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Resumen: El presente trabajo explora las condiciones que permitieron la creación de la 
Universidad de Aysén (UAY), un hito histórico que puso término a casi setenta años de 
inactividad estatal en la creación de nuevas universidades públicas. El artículo analiza un 
aspecto crítico, como es la escasa vinculación con el medio que muestran las universidades 
regionales en Chile. A través de la aplicación y análisis de veinticuatro entrevistas a 
diversos actores relevantes, se constata la emergencia de nuevas fuentes de legitimidad con 
potencialidades contrahegemónicas. En concreto, estas fuentes se presentan como una 
alternativa teórica y crítica a los axiomas y principios neoliberales que dan forma al sistema 
de educación terciaria en Chile. Del mismo modo, actúan de manera opuesta a los procesos 
de homogenización Estatal-nacionales que dicho sistema promueve. 
 
Palabras Claves: universidad regional; vinculación con el medio, grupos de interés, 
desarrollo regional, contrahegemonía. 
 
Abstract: The article analyzes the conditions that allowed the creation of the University of 
Aysén (UAY), a historic milestone as it ended almost seventy years of state inactivity in the 
creation of new public universities. The article analyzes a critically dimension, such as the 
scarce link with the environment shown by regional universities in Chile. Through the 
application and analysis of twenty-four interviews with various incumbent actors, the 
emergence of new sources of legitimacy with counter-hegemonic potential is confirmed. 
Specifically, these sources are presented as a theoretical and critical alternative to the 
neoliberal axioms and principles that shape the tertiary education system in Chile. In the 
same way, they act in opposition to the processes of State-national homogenization that 
this system promotes. 
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Introducción y antecedentes 
 
 La Universidad de Aysén (UAY) fue creada en agosto de 2015, mediante la 
promulgación de la Ley Nº 20.842. Su creación generó un amplio debate entre expertos en 
educación y la opinión pública, pues hacía casi 70 años que el Estado no creaba una nueva 
universidad pública. Incluso el “principal” diario de Chile le dedicó una editorial, donde 
declaraba que ésta “nunca debió haberse creado”1. ¿Qué justifica esta importancia? Nuestra 
hipótesis es que la UAY, con independencia de su reducido tamaño, su reciente creación y 
su emplazamiento en una de las zonas más aisladas del planeta2 y de menor densidad 
poblacional del país3, ha puesto en cuestión los principios del modelo hegemónico 
neoliberal que estructuran el sistema de educación superior universitario chileno. Este 
modelo se basa en el predominio del mercado y, por tanto, en la competencia entre 
instituciones públicas y privada por la captación de recursos bajo el principio, 
supuestamente neutro, de la calidad4. Para ello, la norma supone una relación igualitaria o 
equidistante entre el Estado y todas las instituciones universitarias5, independiente de su 
estructura de propiedad (públicas y privadas), emplazamiento geográfico (metropolitanas 
y regionales), o valores institucionales que la inspiran (laicas y confesionales).  
 En este sentido, la UAY podría catalogarse como una institución que existe -y solo 
puede existir- en tanto diferencia. Esto, pues, al no poder autofinanciarse en la lógica 
neoliberal, la UAY representa una excepción tanto en términos “materiales” -el Estado debe 
financiarla independiente de los estándares “objetivos” que esta exhibe- como simbólicos -
el Estado privilegia su relación con una institución pública en detrimentos de su 
“neutralidad” entre universidades con distintas estructuras de propiedad. Por lo anterior, 
la existencia de la UAY resulta problemática a la ideología del mercado como asignador de 
recursos. En este sentido, el riesgo de la excepcionalidad, como señala Leyton, al tiempo que 

 
1 El Mercurio, 10 de junio de 2018, Cuerpo A, p. 3. 
2 A 1.353 kilómetros de Santiago de Chile en línea recta, en una zona de fiordos de difícil acceso en la Patagonia 

austral. 
3 103.158 habitantes según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, siendo la región menos poblada 

de Chile.  
4 José Salazar y Peodair Leihy, “The Invisible Handbook: Three decades of higher education policy in Chile 

(1980-2010)”, Education Policy Analysis Archives 34:21, enero 2013, 1-38. 
5 Willy Thayer, La crisis no moderna de la universidad moderna. (Epílogo del conflicto de las facultades), 

Santiago, Editorial Cuarto Propio, 1996.  
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interrumpe la lógica de la libre competencia (de allí su carácter distorsivo), supone un 
desafío para el sistema en su conjunto. Así, en esta perspectiva, un cambio significativo en 
una sola institución contiene el potencial suficiente para poder influir en reformas generales 
del sistema6. En este contexto, lo que mantiene funcionando a la UAY sería el costo político 
regional de quien tome la decisión de cerrarla7. 
 No obstante su carácter estatal y de cuestionamiento del programa neoliberal, la 
creación de la UAY tampoco puede inscribirse como un intento de reconstrucción de la 
universidad pública nacional, tal y como se comprendió y diseñó el sistema de educación 
superior en la década de los setenta, es decir, en una lógica unitaria del Estado-nación. 
Justamente, la demanda del movimiento social de Aysén por una universidad regional, 
representó una crítica al centralismo y al abandono de la región por parte del Estado y, en 
oposición a tal lógica, implicó la reivindicación de un proyecto educacional endógeno que 
no respondiera a las imágenes simplificadas que, de acuerdo al movimiento social, se tenían 
desde el centro8. 
 La fuente de legitimidad territorial y participativa sobre el que se erige la UAY no es 
nueva en la tradición universitaria chilena, emparentándose a la experiencia de las 
denominadas universidades ciudadanas o aquellas que trabajan en red9. Estas se diferencian 
de una universidad nacional o empresarial por su compromiso regional y debido a que 
surgen de una ciudadanía organizada. Así, históricamente, la UAY se vincula con lo que 
fueron los procesos de gestación de las Universidades de Concepción en la región del Bío-
bío (1919), Técnica Federico Santa María en la región de Valparaíso (1931) y Austral de la 
región de Los Ríos (1954). Todas ellas surgen en reacción y oposición al centralismo de 
Santiago, demandando autonomía para poder proveerse el tipo de educación que 
consideraban pertinente a sus necesidades de desarrollo. 
 El origen de la UAY está en las exigencias del movimiento social de protesta de 
Aysén del 201210. Este exigía, entre sus demandas para deponer la movilización, la creación 
de una universidad regional. Tal exigencia fue recogida en el programa del segundo 
gobierno de Michelle Bachelet11. Desde su origen, por tanto, la UAY marca su carácter 

 
6 Daniel Leyton, “Polı́ticas de acción afirmativa y su discurso de inclusión en la educación superior. 

Potencialidades y desafı́os”, Carola Román (ed.), Contexto, experiencias e investigaciones sobre los Programas 

Propedéuticos en Chile, Santiago, Universidad Cardenal Silva Henrı́quez, 2014, 11-27. 
7 Felipe Rivera, Pablo Rivera y Cristina Alonso, “Una mirada territorial al sistema universitario chileno. El caso 

de la Universidad regional de Aysén (UAY)”, Estudios pedagógicos 1:44, Valdivia, 2018, 427-443. 
8 Boris Araya, “Los orígenes de la construcción discursiva del territorio de Aisén por parte del Estado de Chile 

(1818-1929)”, Magallania 1:45, Punta Arenas, enero 2017, 47-73. 
9 John Benington, “Partnerships as Networked Governance? Legitimation, Innovation, Problem Solving and 

Coordination”, Mike Geddes and John Benington (eds), In Local Partnerships and Social Exclusion in the 

European Union. London, Routledge, 2001, 198-219. 
10 Miguel Pérez, “Movimiento social de Aysén. un caso de análisis de incidencia ciudadana en la agenda de 

políticas públicas”, Revista Estudios de Políticas Públicas 1:1, junio 2015, 100-116. 
11 Presidenta de Chile en dos períodos: 2006-2010; 2014-2018. Se hace referencia al programa de gobierno de 

su segundo período presidencial. 
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disruptivo12, el cual se expresa como quiebre de la inacción estatal después de las reformas 
de la dictadura de 1981 y como manifestación de una demanda ciudadana expresada 
políticamente. Este último punto es relevante, pues, de todas las universidades regionales 
del sistema universitario chileno, con las tres excepciones antes mencionadas, ninguna había 
surgido de un proceso endógeno de reflexión o interpelación al poder político desde una 
identidad colectiva territorializada.  
 Este carácter disruptivo decantó en una crisis al poco andar su proceso de 
institucionalización en el año 201613. Dicha crisis implicó la destitución de su primera rectora 
y la reformulación de sus estatutos y proyecto educativo. Este hecho desnudó las 
dificultades que evidencia el sistema de educación superior chileno para albergar proyectos 
adaptados a las realidades territoriales que demandan heterogeneidad normativa o 
reconocer a aquellas que reivindican su excepcionalidad frente al paradigma neoliberal 
imperante.  
 Esta orientación neoliberal se traduce en la desconexión territorial de las 
universidades regionales, pues los estímulos operan en el sentido de potenciar la 
competencia por la captura de matrícula antes que orientarse a la vinculación con las 
necesidades y los objetivos locales. Justamente, esta rigidez normativa se expresa en 
dificultades y limitaciones que evidencia el sistema universitario chileno para favorecer el 
desarrollo regional endógeno, limitaciones que han sido descritas con profusión por 
diversos estudios14 y que se explican principalmente por la estructura de financiamiento15 y 
la falta de incentivos para vincularse con su medio16. Hay que reconocer, eso si, que el 
sistema anterior de “megauniversidades”17 nacionales con sedes regionales también 
manifestaba una profunda desconexión con las realidades locales y el desarrollo endógeno, 
siendo su crecimiento territorial una estrategia para fortalecer su capacidad de negociación 
por financiamiento frente al Estado18.  

