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Discurso Rector Rodrigo Vidal 
Inauguración año académico Depto. De Contabilidad 
22/03/23 – Auditorio FAE 

---- 

Me complace grandemente participar en la Inauguración del 

Año Académico, organizado por el Departamento de 

Contabilidad y Auditoría de nuestra Facultad de Administración 

y Economía. A través del Decano Cristian Muñoz Canales y del 

Director Juan Abello Romero, extiendo mis saludos a cada 

integrante de este importante departamento. 

 

Como Rector de la Universidad, agradezco muy especialmente 

la visita del Contralor General de la República, Dr. Jorge 

Bermúdez Soto, quien nos honra con su presencia el día de 

hoy. 

 

Qué importante es escuchar a nuestro Contralor y que pueda 

compartir su visión y conocimientos, sobre todo, entendiendo 

que somos una institución pública, perteneciente al Estado de 

Chile. Tenemos mucho que aprender. 

 

Independientemente de la credibilidad de las herramientas de 

medición, la última encuesta CEP del año 2022 arrojó que, con 

un 55%, las universidades nos encontramos en el primer lugar 
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de las instituciones con más confianza entre la ciudadanía. Es 

una gran alegría y un tremendo desafío. 

 

En general, las universidades son consideradas como 

instituciones confiables debido a que se espera que 

proporcionen educación de alta calidad, investigación y 

conocimiento en diversos campos, y que promuevan el 

pensamiento crítico y la libre discusión de ideas. Además de 

los rigurosos procesos de acreditación por los que transitamos 

las Universidades.  

 

Esto nos habla de cómo nos proyectamos hacia la sociedad. 

De cómo las personas nos ven. 

 

Como dije antes, eso supone un importante desafío, porque 

nos invita a  tener como prioridad la transparencia y la probidad 

en la gestión y a sostener y demostrar un uso responsable de 

los recursos públicos. Ojalá estas exigencias puedan un día 

existir también para todo el sistema universitario y no solo para 

las universidades estatales. 
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En nuestra gestión diaria, el compromiso del gobierno 

universitario que lidero es justamente el de garantizar calidad 

con transparencia y probidad. Estamos trabajando, por 

ejemplo, en comunicar acciones y decisiones de manera 

oportuna e involucrando a la comunidad universitaria. Las 

personas merecen saber qué estamos haciendo y cuál es 

nuestra hoja de ruta. 

 

Ahora bien, como ya sabrán, la Contraloría General de la 

República es un organismo técnico y autónomo que tiene como 

función principal controlar la legalidad de los actos de la 

Administración del Estado y fiscalizar el correcto uso de los 

recursos públicos. 

 

En otras palabras, su labor es velar por la transparencia y la 

rendición de cuentas en el sector público. 

 

Es fundamental que la Contraloría ejerza su rol de manera 

efectiva, ya que esto contribuye a la construcción de una 

sociedad más justa y equitativa, donde se respeten los 

derechos ciudadanos y se promueva la eficiencia en la gestión 

pública. 
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Además, su trabajo permite detectar y corregir eventuales 

irregularidades y desviaciones y a fortalecer la confianza de la 

ciudadanía en las instituciones públicas. 

 

En este sentido, la realización de auditorías, por ejemplo, a las 

entidades públicas, es una herramienta clave para garantizar 

el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, así 

como para identificar posibles áreas de mejora. 

 

Nuestra Universidad está siendo parte de estos procesos, 

tanto de auditorías internas como externas. No sólo son 

importantes por lo que mencioné antes, sino también, nos 

permite que cada integrante de nuestra comunidad 

universitaria sepa y conozca muy bien cuál es su función en 

cada unidad y de qué manera podemos mejorar el 

cumplimiento de nuestras funciones, sin dejar de lado, por 

supuesto, la calidad de vida. 

 

Es fundamental la rendición de cuentas en el sector público, 

pues nuestra razón de existir es servir a Chile. Los 

destinatarios y las destinatarias de nuestros esfuerzos 

necesitan conocer nuestros resultados y nuestro trabajo para 

hacer de nuestro país un país sustentable, inclusivo y que se 
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desarrolle en todos los sentidos, y no solo en el sentido 

económico. 

 

Una Universidad transparente es una Universidad que - dicho 

de manera simple - no tiene nada que ocultar: sus procesos, 

sus decisiones y sus logros son de todos y todas, por todos y 

todas y para todos y todas. Ello exige tener una actitud 

proactiva en la rendición de cuentas frente al país. 

 

Nuestro país tiene grandes desafíos: el proceso constituyente, 

la expansión de la economía, la justa distribución de la riqueza, 

el respeto hacia el medio ambiente, la comunión intercultural, 

la construcción de una sociedad sin sesgos de género, la 

mitigación del cambio climático, la regulación de la migración, 

la democratización de la salud y de la educación, una vida 

digna para nuestras y nuestros pensionados, ciudades libres 

de delincuencia y narcotráfico, entre otras prioridades. 

 

Enfrentar estos desafíos requiere instituciones públicas 

fuertes, bien consolidadas, que fomenten y practiquen una 

cultura de la transparencia, de la probidad y de la rendición 

pública de cuentas y que lo hagan con calidad. Las 

universidades están llamadas a ser ejemplos en esta cultura 
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de la calidad y la Universidad de Santiago de Chile se ha 

comprometido con la promoción de estos valores. 

 

Una gestión moderna, transparente y con calidad es un 

objetivo que nos autoimponemos. Pero esta exigencia de 

calidad no es nueva.  

 

Para terminar, permítanme un ejemplo de este compromiso 

con la calidad. En 2003 se inicia en Chile un proceso piloto, 

voluntario y experimental de acreditación de carreras de 

pregrado y de programas de postgrado. Recién, en 2006, se 

promulga la Ley 20.129 de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, la que da origen al sistema de 

acreditación vigente en Chile.  

 

Antes de la promulgación de la Ley, en 2005, la carrera de 

Contador Público y Auditor de este Departamento, y de manera 

voluntaria, se sometió al proceso y se acreditó por 6 años, por 

la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), 

todo un hito nacional en ese momento. 

 



 

7 
 

La calidad es una autoexigencia permanente en nuestra 

Universidad y el Departamento que hoy nos alberga para iniciar 

su año académico es un gran ejemplo de ello. 

 

Que tengamos un excelente año académico. 

 

Muchas gracias. 

 

 


