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CARTA ABIERTA A LOS ACADÉMICOS
UNIVERSIDAD LA REPÚBLICA
“…cambiar el mundo,
amigo Sancho,
que no es locura, ni utopía
sino Justicia…”
Don Quijote de la Mancha,
de Miguel de Cervantes

Me dirijo a ustedes con el afecto, respeto y reconocimiento que merecen quienes por
muchos años nos han acompañado en la noble misión de formar hombres y mujeres
libres, que a través de la sagrada palabra que se construye en el aula, templo del
pensamiento, las ciencias, las artes y las humanidades, contribuyen a forjar una
comunidad de aprendizajes y experiencias significativas.
Han sido ustedes un pilar fundamental para transformar las vidas de nuestros estudiantes
que aspiran a cambiar con los más preciados principios y valores, una mejor sociedad, una
mejor vida y el destinos personal y de sus familias.
Esta misión que Universidad La República ha realizado por 33 años, vive momentos
complejos que son de público conocimiento. Estamos en crisis, es cierto, pero atendiendo
el momento, también es el espacio para el análisis y la reflexión crítica del sentido de
nuestra Universidad. Nos definimos como laica, y en el más genuino sentido de la
autonomía universitaria que se remonta a los orígenes mismo de esta institución en los
albores del siglo XI.
Laica porque de los poderes que quisieron limitarla, prefirió el pensamiento propio.
Pluralista, porque creemos que la Universidad es lugar para el encuentro de lo distinto, de
la diversidad, del mosaico en su propia contradicción, de la discusión plena que permite la
libertad de cátedra, con la única pasión cual es la búsqueda incesante de la Verdad.
Tolerante, en el quehacer por el encuentro de los mundos, de las ideas y de las
experiencias múltiples. Humanista, porque creemos en el hombre como el Ser que
comprende su misión develadora de los misterios del Cosmos.
Esto es Universidad La República, que vamos a defender en todos los ámbitos que las
leyes nos permiten. Os aseguro que bajo esta nueva administración y en mi calidad de
Alumno Fundador, y ahora con la misión de guiar los destinos de esta Alma Mater,
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pondremos nuestras capacidades, valores y principios ularianos, al servicio de una
Universidad plena y reconocida en el ámbito nacional. Se adoptarán las medidas
necesarias para salir de este aciago momento, y poner la Luz donde hayan sombras,
inteligencia donde la desprolijidad pudo horadar las confianzas.
Estimadas y estimados académicos, esta titánica tarea no la puedo construir sólo,
necesitamos aunar fuerzas, esperanza, talento, y cohesiones a esta Comunidad ulariana,
compuestas de hombres y mujeres de buena voluntad.
La decisión de la autoridad pública, ampliamente divulgada, en torno al destino de
Universidad La República, la podemos cambiar, mostrando que esta Casa de Estudios
tiene la capacidad para renacer y construir un espacio universitario que pueda desarrollar
su Misión fundamental que es estar al servicio del Hombre. Esta tarea no es ni será fácil,
comprendemos que el camino inicial estará pleno de obstáculos, sin embargo, sé que
puedo contar con vosotros y eslabón a eslabón, construimos una cadena fuerte y duradera
que consolide a la Universidad La República para bien de todos quienes creemos que es
posible un mundo mejor y un futuro más justo y más digno.
En mis palabras finales os quiero agradecer el esfuerzo y la esperanza, la vocación que
tenéis hacia nuestros estudiantes, sobre todo en tiempos complejos, con el temple y el
carácter necesario para iluminar el sendero de la Verdad.
Seguimos con fuerza y vigor en nuestros puestos de trabajo entregando lo mejor de
nosotros a quienes merecen nuestras mayores consideraciones y preocupaciones, los
estudiantes de Universidad La República, por ello en el comunicado del día 2 de abril1,
declaro pública y responsablemente, que esta Casa de Estudios Superiores no esta ni
cerrada ni en proceso de cierre, competencia administrativa exclusiva de la Subsecretaria
de Educación Superior.
Os prometo no desfallecer ni defraudar en la misión que el destino me ha puesto.

Fraternalmente
Abog. Fernando Lagos Basualto
Rector

1 https://www.ularepublica.cl/wp-content/uploads/2021/04/Comunicado-2-de-abril-Universidad-La- Repu%CC%81blica.pdf
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