 
12 Felipe Rivera, Pablo Rivera y Cristina Alonso, “Universidad de Aysén: Nuevos desafíos y oportunidades 

regionales para la educación chilena”, Revista Perspectivas 27, diciembre 2016, 165-186. 
13 Rivera et al., op. cit., 2018. 
14 Ver: Agrupación de Universidades Regionales (AUR), Universidades y compromiso regional. Antecedentes, 

realidades y desafíos. Informe de la Comisión Asesora de la AUR, Santiago, AUR, 2010; Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Banco Mundial (BM), La educación superior en Chile, 

Santiago, OCDE/BM/Ministerio de Educación de Chile, 2009. 
15 Ver: Henry Giroux, La guerra del neoliberalismo contra la educación superior, Barcelona, Herder Editorial, 

2018; OCDE/BM, op. cit. 
16 Ver: OCDE/BM, op. cit., y AUR, op. cit. 
17 Carmen García, “Balance de la década de la globalización y de las políticas educativas en los sistemas de 

educación superior de América Latina y el Caribe”, Marcela Mollis (comp.), Las universidades en América 

Latina: ¿reformadas o alteradas? La cosmética del poder financiero, Buenos Aires, CLACSO, 2003, 17-37. 
18 Ver: Felipe Rivera y Cristina Alonso, “Educación y territorio. Las universidades regionales en Chile”, Pablo 

Rivera, Judith Muñoz, Rommy Morales y Stefanie Butendieck (eds.), Políticas Públicas para la Equidad 

Social, Santiago, Colección Políticas Públicas - Universidad de Santiago de Chile, 2018, 65-81; Peodair Leihy 

and José Salazar, “Institutional, Regional and Market Identity in Chilean Public Regional Universities”, Romulo 
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 La desconexión territorial es un déficit permanente en la historia de la educación 
superior chilena. A nuestro juicio, junto a la orientación neoliberal que estimula la 
competencia y la “neutralidad” estatal en la asignación de recursos, esta desconexión 
constituye una expresión del centralismo de matriz autoritaria del Estado de Chile19, el 
mismo que diseña e imagina el territorio desde los intereses del poder central20. Por otra 
parte, y a manera de refuerzo de este carácter centrípeto, la promesa descentralizadora del 
mercado21 en uno de los sistemas educativos más privatizados del mundo22, también ha 
operado como fuerza centralizadora. Esto pues, al establecer incentivos orientados a la 
competencia por matrícula (subsidio a la demanda), la oferta y oportunidades se concentran 
en los grandes centros metropolitanos. Esta debilidad, siguiendo a Krugman23, afecta la 
capacidad de las universidades de impulsar el desarrollo regional, ya sea mediante la 
generación de una diversidad de bienes públicos y externalidades positivas regionales24 o, 
en su matriz “emprendedora”, la prestación de servicios ad hoc a la realidad local ampliando 
las fuentes de financiamiento institucionales25. 
 La externalidades negativas de este modelo neoliberal han sido profusamente 
reseñadas, pero desde lo territorial pueden sintetizarse en tres críticas principales: a) 
Centralismo: un sistema universitario que concentra las oportunidades, la oferta académica 
y la matrícula en Santiago y grandes metrópolis26; b) Homogeneidad normativa: diseño de 
políticas y estímulos homogéneos para todo el país sin considerar realidades y necesidades 
territoriales diversas27, y c) Desvinculación regional: falta de pertinencia de las universidades 

 
Pinheiro, Paul Benneworth, Glen Jones (eds.), Universities and Regional Development: A critical assessment 

of tensions and contradictions, London: Routledge, 2012, 141-159. 
19 Tomas Moulian, Fracturas. De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-1973), Santiago, Lom 

Editores, 2006. 
20 Esteban Valenzuela, “Territorios rebeldes por la autonomía en el ciclo de protestas y transformaciones 

políticas en Chile”, Esteban Valenzuela (ed.), Territorios rebeldes. Autonomías versus presicracia centralista, 

Santiago, Universidad Alberto Hurtado Ediciones, 2015, 13-20. 
21 José Joaquín Brunner y Daniel Uribe, Mercados universitarios: el nuevo escenario de la educación superior, 

Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2007. 
22 OCDE, Education at a glance 2014. OECD indicators, Paris, OCDE Publishing, 2014. 
23 Paul Krugman, “Increasing returns and economic geography”, The Journal of Political Economy 3:99, june 

1991, 483–499. 
24 David Stiles, “Higher Education Funding Council (HEFC). Methods in the 1990s: National and Regional 

Developments and Policy Implications”, Public Administration 4:80, december 2002, 711-731. 
25 Burton Clark, Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation, Oxford, 

Pergamon-Elsevier, 1998. 
26 Ver: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Desigualdad regional en Chile. Ingresos, 

salud y educación en perspectiva territorial, Santiago, PNUD, 2018; Leihy y Salazar, op. cit. 2012; OCDE, 

Educación superior en el desarrollo regional y de ciudades, París, OCDE Publishing, 2009. 
27 Sergio Boisier, “La modernización del Estado: una mirada desde las regiones”, Nueva Sociedad 139, 

septiembre-octubre 1995, 38-50. 
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regionales con las necesidades locales, desaprovechamiento de las oportunidades28 y 
ausencia de generación de valor, situación que limita la posibilidad de integración de las 
regiones a la sociedad del conocimiento29. 
 

Bases Conceptuales: Participación, territorialidad y hegemonía 
 

 A las tradicionales funciones universitarias de enseñanza e investigación, desde fines 
del siglo XX ha ido adquiriendo progresiva importancia una tercera misión en las 
instituciones de educación terciaria: la vinculación con el medio. Esta mayor importancia se 
explica por una serie de factores, como la importancia del espacio físico para la generación 
de conocimiento30, el entendimiento tácito y la construcción de confianzas31 y la capacidad 
de demostrar conocimiento endógeno para la atracción de capital humano avanzado32 e 
inversiones33, entre otras.  
 Dentro de los elementos relevantes para evaluar la vinculación con el medio de la 
UAY, fueron identificadas tres dimensiones que emergieron del análisis de la información 
obtenida. La primera de estas dice relación con los actores sociales o partes interesadas, que 
agrupamos bajo la noción de Participación. La segunda, se vincula al compromiso e impacto 
regional, que definimos como Territorialidad. Finalmente, la Contrahegemonía, entendida 
como la capacidad crítica que incuba la UAY respecto del paradigma neoliberal. 
 
 
Participación de las partes interesadas  
  
Las demandas por una mayor participación en los gobiernos y la definición de los objetivos 
de las universidades, surge de las expectativas sociales respecto a la importancia que ha 
adquirido el capital de conocimiento en las posibilidades de desarrollo, de bienestar y de 
movilidad social34. Así surgen una serie de tensiones sociales respecto al papel que deben 

 
28 Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional (CAPDDR), Informe Comisión 

Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional. Propuesta de política de Estado y agenda 

para la descentralización y el desarrollo territorial de Chile, Santiago, Presidencia de la República, 2014. 
29 OCDE, op. cit., 2009. 
30 Irene Hardill, Mia Gray and Paul Benneworth, “Harnessing all a region’s capacities: Inclusion issues”, Irene 

Hardill, Paul Benneworth, Mark Baker and Leslie Budd (eds.), The rise of the English regions?, Milton Park, 

Routledge, 2006, 87-101. 
31 Meric Gertler, “Tacit knowledge and the economic geography of context, or the undefinable tacitness of being 

(there)”, Journal of Economic Geography 1:3, january 2003, 75–99. 
32 Romulo Pinheiro, Paul Benneworth and Glen Jones, “Understanding Regions and the Institutionalization of 

Universities”, Romulo Pinheiro, Paul Benneworth and Glen Jones (eds.), Universities and Regional 

Development: A critical assessment of tensions and contradictions, London: Routledge, 2012, 11-32. 
33 Peter Karl Kresl, Planning cities for the future: urban economic strategies in Europe, Cheltenham, Edward 

