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ESPACIO DE DIALOGO Y COOPERACIÓN CON LA
COMUNIDAD
Ceremonia de inauguración Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y
Vinculación con el Medio

La Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio
(VRIM) ha sido creada para fortalecer y enriquecer las interrelaciones entre la
Universidad y la comunidad regional, nacional y sus instituciones democráticas.
Responde a lo que ha sido la vocación histórica de la universidad de
Concepción: el servicio público, crear bienes públicos según el concepto
moderno de la UNESCO para definir la educación superior.
Constituye una alegría inaugurar esta Casa de articulación de ideas y
proyectos

universitarios

y

comunitarios

que

buscan

madurar

en

la

intercomunicación para construir nuevas realidades humanas basadas en el
desarrollo científico, tecnológico y cultural.
El siglo XXI globaliza las sociedades, regiones y universidades, obligándolas a
unirse, a cooperar y confiar en sus capacidades para enfrentar exitosamente
los nuevos problemas y desafíos que le plantea el desarrollo y el futuro cada
vez más incierto y complejo.
Es un siglo que obliga a cuidar los escasos recursos naturales, su
biodiversidad natural y social. Cuidar las comunidades productoras de buenas
prácticas sociales y culturales que ayudan a los niños y jóvenes a ser felices,
mediante la creación de oportunidades de realización.
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El complejo presente que vivimos y el futuro, que el fenómeno del cambio
climático ya lo avizora con riegos y amenazas, nos obliga a pensar y actuar
estratégicamente, superando desconfianzas e intereses particulares. Nos
obliga a reencontrar y resignificar los intereses y espacios comunes.
Espacios comunes es todo lo que nos sustenta y hace más humanos.
La VRIM ha sido creada inteligentemente por la Universidad para unir, articular
esfuerzos de académicos y académicas, de investigadores, de estudiantes, de
las facultades, sindicatos, centros de investigación y administrativos que se
sienten comprometidos con el destino de su región y del país.
La cooperación, el dialogo, la confianza y la innovación constituyen hoy pilares
sólidos y valores de la construcción sostenida y sustentable de la región. Unir
esfuerzos

implica

reconocer

capacidades

diversas

existentes

en

las

instituciones que producen conocimientos y en la sociedad que los necesita y
cultiva a través de la historia.
Es concebir y entender a la Universidad como parte de la comunidad, la que a
su vez se encuentra presente en sus aulas y laboratorios.
Los problemas y desafíos de diversa naturaleza y complejidad que enfrenta la
sociedad y la comunidad regional en que se encuentra inserta la Universidad,
requieren de respuestas articuladas, que van desde el diagnóstico objetivo y
compartido, hasta la búsqueda de soluciones basadas en el conocimiento
científico con apoyos tecnológicos y gestión sustentable con participación
ciudadana.
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Chile y sus regiones se encuentran en un momento crucial de su historia. Se
encuentra en el umbral del desarrollo, el que sólo puede ser traspasado con
éxito mediante la agregación de valor, de conocimientos e innovación a los
bienes que produce y a su comunidad humana. La Universidad, su comunidad,
puede contribuir con visión sistémica y sustentable a esta gran tarea y desafío
que es de naturaleza cualitativa.
Este nuevo espacio universitario busca construir puentes bidireccionales de
interacción y colaboración universidad - sociedad en beneficio del bienestar y
calidad de vida de la población. Los temas de convergencia y cooperación son
diversos y quedan plenamente abiertos al dialogo con la comunidad y las
instituciones.
Y sus canales naturales son las ciencias, las humanidades, las artes, los libros,
la creación, las aulas y el paisaje que se cultivan en nuestra Universidad y que
están también presentes en la sociedad. Son espacios primaverales que
anuncian el florecimiento de nuevos entendimientos y esperanzas de desarrollo
humano.
Muchas gracias por honrarnos con vuestra presencia.

Dr. Jorge Rojas
Vicerrector
Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio
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