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Primero que todo, quiero agradecer la presencia de la ministra del 

Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara Román. Es un 

verdadero honor tenerle aquí en la Inauguración del Año 

Académico de la carrera de Administración Pública. Sobre todo, en 

estos días que la discusión sobre el proyecto de 40 horas ha 

avanzado y esperamos que se resuelva de manera positiva en la 

Cámara de Diputadas y Diputados. 

 

La ministra nos ha visitado anteriormente, porque, para aquellas y 

aquellos estudiantes que no saben, es Administradora Pública 

formada en esta Casa de Estudios. Esto nos llena de orgullo y 

satisfacción y les invita a ustedes, las y los estudiantes, a soñar con 

que un futuro, por qué no, también podrían llegar tan alto como la 

ministra.  

 

Este es el sello de nuestra Universidad, formar profesionales, pero 

como prioridad, formar personas. Con sentido social y preocupadas 

por impactar en la sociedad de manera positiva.  
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Quiero contarles que el día miércoles, en este mismo auditorio, 

recibimos al Contralor General de la República, Dr. Jorge 

Bermúdez Soto. El Contralor nos habló sobre la confianza pública 

y la importancia de tener las herramientas para controlar todas las 

formas de corrupción, como las auditorías que fiscalicen la 

probidad y el uso adecuado de recursos públicos.  

 

A través del Decano Dr. Cristian Muñoz Canales, felicito a la 

Facultad de Administración y Economía por gestionar la visita de 

tan importantes personalidades, quienes tienen mucho que 

enseñarnos, entendiendo que somos una Universidad pública y 

Estatal.  

 

Así es que hago un llamado a las y los estudiantes presentes hoy 

aquí: escuchen con atención aquello que las personas con 

experiencia tienen por decir. Le servirá para su vida profesional los 

consejos aquí conversados. 

 

Ahora bien, la administración pública es de vital importancia para 

el funcionamiento de una sociedad, ya que es el conjunto de 

instituciones, organismos y personas encargadas de gestionar los 

asuntos públicos y garantizar el bienestar general. 
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La gestión pública exige planificación, organización, dirección y 

control de las actividades y recursos públicos, tanto en el ámbito 

del Gobierno, como de las organizaciones que prestan servicios 

públicos.  

 

Pero, ¿cuál es el fin más importante de esta gestión? Es, en 

palabras simples, mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos 

y ciudadanas y promover el desarrollo económico y social del país.  

 

A esto le llamamos un Estado de Bienestar, concepto del cual 

hemos escuchado hablar en los últimos años.  

 

En Chile, hemos avanzado significativamente en la construcción de 

un Estado de Bienestar sólido y equitativo para todas y todos. Sin 

embargo, aún hay mucho por hacer para garantizar que quienes 

habitan nuestro país tengan acceso a los servicios básicos y la 

protección social que necesitan para vivir dignamente. Debemos 

avanzar hacia un Estado social y democrático de derecho. 

 

Por ejemplo, en el ámbito de la educación, debemos seguir 

avanzando en la ampliación del acceso a la educación preescolar 

y en la mejora de la calidad de la educación escolar, media y 

superior, para todas y todos sin excepción y sin desigualdades. 

 



 

4 
 

Este último punto nos compete directamente. Nuestro compromiso 

como Institución es formar futuras y futuros profesionales 

competentes e integrales. Sobre todo, con las herramientas 

académicas y sociales necesarias para la sociedad actual.  

 

Como sociedad organizada, desde los distintos lugares en que nos 

toca actuar, debemos lograr impactar en las políticas públicas, es 

decir, avanzar hacia una mejora en la calidad de vida de las 

personas. Por tanto, una buena gestión es un arma poderosa. No 

sólo al administrar los recursos públicos de manera óptima y 

responsable, sino también, pensar cómo podemos mejorar el día a 

día de cada ciudadano y ciudadano.  

 

La responsabilidad está en sus manos, queridas y queridos 

estudiantes de Administración Pública. Sé que con el enfoque 

social y orientado hacia las personas, ustedes harán un gran 

trabajo en el futuro. No olvidemos nunca que las personas son el 

centro de cualquier gestión. Tal y como lo hemos dicho siempre, 

queremos más personas felices, trabajando y estudiando con 

alegría.  

 

En la medida en que eso sea prioridad, lograremos productividad, 

eficiencia y, por supuesto, una vida más digna. 

 

Muchas gracias 