Elgar, 2005. 
34 Hardill et al., op. cit., 2006. 
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jugar las universidades en la sociedad35, viéndose éstas presionadas a una mayor 
responsabilidad social y a una apertura ante el escrutinio público36.  
Esto ha llevado a un replanteamiento de las relaciones que históricamente ha establecido la 
universidad con las diferentes partes interesadas, pues necesita una nueva fuente de 
legitimidad y validación social, en una redefinición del impacto de la inversión pública37 y 
su relevancia social38, expresado en un nuevo pacto social39.  
 Esta búsqueda de legitimidad ha implicado el fortalecimiento de su tercera -y 
emergente- misión, expresada en la progresiva integración de agentes externos al gobierno 
y la definición de las misiones y objetivos de las universidades. Esto ha evolucionado a lo 
que Kerr40 ha definido como “multiversidad”, donde los grupos de interés tienen procedencia 
y/o intereses locales, regionales, nacionales e internacionales41. Estas partes interesadas no 
son necesariamente personas individuales, representan intereses colectivos, compartiendo 
una identidad y obligaciones de representación social42.  
 Según Mitchell43, los atributos que conforman el repertorio con que relacionan las 
partes interesadas con la universidad son tres: a) Poder, capacidad de influir en las 
decisiones; b) Legitimidad, acciones que son definidas como deseables, adecuadas o 
apropiadas en un sistema de normas, valores, creencias y definiciones; c) Urgencia, reclamo 
que demanda acción inmediata. Estos atributos no son excluyentes entre sí, sino que se 
acumulan. Mientras más atributos acumule una parte interesada, mayor influencia tendrá 
en las decisiones de las universidades. A partir de esto, plantea una tipoligía de partes 
interesadas: 
 

1. Partes interesadas Latentes (un solo atributo). 

• Partes interesadas Dormidas (poder) 

• Partes interesadas Discrecional (legitimidad) 

• Partes interesadas Demandante (urgencia) 

 
35 Sheldon Rothblatt, The modern university and its discontents. Cambridge, Cambridge University Press, 1997. 
36 Guy Neave, The universities’ responsibilities to society, Oxford, Pergamon, 2000. 
37 Guy Neave, “Redefining the social contract”, Higher Education Policy 19, september 2006, 269–286. 
38 Ben Jongbloed, Jürgen Enders and Carlo Salerno, “Higher education and its communities: Interconnections, 

interdependencies and a research agenda”, High Education 56, september 2008, 303–324. 
39 Ello resulta estratégico en un contexto internacional de diversificación de las fuentes de financiamiento, 

cuestión indispensable considerando la masificación de la que la educación universitaria ha sido objeto en un 

contexto de reducción de los presupuestos públicos.  
40 Clark Kerr, The uses of the university, Massachusetts, Harvard University Press, 2001. 
41 Ver: OCDE, La Educación Superior y las Regiones. Globalmente competitivas, localmente comprometidas, 

Paris, OCDE Publishing, 2007; Jürgen Enders, “Higher education, internationalisation, and the nation-state: 

Recent developments and challenges for governance theory”, Higher Education 3:47, april 2004, 361–382. 
42 Jongloed et al, op. cit. 2008. 
43 Ronald Mitchell, Bradley Agle and Donna Wood, “Toward a theory of stakeholder identification and salience: 

Defining the principle of who and what really counts”, Academy of Management Review 4:22, october 1997, 

853–886. 
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2. Partes interesadas Expectantes (dos atributos). 

• Partes interesadas Dominante (poder y legitimidad) 

• Partes interesadas Peligrosa (poder y urgencia) 

• Partes interesadas Dependiente (legitimidad y urgencia) 
3. Partes interesadas Definitivas (poder, legitimidad y urgencia) 

 
 
Territorialidad y desarrollo endógeno 
  
El concepto de territorio se caracteriza por su multiescalaridad y multidimensionalidad44. La 
multiescalaridad plantea que el espacio geográfico antecede al territorio45, esto significa que 
no existe un único territorio, sino diferentes escalas. La transformación en territorio de este 
espacio geográfico, se explica por la producción de relaciones sociales. Estas construyen un 
saber-poder que da forma al territorio, los recursos, la cultura y la diferencia, de ahí su 
carácter multidimensional. El territorio no es un hecho objetivo, sino la disputa política entre 
grupos (actores), que tratan de apropiarse del espacio a través de relaciones de poder 
(discursos-saberes) y de formas de vida (geografía-recursos).  
 La región, en el caso de Chile, es la división político-administrativa que estructura el 
territorio nacional, al tiempo que evidencia una estrategia de ocupación y control espacial 
por parte del Estado-nación a partir de la jerarquización de los espacios y su subordinación 
ante la Metrópoli (Santiago o zona central), que es la que hegemoniza la presencia del poder 
político y económico. Esta condición subordinada de las regiones se manifiesta en la 
expansión desde el centro hacia la periferia de sus intereses, proceso que ha dado como 
resultado que Chile sea el país más centralizado de Latinoamérica46. Este centralismo 
entraña una enorme desigualdad territorial en términos económicos, de bienestar y de 
autonomía, en especial para sus regiones extremas47, siendo Aysén una de ellas. Esta 
condición subordinada se debe a que el modelo de desarrollo regional chileno se presenta 
como homogéneo, es decir, ha pensado y desarrollado estrategias para todo el país de 
manera unitaria. Esta condición de dependencia centralista y tendencia homogeneizante es 
lo que entendemos como políticas de desarrollo exógeno48. 

 
44 Bernardo Mançano, “Territorios, teoría y politica”, Georgina Calderón y Efraín León (coord.), Descubriendo 

la espacialidad social en América Latina. Reflexiones desde la geografía sobre el campo, la ciudad y el medio 

ambiente. Vol. 3, México DF, Editorial Itaca, 2011, 21-51. 
45 Claude Raffestin, Por una geografía del poder, Michoacán, Ediciones El Colegio de Michoacán, 2011. 
46 SUBDERE – Instituto de Desarrollo Local y Regional (IDER), Más talentos para el desarrollo regional. 

Propuestas para la construcción de una Política de Estado de Capital Humano Calificado para el Desarrollo 

Equilibrado de Chile, Santiago, SUBDERE - IDER (Universidad de La Frontera), 2012. 
47 Ver: OCDE, op. cit., 2009; Sergio Boisier, op. cit. 1995. 
48 Sergio Boisier, “Desarrollo local: ¿de qué estamos hablando?”, Oscar Madoery y Antonio Vázquez-Barquero 

(eds.), Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local, Rosario, Homo Sapiens, 2001, 

48-74. 
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 Para explicar los fundamentos del desarrollo exógeno, seguimos los planteamientos 
de Scott49, quien postula una crítica a las políticas de desarrollo basados en la ingeniería 
social,   -en tanto expresión de dominación del Estado o el mercado- las que se originan 
mediante simplificaciones y homogenizaciones de la realidad. En dicho proceso, según el 
autor, operarían cuatro instancias: i) el ordenamiento administrativo; ii) el alto modernismo o 
tecnocracia; iii) el carácter autoritario del Estado y el mercado para implementar dichas 
simplificaciones y, finalmente, iv) una sociedad civil desarticulada.  
 Esta crítica radical se entronca con lo que se ha denominado el movimiento del 
“desarrollo endógeno”50. Este propone romper con un enfoque homogéneo de las políticas de 
desarrollo en tanto constituyen expresiones de la desigualdad y la centralización del poder 
para la toma de decisiones. En esta perspectiva interpretativa, el territorio emerge como 
espacio de disputa política. Así, el enfoque de “desarrollo endógeno” permite superar la 
visión funcional del espacio y, como movimiento concomitante, estimula su reinterpretación 
como lugar de la transformación social51. 
 Surge entonces la pregunta por el compromiso público de la universidad52, en 
especial, su aporte al desarrollo regional endógeno, . Ahor bien, la revisión de la literatura 
muestra que la definición de lo “público” resulta controvertida. Un intento de ordenamiento 
de la discusión sobre el compromiso público de las universidades es la realizada por 
Marginson53, quien distingue tres dimensiones: a) Estructura de propiedad (universidades 
públicas / universidades privadas); b) Financiamiento (recursos públicos / recursos 
privados); y c) Misión, objetivos y prácticas (beneficio social / beneficio personal).  
 En el caso chileno, y respecto de la acción del Estado, las dos primeras categorías no 
aplicarían, pues el sistema de educación superior no hace distinción en el tratamiento y 
financiación de las universidades públicas y privadas. De esta forma, sólo en la tercera 
categoría de misión, objetivos y prácticas resulta pertinente. Dentro de esta categoría 
encontramos tres campos de expresión del compromiso público de las universidades: i) 
Bienestar54: donde se implica aquellos bienes públicos que están disponibles para todos, sin 
exclusión y sin rivalidad, como aquellos que se orientan a beneficiar a una comunidad en 

 
49 James Scott, Seeing like a state. How certain schemes to improve the human condition have failed, New 

Haven, Yale University Press, 1998. 
50 Boisier, op. cit., 2001. 
51 Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Desarrollo económico local y 

descentralización. Aproximación a un marco conceptual, Santiago, CEPAL, 2000. 
52 Giroux, op. cit., 2018. 
53 Simon Marginson, “Public/private in higher education: a synthesis of economic and political approaches”, 

Studies in Higher Education 2:43, january 2016, 322-337. 
54 Simon Marginson and Imanol Ordorika, “El Central volumen de la fuerza. Global hegemony in higher 

education and research”, Diana Rhoten and Craig Calhoun (eds.), Knowledge matters: The public mission of 

the research university, New York, Columbia University Press, 2011, 67-129. 
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específico55; ii) Crítica56: espacio o esfera de deliberación pública y capacidad crítica; y iii) 
Cohesión Social57: promoción de valores y acciones que transformen la sociedad en ámbitos 
tales como la diversidad, la inclusión social, la participación, etc. 
 Estos tres campos pasados por el tamiz de los principios del desarrollo endógeno de 
fortalecimiento de las capacidades regionales, podrían leerse de la siguiente manera: 1) el 
bienestar como generación de beneficios en el plano económico (productividad) y en el plano 
tecnológico (innovación); 2) la crítica expresada en el plano político, como oposición al 
centralismo; 3) la cohesión social expresada en el plano cultural, como un fortalecimiento de la 
identidad, la pertenencia regional y la equidad social. 
 
