que 
los apoyos que hoy se están dando se mantengan y, 
ojalá, se incrementen por distintas vías. De tal ma-
nera que tengamos, ojalá, una educación gratuita, 
de calidad y para todos los jóvenes”, afirmó.

Sobre la votación que culminó con la acadé-
mica de la Universidad de Santiago y represen-
tante del pueblo mapuche, Elisa Loncon, como 
Presidenta de la Convención Constituyente, Zo-
lezzi consideró que “es una académica de muy 
buen prestigio, de muy buen nivel de formación 
y, además, muy querida por parte de los estu-
diantes. En su área, las humanidades y los idio-
mas, hace un aporte significativo y junto al vice-
presidente (Jaime Bassa), seguramente, van a 
ser una dupla de mucho interés. Creo que es un 
orgullo para la universidad”.

“Lo mejor que tiene un país es su educación, y 
si esa educación es buena, de calidad y oportuna, 
con la tecnología y con todo, yo creo que tenemos 
refundado un país nuevo en Chile”, concluyó.

Aporte de la Usach
Distintas figuras públicas destacaron el aporte al 
país de la Universidad de Santiago en estos 172 
años de historia. La Presidenta del Senado, Yas-
na Provoste, consideró que en este nuevo aniver-
sario “recordamos la importancia de compren-
der el desarrollo desde la base de la educación 
pública como valor indiscutido, para garantizar 
principios democráticos de igualdad, solida-
ridad, justicia y convivencia, para devolver a la 
ciudadanía el goce pleno de sus ejercicios en li-
bertad y en sacar adelante sus proyectos indivi-
duales y colectivos”.

“La Universidad de Santiago de Chile ha sido 
un colaborador incansable en estos propósitos, en 
donde la ciencia, la innovación y las artes realmen-
te toman un rol fundamental para determinar el 
tipo de sociedad en que queremos vivir”, enfatizó.

El ministro de Ciencia, Tecnología, Conoci-
miento e Innovación, Andrés Couve, también 
dedicó palabras a la U. de Santiago. “Agradecer-
les, muy sinceramente, también, su participa-
ción para poner el conocimiento al servicio del 
país durante la pandemia”, sostuvo.

“Esperamos que, en el futuro, esta colabora-
ción entre la universidad y el Ministerio continúe 
para que la ciencia contribuya al bienestar de las 
personas y, en este caso, también para proteger la 
salud y la vida de cada uno de ustedes”, señaló.

Por su parte, Alessia Injoque, de Fundación 
Iguales, felicitó a la Universidad de Santiago por su 

aniversario, y valoró “su aporte al pensamiento crí-
tico, a conocer otras realidades y a cuestionarnos 
aquello en lo que creemos para ampliar nuestros 
horizontes, y sin duda alguna, reconocer su aporte 
con sus políticas de inclusión y diversidad”.

El director del Instituto Antártico Chileno, 
Marcelo Leppe, valoró “el esfuerzo de tantos 
científicos y estudiantes de la Universidad que 
han colaborado en consolidar este programa na-
cional de Ciencia Antártica, que está ayudando 
a entender la Antártica y el rol que juega para la 
comprensión de nuestro clima, nuestro ambien-
te y la evolución de los ecosistemas australes”.

“Es importante indicar la relevancia que ha 
tenido la Universidad de Santiago de Chile en la 
construcción de la institucionalidad minera chi-
lena y en el desarrollo de un conjunto de políti-
cas públicas de beneficio para el sector”, sostu-
vo la gerenta de Clúster Minero Antofagasta y ex 
ministra de Minería, Aurora Williams. 

La presidenta del Consejo Nacional de Televi-
sión, Carolina Cuevas, resaltó “el aporte que hoy 
está haciendo la Usach, a través de su canal STGO.
TV, siendo parte del desarrollo de la televisión di-
gital, aportando con programación cultural y de 
calidad a la Región Metropolitana, y fortalecien-
do a través de él, la identidad nacional”.

Finalmente, para la presidenta de la Academia 
Chilena de Ciencias, Cecilia Hidalgo, “la Usach ha-
ce ciencia básica de excelencia, generando distintos 
productos. Son el epítome de los científicos com-
prometidos con el país. Además, en la Usach, tam-
bién está el Planetario, que ha sido un formador de 
muchas generaciones de niños y jóvenes, en enten-
der cómo funciona nuestro universo”, subrayó.  g

Comunicaciones Usach.

La máxima autoridad de la U. de Santiago 
y Vicepresidente Ejecutivo del CRUCh, 
Juan Manuel Zolezzi, destacó los siete 
años de acreditación alcanzados por la 
Casa de Estudios y se refirió a los desafíos 
en materia de educación superior que, 
a su juicio, debieran ser discutidos con 
prioridad por la Convención Constituyente.
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