Asumir el cargo de Rector de la Universidad de Tarapacá en un
momento realmente trascendente para la educación superior chilena,
es un gran y hermoso desafío. Estamos viviendo reformas en la
educación que nos imponen nuevos y constantes retos, que
necesariamente nos llevarán a redefinir nuestra misión institucional,
haciendo mucho más explícito nuestro compromiso con la región, con
sus habitantes y sus territorios.

Estar a la cabeza de esta importante y reconocida Casa de Estudios
Superiores, con la responsabilidad que el cargo trae consigo, después
de 42 años al servicio de la academia, me llena de orgullo. Fui
integrante de una de las instituciones que le dieron vida a la
Universidad de Tarapacá, en la época la sede Arica de la Universidad
de Chile, por tanto puedo decir que al igual que muchos de ustedes,
soy fundador de esta gran Institución.

A través de estas palabras quisiera ratificar el compromiso con el
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, quien nos encomendó
fortalecer lo público en todos sus ámbitos, como condición
indispensable para llegar a alcanzar un desarrollo inclusivo que no
deje a nadie atrás, ya que la grandeza de un país se escribe desde los
principios compartidos, desde los desafíos que se asumen
conjuntamente para así rescatar el rol de una universidad pública
regional y pondremos a disposición nuestra vocación de servicio a la
comunidad.

De esta manera y enmarcada en una gestión inclusiva, mis
compromisos son potenciar el importante papel que tendrá la UTA en
su línea estratégica de transformar a Arica en ciudad universitaria,
trabajar en la revisión y actualización del Sistema de Planificación
Estratégica 2011-2016; en la evaluación de la implementación del
Modelo Educativo; en la puesta en marcha el año 2016 de la Escuela
de Medicina; en la implementación de la gratuidad en los aranceles
de pregrado, que nos exigirá mayor eficiencia en la gestión
institucional; tener al año 2016 el 100% de nuestras carreras
acreditadas; concluir en el corto plazo los procesos de reforma
curricular y la implantación del sistema de créditos transferibles;
optimizar los procesos formativos disminuyendo la deserción y
aumentando la titulación oportuna. Así mismo evaluaremos los

postgrados existentes, para determinar su posibilidad de acreditación,
como también incrementar el número de programas de doctorado
acreditables y continuaremos con el crecimiento en el número de
proyectos FONDECYT y de publicaciones indexadas de corriente
principal.
Termino mis palabras agradeciendo a mis hijos, a mi esposa y a mi
familia, como también a todos los que han confiado en mí para que
asuma esta gran responsabilidad. Cuenten con mi trabajo, dedicación
y total compromiso.
Dr. Arturo Flores Franulic
Rector Universidad de Tarapacá
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