Contrahegemonía  
 
 El concepto de contrahegemonía refiere a aquellas prácticas de resistencia y oposición 
a un poder instituido social e ideológicamente. Esta actitud crítica58 tiene relación directa 
con el desarrollo de una conciencia política autónoma, que presupone, dentro del marco del 
neoliberalismo, el cambio en la primacía de los intereses individuales -y su satisfacción en 
el espacio del mercado- por la materialización de los intereses colectivos y el resguardo de 
los derechos sociales59.  
 Mirado desde el ángulo del sistema chileno, históricamente la universidad nacional 
pública, no obstante abrazar la defensa de la autonomía, no fue inmune a las coyunturas 
históricas y políticas60 expresadas en una tensión permanente entre gobierno y universidad. 
En esta dinámica, es un hecho que la universidad pública en Chile respetó el rol conductor 
y regulador del gobierno, no pudiendo escapar al efecto de control de las políticas 
reguladoras, especialmente las relacionadas con el financiamiento61. Bajo este contexto, la 
financiación del sistema ha operado eficazmente como mecanismo disciplinario. Si 
tomamos la autonomía y la heteronomía respecto del mecanismo disciplinario, la autonomía 
podría definirse como la capacidad de oposición y resistencia a los principios de regulación 
neoliberal del sistema, emparentándola a la noción de contrahegemonía.  

 
55 Ronald Barnett, “In Search of a Public: Higher Education in a Global Age”, Gareth Williams y Ourania 

Filippakou (eds), Higher Education as a public good. Critical perspectives on theory, policy and practice,  New 

York, Peter Lang Publishing, 2015, 15-27. 
56 Giroux, op. cit., 2018. 
57 PNUD, op. cit., 2018. 
58 Henry Giroux, Teoría y resistencia en educación, México D.F., Siglo XXI, 1992. 
59 Giroux, op. cit., 2018. 
60 Daniel Levy, Higher Education and the State in Latin America: Private Challenges to Public Dominance, 

Chicago, University of Chicago Press, 1986. 
61 Rivera y Alonso, op. cit. 2018. 
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 Para analizar la influencia del neoliberalismo en el sector educativo, resulta 
ordenador abordarlo en los tres niveles de análisis que plantea Villalobos62: a) Campo 
ideológico; b) Campo programático-organizativo y; c) Campo de políticas públicas. 
 En el campo ideológico, Milton Friedman63, principal referente de la ideología 
neoliberal, plantea como principio rectorla libertad, particularmente en su dimensión 
económica. Al reducir el campo de injerencia del Estado, se amplía el ejercicio de la 
autonomía individual sustentado en la libertad de elección. Bajo este parámetro, la educación 
es un bien de consumo que se posee -y del que luego se usufructa- de manera individual64. 
La emergencia y primacía de un individuo libre y centrado en sí mismo65, es quizás el mayor 
logro ideológico del neoliberalismo, en tanto disuelve la idea de sujetos sociales (clase social, 
género, etc.) o identidades colectivas (territoriales, étnicas, etc.), careciendo éste de todo 
vínculo66 y responsabilidad social67. Así, la educación deja de representar un derecho social 
o bien público y se convierte en una bien de consumo financiado por y para el provecho 
individual. 
 En lo referido al campo programático-organizativo, en tanto funcionamiento del sistema 
(financiación y organización), Friedman68 tempranamente señala la necesidad de reducción 
de la intervención estatal para eliminar la distorsión a las fuerzas de la libre competencia que 
deben producir rendimientos crecientes en cantidad y calidad de bienes y servicios, incluso 
para los más carenciados. Para ello, debe fomentarse la expansión del mercado a todos los 
ámbitos de la sociedad, imponiendo la competencia como el único mecanismo de 
regulación. Para que ésta sea fructífera en el sistema de educación superior, es imperativo 
que nadie tenga ventajas competitivas, pues genera distorsiones a las leyes del mercado. 
Para tal efecto, como ya hemos señalado, se requiere igualar a todas las instituciones, 
además de un principio estándar para que puedan competir por matrículas: la ideología de 
la “calidad”69. 
 Finalmente, el campo políticas públicas el paradigma neoliberal apunta al margen de 
acción Estatal. Friedman llama a que operen las fuerzas del mercado, planteando la 
disminución del gasto público reduciéndolo al mínimo y solo enfocado en aquellas personas 
excluidas del mercado. Este es el principio de focalización, que se centra en subsidios a los 
individuos y no a las instituciones (subsidio a la demanda). En el caso de la educación 

 
62 Cristobal Villalobos, “El campo educativo en el Chile post-dictadura (1990-2013). Continuidad y ruptura en 

la implementación del neoliberalismo en educación”, Andrea Pinol (ed.), Democracia versus neoliberalismo. 

25 años de neoliberalismo en Chile, Santiago, CLACSO - Fundación Rosa Luxemburgo – ICAL, 2015. 
63 Milton Friedman y Rose Friedman, Libertad de elegir, Barcelona, Orbi, 1983. 
64 Ver: Giroux, op. cit., 2018; Ann Matear, “Tension between state and market in Chile. Education Policy and 

Culture”, European Journal of Latin American and Caribbean Studies 83, october 2007, 61-82. 
65 Eugenio Tironi, La irrupción de las masas y el malestar de las élites: Chile en el cambio de siglo, Santiago, 

Grijalbo, 1999. 
66 Patrick Deneen, Why Liberalism Failed. New Heaven and London, Yale University Press, 2018. 
67 Giroux, op. cit., 2018. 
68 Milton Friedman, Capitalismo y Libertad, Madrid, Rialp, 1966. 
69 Salazar y Leihy, op. cit., 2013. 
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superior, Friedman plantea que ésta es un bien de consumo, por lo que los costos deben 
transferirse a los individuos y sus familias. Solo aquellas personas que demuestran un 
“talento” suficiente pero una incapacidad financiara para costear su ingreso y permanencia 
en la educación terciaria, debe ser asistida por el Estado a través de la concesión de créditos 
financieros.  

 
Metodología 

 
 El diseño metodológico se inscribe en una perspectiva cualitativa. Ello se justifica, 
como señala Toulmin70, porque los métodos cualitativos son pertinentes para explicar casos 
específicos de estudio en su particularidad temporal y local. En este contexto, hemos 
adoptado el enfoque de la teoría fundamentada. En particular, aplicaremos el 
procedimiento de comparación constante utilizado por dicha teoría. Este tiene como 
características71: i) generación de categorías conceptuales con propiedades y relaciones 
(hipótesis); ii) las propiedades de las categorías no son solo causales, incorporando otros 
rasgos significativos (tipo, proceso, etc.)72; iii) su criterio de validación es la saturación, pues 
no busca verificar hipótesis, sino su construcción73; y iv) integra diferentes fuentes de 
información cualitativa ampliando los alcance de sus comparaciones. 
 Se ha seleccionado el estudio de caso como estrategia de investigación, en tanto 
permite entrelazar “el resultado de la particularidad y de la complejidad de un caso singular”74. 
Además, posibilita una aproximación holística y detallada del fenómeno a estudiar, 
integrando diversas fuentes de información de entornos significativos que aportan a la 
explicación75. 
 Las fuentes de información utilizadas fueron: i) veinticuatro entrevistas semi 
estructuradas a informantes claves (nacionales, sectoriales, institucionales y regionales); ii) 
información de prensa (nacional y regional); iii) discusión parlamentaria en la Comisión de 
Educación de la Cámara de Diputados y Senado; y iv) documentación oficial estatal y de la 
UAY.  
 Para analizar la información recabada se utilizó la técnica del análisis del discurso, 
entendiendo que tanto el discurso, como lo social, constituyen un mismo plano. Siguiendo 
los planteamientos de Laclau76, lo social carecería de una esencia última, por lo que lo social 
se constituiría como un orden simbólico. Esto implica que los significados no preexisten a 

 
70 Stephen Toulmin, Cosmópolis: el trasfondo de la modernidad, Barcelona, Península, 2011. 
71 Miguel Valles, Técnicas cualitativas de investigación social. reflexión metodológica y práctica profesional, 

