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En conjunto, publicaron un libro con el pasado y futuro de la
"Casa de Bello":

Los Meller y su polémico
diagnóstico de la Universidad de
Chile
Alejandro Sáez Rojas
Patricio y Alan, padre e hijo, se unieron para investigar el
importante rol histórico de la U y se preguntan si es necesario
realmente dar carreras donde otras entidades lo hacen mejor,
como Veterinaria, Agronomía y Odontología.
Alan Meller (33) venía llegando de oriente cuando su
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padre lo reclutó para ayudarlo con la acuciosa
investigación que realizaron.

Alan Meller (33), licenciado en Lenguas y Literatura Hispánica,
venía de regreso de un viaje a oriente cuando su padre, el
destacado economista Patricio Meller, lo invitó a trabajar en un
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proyecto: rescatar la historia de la universidad en la que
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ambos habían estudiado, la de Chile. La idea era revisar el
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pasado, pero también plantear los desafíos y opciones para el

exclusivos descuentos.

presente. Después de dos años, publicaron "Los dilemas de la
Educación Superior. El caso de la Universidad de Chile".
Con financiamiento de un fondo de Cieplan, fue necesario
bucear en lo que ya existía sobre el centro académico y
rescatar otros antecedentes que eran menos visibles. Alan se

InfoMercurio:
Todos los artículos publicados en El Mercurio desde
1900.
Club de Lectores:
Conozca los beneficios que tenemos para mostrar.

abocó a documentarse sobre la historia de la "U". "Desde el
siglo antepasado y hasta 1960 es relativamente fácil encontrar
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información. Trabajé con 10 o 12 historias acerca de la
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universidad. Pero hacia adelante el asunto se complicó,
especialmente en la época de la dictadura", dice. "Es una
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historia que no está dicha, es un trauma que no se quiere
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contar", opina.
El resultado es un texto de 285 páginas, donde más de la mitad
está destinada a la historia de la universidad. Esta parte les
permite dimensionar el aporte del centro académico al país.
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Entre las estadísticas que recopilaron, destacan que a la fecha
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el 75% de los Presidentes de Chile han egresado de esta casa
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de estudios; el 72% de los presidentes del senado; el 61% de
los ministros del Gobierno de Michelle Bachelet; el 53% de los
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premios nacionales de literatura; todos los premios nacionales
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de ciencias aplicadas y el 83% de los de ciencias.
"La historia de la Universidad de Chile es notable, pero no
puede seguir girando sobre ella", cuenta el académico de esa
misma universidad Patricio Meller.
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Padre e hijo tuvieron la oportunidad de conocerse mejor:
"Cuando editó mi parte, tuve la experiencia de un profesor
estricto. Sin anestesia podía decir que esto no sirve para
nada", recuerda Alan Meller.
Los desafíos
Los Meller no sólo se quedaron con el pasado, también
expusieron un conjunto de alternativas para el desarrollo
futuro de la universidad.
Para exponer estas opciones, debieron describir el entorno
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universitario no sólo de Chile, sino del mundo. Cómo la
universidad ha cambiado en muchas formas, porque el
contexto cambió, ya no es la depositaria exclusiva del
conocimiento; está internet que acumula mucha información a
la que la gente puede tener libre acceso. No son sólo ahora las
encargadas de investigar en temas específicos, están las
organizaciones no gubernamentales, que han abordado el
estudio de esas materias, como la ambiental, con la
connotación adicional de que se meten en la coyuntura, señala
Meller.
A eso se suma el efecto que ha tenido la irrupción del mercado
en el mundo universitario. La Universidad de Chile, de tener
una posición de cuasi monopolio, desde 1980 a la fecha debió
comenzar a competir con la nueva oferta de estudios
superiores.
"Hoy es una más del conjunto de universidades que existen en
el país y hay al menos 10 de ellas que están haciendo las cosas
muy bien", comenta Patricio Meller.
"Hoy no sólo están compitiendo por captar buenos alumnos,
sino que también están en una carrera por los recursos
disponibles", opina el mismo académico.
"Planteamos que hay carreras donde la competencia lo está
haciendo mucho mejor y que se podría pensar en cerrarlas",
dice el profesor. Y cita tres: Odontología, Veterinaria y
Agronomía, que se imparten con mayor eficiencia en las
universidades privadas y han perdido parte de la preferencia
del estudiantado.
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Pero tampoco se olvidan del rol social de la Universidad de
Chile: "Es una institución donde se respeta el pluralismo, los
académicos pueden criticar lo que se está haciendo y quienes
estudian en ella se encontrarán con una diversidad que no está
presente en otras instituciones", opina Meller. "En una
universidad que tiene dueño, ¿podrán sus profesores decir
todo lo que piensan de la universidad?", se pregunta.
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