DISCURSO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN LA
UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO, DE CONCEPCION.

SANTIAGO, marzo 1 de 1994.

Señor Presidente de la Junta Directiva de la Universidad,
señor Rector, autoridades civiles militares de orden, autoridades
académicas, señores Profesores y estudiantes de esta Universidad:
No estaba dentro de mis programas hablar en esta ocasión,
pero a petición de las autoridades y después de lo que he
escuchado siento el deber de decir algunas palabras.
Primero para agradecer la gentileza de esta invitación y de
los conceptos vertidos por el señor Presidente de la Junta
Directiva y por el señor Rector, respecto a la actuación de quien
les habla y del gobierno que he tenido el honor de presidir, en
relación con el proceso vivido por el país y con la actividad
universitaria de nuestra patria.
En verdad creo que el desarrollo de nuestra educación
superior es de una trascendencia fundamental para el porvenir de
nuestra patria, los países en nuestro tiempo logran avanzar
fundamentalmente por su capacidad de manejar el conocimiento, la
inteligencia, las ciencias, por lograr un desarrollo en el plano
intelectual y profesional que permita impulsar el desarrollo
económico.
Sin gente capacitada, sin un alto nivel de formación
profesional, sin profesionales eficientes, la verdad es que las
posibilidades de superar el subdesarrollo son muy escasas y en
este sentido aunque a mí me preocupa la excesiva proliferación de
universidades en nuestro país, creo que lo que se ha hecho en
estos años para ir mejorando la calidad de nuestra educación
superior es estimulante, tengo clara conciencia que queda mucho
por hacer, creo que son muy importantes las universidades de
carácter regional y la información que aquí se nos ha
proporcionado, algo sabía yo de ella por mis conversaciones
anteriores con el señor Rector. Es muy plausible sobre la labor
que está desarrollando esta Universidad del Bío-Bío.

En segundo término quiero felicitarlos por esta labor,
felicitarlos por el esfuerzo que han hecho, por el progreso y
empeño
que
están
poniendo
en
superar
las
limitaciones,
fundamentalmente económicas; propias de nuestra realidad de países
en vía de desarrollo. Indudablemente todos quisiéramos destinar
más recursos al ámbito universitario y creo que el próximo
gobierno como el mío, hará como nosotros hemos tratado de hacer el
mayor esfuerzo en este sentido.
Lamentablemente los recursos son limitados y las necesidades
son ilimitadas y hay muchas demandas en el ámbito de la educación,
de la salud, de la vivienda, de la infraestructura que compiten
con las demandas del ámbito de la educación superior, y la gran
dificultad a que está abocado todo gobernante es encontrar un
equilibrio para distribuir los recursos limitados atendiendo estas
distintas necesidades de una manera equitativa y que empujen
realmente un progreso armónico de la nación.
Gracias por los conceptos de ustedes autoridades de la
universidad, gracias y felicitaciones por lo que están haciendo
para ustedes la Junta Directiva, el Rector y las autoridades
académicas y para todos los Profesores y estudiantes de esta casa
de estudios a quienes deseo lo mejor en el ámbito de su trabajo de
formación de unas nuevas generaciones capacitadas para construir
nuestra patria del futuro, en un clima de libertad, de tolerancia,
de respeto mutuo y con un afán de permanente superación.
Muchas gracias.
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