Madrid, Síntesis, 1997, pp. 347-348. 
72 Glaser y Strauss, op. cit., 1967. 
73 Luis Alonso, La mirada cualitativa en sociología. Una aproximación interpretativa, Madrid, Editorial 

Fundamentos, 2003. 
74 Robert Stake, Investigación con studio de casos, Madrid, Ediciones Morata, 1999, p. 11. 
75 James McMillan y Sally Schumacher, Investigación educativa, Madrid, Pearson-Addison Wesley, 2005. 
76 Ernesto Laclau, La razón populista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005 
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las relaciones que entre ellos establecen, sino que se constituyen a partir de las relaciones 
que establecen entre ellos por oposición o antagonismo. 
 Respecto del arco temporal, este abarca desde el surgimiento de la demanda regional 
en Aysén por contar con una universidad (2012) hasta el ingreso de la primera generación 
de estudiantes (2017). Ello se justifica en el consenso en la literatura sobre educación 
superior, respecto a que el momento fundacional representa un hecho relevante77, en tanto 
condiciona la manera en cómo adoptan y adaptan las orientaciones y estándares del sistema 
de educación superior78. Así, hemos dividido en cuatro períodos este momento fundacional, 
los que permitirán entender los escenarios que enfrentaron los actores: 
 

• Período de Gestación: desde el movimiento social 2012 hasta la promulgación de la ley 
Nº 20.842 que da vida a la UAY el 3 de agosto de 2015. 

• Período de Instalación: desde la designación de la primera rectora mujer de una 
universidad pública chilena hasta el primer estatuto provisorio de la UAY. 

• Período de Crisis: desde los primeros conflictos con el poder central hasta el rechazo 
del primer estatuto de la UAY y la destitución de la rectora. 

• Período de Restauración: desde la designación de la anterior Vice-Rectora en la 
Rectoría de la UAY hasta el ingreso de la primera generación de estudiantes (2017). 

 

 
Resultados: Análisis del caso de la UAY 

 
 Tres fueron las dimensiones relevantes que emergieron del análisis de discurso: 1) 
Participación (actores o partes interesadas), que alude a los grupos de interés en disputa para 
influir en la definición de la misión y del gobierno de la UAY. Esta dimensión se estructura 
a partir de la polarida “excluidos-integrados”; 2) Territorialidad (desarrollo regional), apela al 
proceso de construcción y apropiación de los bienes públicos, entendida como la integración 
de la tercera misión al interior de la UAY. En este ámbito  la polaridad “exógeno-endógeno” 
es la prioritaria al momento de evaluar la orientación del desarrollo; y, finalmente, 3) 
Contrahegemonía (capacidad crítica), que dice relación con el grado libertad de la UAY para 
pensarse/actuar dentro de la lógica hegemónica neoliberal. Este campo se encuentra 
organizado por la polaridad “heteronomía-autonomía”. 
 

 
77 Ver: Richard Scott, Institutions and organizations: ideas and interests. London, Sage Publications, 2008; 

Johan Olsen, “The institutional dynamics of the European university”, Peter Maassen and Johan Olsen (eds.), 

University dynamics and European integration, Enschede, Springer International Publishing, 2007, 25-54; 

Burton Clark, The higher education system: academic organization in cross-national perspective, Los Angeles, 

University of California Press, 1983. 
78 Eric Beerkens, “Global models for the national research university: adoption and adaptation in Indonesia and 

Malaysia”, Globalization, Societies and Education 3:8, september 2010, 369–391. 
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Participación 
  
La UAY surgió como demanda de una movilización ciudadana de amplio apoyo regional. 
Por esto representó para la sociedad aysenina un logro político concreto, que algunos 
entrevistados de la sociedad civil regional e institucionales definieron como “histórico”. 
Dicha apropiación social se expresó en el período de gestación de la UAY, en el reconocimiento 
por parte de las autoridades nacionales y regionales, del mandato desde la presidencia, de 
no llevar a cabo este proceso de espaldas y sin el apoyo de la ciudadanía regional. En este 
sentido la comunidad aysenina se constituyó en una parte interesada definitiva79. En las 
entrevistas a representantes del Gobierno Regional (Gore80) y de la División de Educación 
Superior (Divesup) del Ministerio de Educación, manifestaron que tenían un mandato de 
cumplir sólo funciones orientativas:  

 
“…yo recibí una instrucción muy fuerte por parte de la presidenta, 
canalizado obviamente a través de la ministra, respecto de que la 
forma de la universidad tenía que ser un proceso de mucha 
conversación, que la gente de Aysén sienta, no solamente sienta, 
sino que se haga algo real, respecto de cómo quería esta 
universidad” (ex Intendente81 Región de Aysén).  

 
 El principal espacio institucional en el período de gestación de la UAY fue el Comité 
Ejecutivo, conformado por 25 representantes: Gobierno Regional, representantes de la 
sociedad civil regional, representantes del sistema universitario (rectores), expertos en 
educación superior y un profesional de apoyo de la Divesup. El Comité Ejecutivo fue el 
espacio donde los actores involucrados generaron un debate respecto a los lineamientos que 
debía tener la futura universidad, pero más importante, fue donde se tejieron alianzas y 
acuerdos para la designación de la futura rectora. Dentro de las partes interesadas, 
encontramos al gobierno central y gobierno regional (Gore); la Universidad de Chile (que 
representa un actor sectorial con un proyecto nacional de nuevo trato con las universidades 
del Estado); y los actores sociales regionales, que también tenían vínculos nacionales a través 
de sus partidos y parlamentarios. Este período representa el paso de un eje ciudadano a uno 
político: 
 

“Ella [la futura rectora, Roxana Pey] efectivamente participó en esas 
mesas (…) y ella estuvo en ese Comité, lo cual le dio la oportunidad 
de conocer y darse a conocer en términos del resto de los 
participantes, en particular la gente de la propia región, así que eso 

 
79 Mitchell et al., op. cit., 1997. 
80 Órganos públicos encargados de la administración superior de cada una de las 16 regiones de Chile. 
81 Autoridad en quien reside el gobierno interior en cada una de las 16 regiones que conforman Chile. 
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sin duda fue un factor ya que permitía entonces generar este vínculo 
que poca gente tenía, porque en la región hay poca gente que tenga 
perfil académico y que sea conocida en esta” (ex Jefe Divesup). 

 
 El período de instalación comienza con la designación de Roxana Pey como rectora de 
la UAY, quien participó en calidad de experta en el Comité Ejecutivo. Ella recibió el apoyo 
para el cargo de las organizaciones sociales y de la Universidad de Magallanes, ambos 
aportando contactos políticos nacionales (senadores) para que intercedieran en el Gobierno 
central, como señalaron actores locales y de la Divesup.  
 Una vez designada la rectora, comienza la conformación del equipo directivo, que 
debía poner en marcha la UAY. Este equipo estaba conformado casi en su totalidad por 
profesionales provenientes de Santiago, con la excepción de la encargada de vinculación con 
el medio, lo que generó las primeras críticas de diversos actores regionales, como queda 
constancia en las entrevistas. En este período las dos principales partes interesadas 
definitivas con que se relacionaba la UAY era el Gobierno central a través de la Divesup y 
la Universidad de Chile. Con la Universidad de Chile, la rectoría establece una alianza 
política –expresada en la presidencia de la rectora Pey del Consejo de Universidades del 
Estado de Chile, CUECH-, que busca la expansión universal de la gratuidad y un nuevo 
trato hacia las universidades estatales, cuestión que tensionó su relación con el gobierno 
central. La sociedad civil, por contraste, quedó como parte interesada expectante82, pues a su 
legitimidad social y urgencia de sus demandas, una vez designada la rectora, perdió poder, 
siendo sólo requerida su participación como fuente de legitimidad. La sociedad civil queda 
así atrincherada en el Consejo Social, instancia de participación en el gobierno de la UAY 
que contemplaba el primer estatuto, que debía ser ratificado por el gobierno central. 

El período de crisis representa la culminación de la alianza de la UAY y la Universidad 
de Chile por la gratuidad universal y el nuevo trato contra el gobierno central, que se daba 
en el contexto de discusión de un proyecto de reforma a la educación superior. Además, 
entra en conflicto con el Consejo de Rectores de Chile (CRUCH) por el sistema de ingreso 
sin pruebas de selectividad (Prueba de Selección Universitaria –PSU) y por un modelo de 
gobierno triestamental (profesores, alumnos y funcionarios), las que comenzaron a ser vistas 
como disruptivas del sistema. Comienza un período de aislamiento del equipo directivo de 
la sociedad civil y de las autoridades políticas de la región, que fractura su apoyo político y 
social, que sumado a los conflictos con partes interesadas nacionales, termina con la 
destitución de la rectora Pey por parte de la Presidenta de la República: 
 

“…va a todas las reuniones del cruch, se mete en todas las 
subcomisiones y no sé que, para hablar del tema de la reforma de 
educación superior ... se posiciona como un actor político para la 

 
82 Ídem. 
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reforma de educación superior, pero no construye la universidad 
regional” (Equipo Directivo 1 UAY). 

 
 Finalmente, el período de restauración comprende la etapa posterior a la destitución de 
la rectora Pey, que parte con el nombramiento de Teresa Marshall como rectora, y el 
realineamiento absoluto con los principios y directrices emanadas del Gobierno central, que 
se transforma en la única parte interesada definitiva. La Universidad de Chile, por su parte, se 
mantiene como supervisor, pero sólo como parte interesada discrecional por su legitimidad 
técnica. La sociedad civil, aparece como parte interesada dependiente, pues tiene legitimidad y 
urgencia, pero ha sido excluida de toda la conducción, pues se disuelve el Consejo Social y 
se les excluye del Consejo Superior de la UAY en los nuevos estatutos, quedando este 
conformado por 4 representantes institucionales (2 académicos y 2 representantes del 
Senado Universitario) y 4 representantes del Presidente de la República.  

Ahora bien, no obstante la evidente pérdida de poder de la sociedad civil y los 
actores locales en la dirección y misión de la universidad, es evidente que esta parte 
interesada juega un rol crucial a corto y mediano plazo, pues la desproporción de la 
representación gubernamental por designaciones del Presidente de la Repúblicas implica 
que la gobernanza de la universidad pierde flexibilidad para desarrollar caminos 
alternativos de vinculación con la región, independientes de los que se diseñen desde la 
capital. Por otra parte, también incuba un potencial conflicto con los académicos, 
estudiantes y funcionarios, que verán mermadas sus posibilidades de influencia en la 
conducción por la sobre representación del Gobiernos central. 
 
 
Territorialidad (Desarrollo endógeno)  
  
Desde el petitorio del movimiento social de Aysén del 2012, como revelan las entrevistas 
con dirigentes sociales que fueron parte del Comité Ejecutivo y el Consejo Social de la UAY, 
el desarrollo social endógeno es un elemento central. Dentro de los discursos de los actores 
regionales, la variable que más se reiteraba era la cohesión social (entendida como arraigo e 
indentidad regional), en tanto sentían que la región estaba en una situación desmedrada 
respecto a otras regiones. Ello se expresaba, como señalan tanto actores sociales, 
institucionales como políticos regionales, en una pérdida de identificación territorial y fuga 
de capital humano de quienes tenían que ir a estudiar fuera de la región. En este sentido, 
creemos que la puesta en marcha de la UAY ha cumplido en parte a esta demanda, pues el 
grueso de su matrícula es intra-regional, además, un 64% del estudiantado obtiene 
gratuidad y un 16% accede a otras becas quedando exentos de pago del arancel83, 
cumpliendo la promesa de equidad en el acceso e identificación regional: 

 

 
83 Universidad de Aysén (UAY), Cuenta pública Universidad de Aysén, Coyhaique, UAY, 2018. 
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“…los que salen a estudiar afuera no vuelven, se quedan allá y eso 
no nos sirve a nosotros, nosotros queremos gente, una universidad 
para la gente nuestra, que se prepare, se capacite, conozca y esa 
misma preparación, ese mismo conocimiento le permita querer más 
su tierra, el que no conoce lo que tiene no lo quiere” (Representante 
Social 1 en Comité Ejecutivo y Consejo Social). 

 
 Por otra parte, también los representantes ciudadanos del Comité Ejecutivo y el 
Consejo Social, en tanto líderes sociales, ven en la creación de la UAY un espacio para el 
fortalecimiento de las competencias ciudadanas y de interlocución política regional. Ello 
plantea el desarrollo de una masa crítica regional en los términos de Giroux84, que favorezca 
la deliberación política y un ensanchamiento de la democracia. A este respecto, en las 
entrevistas a las autoridades constatamos que la UAY venía desarrollando escuelas 
sindicales y de derechos humanos, lo que plantea que, en este aspecto, es una dimensión 
relativamente cubierta y que fue recogida por institución: 
 

“Entonces se necesitan movimientos con más fuerza en las regiones, 
con más unidad, esa es una deficiencia, yo creo que la universidad 
también tiene que formar a los dirigentes sociales” (Representante 
Social 1 en Comité Ejecutivo y Consejo Social). 

 
 El desarrollo regional endógeno en términos del desarrollo productivo e innovación 
(investigación científica y tecnológica), aparece como una dimensión más compleja, por la 
diversidad de criterios en los múltiples actores regionales y nacionales involucrados. Esta 
complejidad se acreciente en la laxitud y poco operativos que son los planes de desarrollo 
regional, que dificulta generar acciones concretas, como señalaron ex Directivos de la UAY 
de la rectoría de Roxana Pey que elaboraron el primer el proyecto institucional. Por otra 
parte, existen estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional85 que plantean la 
fragilidad que existe en las relaciones entre los gobiernos regionales y las universidades, 
donde la armonización de criterios, la dificultad de generar un horizonte común y que 
coincidan los tiempos de las autoridades para concretar acuerdos y procesos a mediano 
plazo, generan grandes dificultades para….  
 Un elemento que ayudó a destrabar este problema para que primara una mirada 
endógena del desarrollo regional, fue que en paralelo al trabajo del Comité Ejecutivo para 
la creación de la UAY, se realizaba el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), 
también de manera participativa. Ello permitió alinear objetivos, e, incluso, integrar a la 
UAY dentro de las líneas de financiamiento del PEDZE. Esta fue una iniciativa de la 

 
84 Giroux, op. cit., 2018. 
85 SUBDERE, Programa gobiernos regionales y universidades una institucionalidad para el desarrollo 

regional, Santiago, SUBDERE (Mimeo), 2014. 



 
49, marzo 2020: 

2321-2350 
 
 
 

 

 
2338 

intendenta regional, Ximena Órdenes, quien buscaba incidir en las orientaciones de la UAY 
para impactar en el desarrollo regional, lo que se vio debilitado al ser destituida del cargo:    

 
“…al mismo tiempo está en el PEDZE, estaba el plan de zona 
extrema que era del Gore, [Gobierno Regional] entonces el Gore 
empieza también dentro de su meta, a poner a la universidad, le 
mete recursos, y como le mete recursos dice: 'Nosotros también 
entramos a decidir (...). esta es nuestra universidad, nosotros 
estamos poniendo plata, también tenemos que decidir cosas de ella” 
(ex Profesional Divesup). 

 
 A nuestro juicio, una de las maneras más certera para evaluar el carácter endógeno 
o exógeno de cómo se abordó el desarrollo regional, es analizar cuáles son los criterios que 
primaron en la selección de las carreras de pregrado y el programa de investigación 
científica. En un primer momento la UAY informó que abriría diez carreras de pregrado, las 
que después de la crisis institucional, se redujeron a seis. Respecto a estas decisiones, se 
aprecia un fenómeno paradójico, pues quienes defienden las diez carreras (ex Autoridades 
y representantes en el Consejo Social), señalan que se basaron en estudios técnicos; los que 
son cuestionados por las actuales autoridades de la UAY y señalados como sesgados por el 
cálculo de matrícula para hacer sostenible financieramente la UAY en la lógica de la 
gratuidad. En lo que sí hay consenso entre dirigentes políticos y sociales, es que la malla 
terminó siendo tradicional y conservadora: 
 

“…pero yo creo que de alguna manera la universidad funciona y 
está funcionando con carreras que están en todas partes, es decir, no 
hay una diferencia, y no se nota una diferencia, para lo cual nosotros 
luchamos para que esa diferencia se note” (Representante Social 2 
en Comité Ejecutivo y Consejo Social). 
 
“[Mejorar] la pertinencia de las carreras que se impartan, yo creo que 
por eso en la segunda etapa (…) va a haber carreras que se van abrir 
que dicen relación más con el desarrollo productivo en la línea local 
y con la estrategia de desarrollo regional” (Senador 2 Región Aysén). 

 
 Como se observa, la crítica se expresa en que no hay una impronta regional 
diferenciadora, lo que habla de la ausencia de una mirada endógena. 
 Donde sí hay una mayor reflexión y compromiso regional endógeno, es en la 
definición del programa de investigación científica e innovación. La razón de esta mirada 
más comprometida, es que tanto las autoridades salientes como entrantes de la UAY, 
reconocen el carácter singular del territorio de Aysén, al cual definen como un “laboratorio 
abierto” por la calidad de sus ecosistemas naturales. Esta condición privilegiada para la 
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investigación, ha llevado a que una de las líneas de fuerza a futuro sea la apuesta en 
postgrados y formación continua (pensando para las necesidades de perfeccionamiento). En 
este ámbito se proyecta en una relación estrecha con los sectores productivos y se apuesta 
por la investigación de punta o frontera, de impacto regional e internacional: 
 

“Yo creo que nosotros no vamos a ser una universidad grande en 
términos de matrícula de pregrado (…). Una universidad que se va 
a tener que proyectar mucho más en el posgrado y en la formación 
continua, que es una necesidad de esta región, y una universidad 
que se va a tener que proyectar mucho más del punto de vista 
internacional” (Rectora UAY). 

 
 Sin embargo, el desarrollo de su programa de investigación no estuvo exento de 
presiones desde el Gobierno central, el cual llamaba a privilegiar el “cluster” de turismo, que 
no obstante ser un área de interés e importancia regional, su priorización respondía a 
criterios del poder centrales respecto de cuál debía ser el área estratégica regional: 
 

“…han tenido varias veces la idea de que las universidades 
regionales tendrían que focalizarse en una especialización. Eso lo 
insisten cada cierto tiempo (…), por qué la Universidad de Aysén no 
se enfoca en el turismo, y que sea el gran epicentro del turismo (…). 
Tu no puedes tener un territorio formado por una región que se 
dedique solo al turismo (…). Esa concepción simplista, que funciona 
en la cabeza de alguien que está en el centro, sentado en un 
escritorio” (ex Rectora UAY).  

 
 A modo de síntesis, es evidente que la UAY tiene integrado como misión querer 
impactar en la generación de bienestar y desarrollo regional en diferentes capas y sectores. 
Sin embargo, emerge la pregunta de cuán factible es esta estrategia en el modelo actual de 
financiamiento del sistema de educación superior y de la investigación científica en Chile, 
donde se financia a la demanda (matrícula) y no a la oferta, y en materia científica, se 
financia anualmente investigaciones específicas y no a la carrera de investigador. Esto llama 
aún más a la necesidad de una relación muy anudada al Gore, pues es la fuente más 
plausible de potencial financiamiento público.  
 
 
Contrahegemonía 
 El análisis del caso de la UAY muestra que los principios neoliberales que dan forma 
al sistema de educación superior chileno, son puestos en cuestión por la fuerte legitimidad 
territorial. Sin esta fuente de legitimidad política, la UAY carecería de una justificación para 
existir bajo el paradigma neoliberal: no se autofinancia, apela a un sujeto regional colectivo, 
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demanda excepcionalidad en el trato, requiere de recursos basales para funcionar y, bajo los 
cánones de la competencia, plantea una noción de calidad que apunta a la significatividad 
e impacto regional como fundamento.  
 En lo referido al campo ideológico. Este es un proyecto que desde su génesis plantea 
que está orientado a un sujeto regional territorializado, que viene a subsanar las dificultades 
que tenían los jóvenes ayseninos al tener que abandonar la región por estudios y acorde a 
las necesidades de desarrollo regional. Por lo tanto, la UAY no es planteada como un espacio 
para la acumulación de capital educativo individual en la lógica de Friedman86: 
 

“…no queremos una universidad para que los alumnos que egresan 
salgan a lucrar, sin conciencia social, de nada, sin ninguna 
responsabilidad frente a la comunidad” (Representante Social 1 en 
Comité Ejecutivo y Consejo Social). 

 
 La Universidad sigue siendo percibida por la ciudadanía como un logro de las luchas 
sociales, “apropiándosela” territorialmente. Por tal motivo, hay un sentido de pertenencia 
ciudadana de la UAY, que comienza a condensar expectativas regionales que sobrepasan la 
simple acumulación individual de capital educativo y su carácter de bien de consumo. Más 
que un campo de disputa, se transformó en un espacio de catarsis, que se vio estimulado 
por el carácter participativo del proceso de puesta en marcha a través de seminarios, diálogo 
ciudadano y la conformación de Comité Ejecutivo, el Consejo Social: 
 

“…la gente sentía, las de las comunidades, como que por fin viene 
esto, esta promesa de universidad, pero también abrió unas 
expectativas enormes que la universidad no va a poder satisfacer, 
porque no son cosas de una universidad (…), pero se fueron 
abriendo todas las demandas, de alguna manera, por bienestar, por 
desarrollo en los territorios, se le... de alguna manera encajaba en 
esta nueva creación de universidad” (Profesional UAY). 

 
 En el campo programático-organizativo, en el proceso de gestación de la universidad, 
las autoridades políticas regionales plantearon que la UAY no podía entenderse como 
universidad que iba a competir, sino que debía sumar sinergias para el territorio de Aysén. 
Es por ello que la Intendenta de la región invita al Comité Ejecutivo a las universidades con 
presencia regional, como eran la Universidad de Magallanes y Austral.  

 
Entonces, ella dice [la Intendenta]: 'Tiene que estar aquí las 
instituciones de educación superior que están en la región, porque 
esto tiene que ser en un ambiente de colaboración, nosotros 
necesitamos potenciar generación de investigación de profesionales 

 
86 Friedman, op. cit., 1966. 
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en vez de estar compitiendo y generar rivalidades, esto tiene que ser 
una cosa colaborativa (ex Profesional Divesup). 

 
 Este reemplazo de la lógica de la competencia por la de la colaboración, se expresó 
desde varios ángulos, algunos incluso fueron fuente de tensión interna. Por ejemplo, se 
planteó un ingreso diferenciado al método estándar de selección universitaria basado en 
pruebas estandarizadas (PSU). Ello derivó en posturas encontradas respecto al concepto de 
calidad, pues no obstante no prosperar por la destitución de la rectora, se sumó a las críticas 
que ha recibido el método de selección universitaria por sus sesgos, ahora desde una lógica 
territorial. Pero lo más importante, es que este gesto se basa en una defensa de la calidad 
territorializada, es decir, se juega en su significatividad e impacto regional, no de principios 
abstractos que más que conocimientos, mide origen social y espacial: 
 

“…que el proceso exitoso en la universidad no tiene que ver con el 
egreso de la primera promoción, o con la X cantidad de matrícula 
que tenga, ni mucho menos, o sea el éxito de la universidad de 
Aysén va a estar dada en cuanto lo que logre contribuir al desarrollo 
social, económico, incluso político de Aysén, si eso sucede vamos a 
ver si efectivamente esta cosa llegó a buen puerto” (ex Intendente 
Región de Aysén). 

 
 En la rectoría de Roxana Pey, la UAY se plantea como una universidad que aspira a 
operar fuera de la lógica del mercado. Para ello, desarrolla una propuesta de gratuidad, 
interpelando políticamente al gobierno en dichos términos, la que es rechazada desde el 
gobierno central y otros actores, en tanto la entiende como un potencial foco de tensión e 
impugnación del sistema. Dicho sea de paso, esta situación se da en el contexto de discusión 
política parlamentaria de una reforma al sistema de educación superior, donde se debatía 
justamente el financiamiento, lo que encuadra el carácter contrahegemónico de la UAY: 
 

“Para mí no tenía ningún interés montar una cuestión más de 
mercado (…). Esta era una oportunidad muy grande, porque si tu 
dices: “mira, están todas estas instituciones, que ya se están 
comportando como del mercado, ¿cómo las saco de eso?”. Es muy 
difícil. Pero tenemos acá este experimento, que es una zona extrema, 
aislada, donde no hay nada de esto, y queremos ahí crear una cosa 
bien hecha (…), bien hecha para ese horizonte hacia el que vamos a 
transitar. Ese es el proyecto al que yo me sumé, a ese es al que me 
invitaron (...). No vamos a reproducir la crisis de la educación 
superior, en la región donde no la tenía” (ex Rectora UAY). 
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“…sencillamente el Gobierno concebía que la política debía hacerse 
transversal para todas, de alguna manera el Gobierno al hacerlo se 
forzaba a igualar a todo el resto del sistema estatal a esta universidad 
que iba a estar por un tiempo siendo la única universidad que tenía 
gratuidad y así forzando a todo el resto del sistema, lo cual pudo 
haber sido una estrategia política pero el gobierno tenía otra 
estrategia política” (ex Jefe Divesup). 

 
 En la actual lógica neoliberal del sistema universitario chileno, una institución que 
no se autofinancia resulta inaceptable, pues es distorsiva al paradigma de la libre 
competencia. Esta tensión se ve incrementada ante las condiciones demográficas y 
geográficas de la región, que hacen muy difícil el autofinanciamiento a futuro. Es por ello 
que, desde su génesis, el Gobierno central sabía el carácter potencialmente complejo de la 
UAY: 
 

“Sí. El tema de la viabilidad se mantiene durante toda la discusión, 
porque efectivamente en el caso de Aysén es una región de baja 
población y por lo tanto el tema de la viabilidad financiera era una 
decisión compleja porque a diferencia de otras instituciones requería 
un análisis bien detallado de cómo iba a mantenerse con los mismos 
instrumentos que tienen el resto de las universidades, y si es que eso 
era factible o no” (ex Jefe Divesup). 

 
 Resulta clarificador el comentario de un miembro del equipo directivo de la UAY, 
que a la luz de las condiciones actuales de funcionamiento del sistema de educación 
superior, señala que la UAY no se va a poder autofinanciar por lo menos por 20 años. Esto 
representa una tensión al sistema basado en la no intervención del Estado: 
 

“…mi opinión personal, y esta es mi opinión, no necesariamente la 
de la universidad, es que la universidad no se va a financiar nunca 
con este modelo mercantilista donde yo universidad del Estado me 
tengo que financiar a mí misma, esta universidad, dadas las 
condiciones muy probablemente durante los próximos 20 años 
necesite un financiamiento adicional, o un fondo adicional, que le 
permita generar, hacer toda su operación, porque hasta que sea 
competitiva” (Directivo 2 UAY). 

 
 Se abre el problema del campo de las políticas, donde de facto se está financiando la 
oferta educativa y no la demanda en la UAY. Esto tiene enormes implicancias, que pueden 
resumirse en tres potenciales salidas en el modelo actual de políticas públicas: 1) asumir el 
financiamiento basal sin quebrar el paradigma neoliberal, a costa de limitar la posibilidad 
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de crecimiento de la UAY (“petit universidad”); 2) asumir un plan de desarrollo regional, que 
implique un financiamiento basal en función de criterios territoriales; (descentralización), o, 
3) cerrar la universidad, con el peligro de replicar la situación que se vivió el año 2012, donde 
la región entró en conflicto directo con el Estado: 

 
“…el Estado tiene que hacerse cargo de iniciar este proceso, eso es 
una inversión desde el punto de vista no económico, sino desde el 
punto de vista completo, en todas sus dimensiones, y va a significar 
una carga económica por un periodo que pueden ser diez o veinte 
años, pero que después sin lugar a dudas se va a dar vuelta” 
(Senador 1 Región Aysén). 

 
 El carácter conflictivo de un potencial cierre de la UAY, se reafirma en que 
independiente de la posición que tuvieron los actores regionales respecto de la destitución 
de la rectora Pey, todos valoraron la continuidad del proyecto, y reafirmando el compromiso 
regional institucional por sobre la persona. Esto habla de un proceso de institucionalización, 
que se cimenta o soporta en valores, prácticas y principios comunes, que van más allá de la 
comunidad académica, sino que se han hecho parte de la valoración social de la institución.  
 

Discusión y Conclusiones 
 
 El sistema universitario chileno se caracteriza por la preeminencia que ostenta el 
mercado en la asignación de recursos y de estímulos87. Esta condición radical del mercado 
en la sociedad chilena, ha ido de la mano de un debilitamiento de lo público-estatal, que 
como bien plantea Giroux88, es un debilitamiento del orden democrático en términos de un 
proyecto de sociedad y de su capacidad crítica. Es por ello que en el estudio del caso de la 
UAY revela ciertas características que mostraban una potencialidad crítica y 
contrahegemónica ante la lógica neoliberal imperante.  
 Lo novedoso del caso de la UAY, a diferencia de otros discursos críticos al 
neoliberalismo en el ámbito educativo, es que más que configurar un corpus coherente o un 
discurso articulado antineoliberal, emerge de la propia experiencia regional y su mera 
existencia y particularidad, que ha puesto en entredicho los principios sobre los que se 
estructura el sistema universitario chileno. En otras palabras, la UAY constituye una 
excepción, y en un modelo donde toda excepción representa un riesgo, esta institución 
encarna el cuestionamiento de las lógicas mercantiles en el campo educativo al tiempo que 
instituye una relación preferente entre la Educación pública y el Estado, ambas 
características que impugnan las lógicas del modelo dominante.  

 
87 OCDE/BM, op. cit., 2009. 
88 Giroux, op. cit., 2018. 
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 Cabe preguntarse qué permite que una universidad “fuera de la norma” pueda 
subsistir en una lógica tan clausurada. Un primer elemento es la participación de la 
ciudadanía, manifestada desde diferentes ángulos: i) la articulación de una comunidad 
política regional, que mediante una demanda al poder central, fuerza su creación y 
reconocimiento; ii) la apropiación ciudadana de la UAY que  permite absorber una 
multiplicidad de discursos y expectativas que generan un isomorfismo entre universidad e 
identidad regional; iii) el involucramiento ciudadano en el diseño y objetivos de la 
universidad, lo cual le entrega una legitimidad de origen, que se manifestó en el 
reconocimiento por parte del poder central, de la importancia de la sociedad civil en las 
definiciones institucionales y elección de autoridades universitarias; iv) finalmente, no 
obstante el debilitamiento progresivo de la sociedad civil en la conducción de la universidad 
luego de la crisis de 2016, ésta sigue jugando un rol clave, en tanto barrera a las fuerzas 
neoliberales que pretendan cortar este proyecto. La decisión de cerrar, entraña un costo 
político que potencialmente puede reactivar el ciclo de movilizaciones.  
 Esta legitimidad que entrega la participación de la sociedad civil, no se acaba en la 
mera consolidación de una interfaz institucional. Dicho vínculo, desde su génesis en el 
movimiento social, apuntaba a una serie de expectativas orientadas a una institución que 
buscara impactar en el desarrollo regional. Esto plantea una exigencia de compromiso 
regional de la UAY, que debe expresarse en la transformación social en beneficio de la región 
mediante un desarrollo endógeno89. Ello implica que la UAY debe ayudar a revertir la 
impronta centralista del Estado chileno, impactando en los ámbitos regionales del bienestar, 
la crítica y la cohesión social. En otras palabras, debe ser capaz de fracturar el carácter 
homogéneo de las políticas de desarrollo que el Estado-nación y el mercado han construido 
en su relación con las regiones. Bajo estas premisas, el territorio (la región) emerge como 
elemento central de una nueva forma de articulación política, o mejor dicho, de 
reconstrucción de una comunidad política.  
 Por el período que comprende esta investigación, hay una limitación para evaluar 
exhaustivamente el impacto de la UAY en el desarrollo regional endógeno. Pero si se 
pueden atisbar algunas señales interesantes: i) es evidente en el análisis de la información, 
que la UAY ha integrado en su misión la generación de bienes públicos de diverso tipo y 
dirigidos a diferentes grupos de interés regional; ii) su existencia ha reforzado la generación 
de masa crítica regional, que potencia la criticidad y las capacidades de interlocución 
política con el centro; iii) hay una apuesta por consolidar en el mediano plazo a la UAY 
como un centro mundial de investigación y desarrollo, en tanto existe coincidencia en 
diferentes actores en el carácter singular y las potencialidades de su emplazamiento, como 
es la Patagonia chilena.  
 La gran interrogante, que ya la señalamos en el análisis de los resultados, es cuán 
factible es consolidar y mantener estas tendencias emergentes de vinculación con el medio, 
cuando el sistema de financiamiento de la educación superior de subsidio a la demanda, de 

 
89 Boisier, op. cit., 2001. 
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investigación científica que financia investigaciones y no una carrera de investigador, y la 
ausencia de incentivos regionales, dificultan, sino anulan, el compromiso territorial de las 
universidades. En el caso de la UAY, se vislumbró un camino emergente de vinculación 
regional, como es la integración de las universidades a los planes de desarrollo regional, que 
transforma a los gobiernos regionales en una potencial fuente de financiamiento. Esto 
resulta relevante en el contexto de la primera elección democrática de gobernadores 
regionales que se llevará a cabo en Chile en 2020, donde la definición de competencias de 
los gobernadores y la autonomía financiera serán un campo de disputa y tensión política. 
Todos estos elementos antes reseñados, nos llevaron a plantearnos respecto de la 
potencialidad crítica y contrahegemónica de la UAY, respecto de la lógica neoliberal 
imperante en Chile.  
 En dicho análisis, hemos encontrado una serie de características emergentes respecto 
a dicha potencialidad: Una primera potencialidad, está dado por la escala regional como 
perspectiva crítica al sistema de educación superior, que implica una superación de la 
oposición Estado / mercado, pues para la tensión centro / periferia, tanto el Estado como el 
mercado han sido equivalentes en términos de la concentración de matrícula, oportunidades 
y conocimiento en grandes centros metropolitanos.  
 Una segunda característica, es que la UAY surge como una demanda social que 
interpela a un sujeto colectivo, que se muestra contrahegemónica a la idea de individuo 
promovida por la lógica neoliberal, como alguien carente de vínculo social.  
En tercer término, tanto el Estado-nación como el mercado se han mostrado refractarios de 
cualquier excepcionalidad normativa, vale decir, su horizonte siempre es la homogeneidad. 
 Es mediante la excepción que se abre una posibilidad de fractura de la hegemonía 
neoliberal, en tanto el territorio, ya sea en sus formas política administrativas sub-nacionales 
u otras formas emergentes (zonas extremas, naciones étnicas, insularidad, ciudades 
globales, etc.), puede servir de fundamento para promover la diversidad de propósitos 
mediante la heterogeneidad normativa. 
 Finalmente, el carácter subsidiario que ha adquirido la acción estatal, expresado en 
la lógica de la focalización, se han visto tensionadas al ser la UAY una universidad que no 
se autofinancia. Al operar la focalización mediante una lógica subsidiaria, donde se subsidia 
la demanda (individuo) y no a la oferta (institución), en el caso de la UAY, el Estado se ve 
obligado a subsidiar la oferta. Este hecho muestra un resquebrajamiento del carácter 
monolítico que había evidenciado la lógica neoliberal en el caso chileno, que representa una 
posibilidad para la reconstrucción democrática y más equitativa del país y sus territorios. 
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