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Relaciones y tensiones entre 
la libertad académica y la 
autonomía de las universidades
Relations and tensions between academic 
freedom and university autonomy

Se revisa en este ensayo la función que cumple la autonomía universitaria en 
la protección de la libertad académica de los profesores. Esta protección es 
necesaria en cuanto la libertad académica es esencial para que la universidad 
entregue a la sociedad el servicio que la define como institución: descubrir y 
comunicar el conocimiento. 
Si bien la autonomía institucional de la universidad como organización 
frente a poderes externos a ella es un medio para la libertad académica 
de los profesores, al mismo tiempo la autonomía, si no está debidamente 
regulada, puede afectar la libertad académica. A las amenazas a la libertad de 
los investigadores y docentes que se originan desde fuera de la universidad, 
principalmente desde los gobiernos y los mercados, se suman interferencias 
con la libertad académica que pueden provenir desde dentro de la universidad 
también.
En efecto, como se explicará, en el caso de las instituciones privadas la autonomía 
también expresa el principio, y el derecho, de la libertad de enseñanza de 
quien establece, organiza y mantiene un establecimiento educacional, el que 
puede entrar en conflicto con la libertad académica de los profesores. A las 
universidades del Estado, por su parte, no les es aplicable el derecho a la 
libertad de enseñanza, precisamente por ser estatales, no obstante lo cual 
enfrentan de modo análogo el desafío de definir una relación con el Estado (su 
sostenedor) que salvaguarde la libertad académica de sus profesores. 
Como consecuencia de esta relación entre autonomía y libertad académica, 
la protección de esta última no sólo reclama algunas configuraciones 
organizacionales que atañen a la relación entre las universidades, el Estado y 
los mercados, sino que también, otras que conciernen al gobierno interno de 
las universidades y a las reglas bajo las cuales trabajan los profesores.

RESUMEN
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The purpose of this essay is to elaborate on the role of university 
autonomy in the protection of the academic freedom of faculty. This 
protection is necessary insofar as academic freedom is essential for the 
university to deliver the service that define it as a social institution: the 
discovery and communication of knowledge.
Although the institutional autonomy of the university as an organization, 
which protects it from external threats, is a means to academic 
freedom, at the same time unfettered autonomy can impinge on 
academic freedom. There are challenges to the freedom of teachers 
and researchers that originate from outside the university, mainly from 
governments and markets, but interferences can also come from within 
the university.
As shall be explained here, in the case of private universities, autonomy 
also protects the human right to the freedom of teaching (a form of 
freedom of conscience and expression) of the founder or controller 
of the educational institution. This right may collide with the academic 
freedom of professors in that institution. State universities, by their 
nature as part of the State, do not have a right to this freedom of 
teaching, but nonetheless face the analogous challenge of defining a 
relationship with the State, their controller, that safeguards the academic 
freedom of their faculty.
As a consequence of the relationship between autonomy and 
academic freedom, the protection of the latter not only demands 
some organizational configurations defining the relationships between 
universities, state agencies, and markets, but also some others 
concerning the internal government of universities and the rules under 
which professors work. 

ABSTRACT
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1. Introducción

Con ocasión de la destitución que hizo el gobierno de Chile de la rec-
tora de la recientemente creada Universidad de Aysén, en julio de 2016, se 
suscitó discusión en los medios de comunicación acerca de si dicha medida 
era atentatoria contra la autonomía universitaria. A la sazón, la Universidad de 
Aysén no tenía profesores ni alumnos, sólo funcionarios directivos trabajando 
en el proyecto de la universidad, cuyos elementos centrales eran los estatutos 
por los que se regiría, y el diseño de las primeras carreras en las que recibirá 
alumnos en 2017. 

La facultad de la Presidenta para destituir a la rectora es jurídicamente 
incuestionable, toda vez que está prevista en el inciso final del artículo 3° tran-
sitorio de la Ley 20.842, que crea las universidades estatales de la Región de 
O’Higgins y de la Región de Aysén, que dispone: “Desde su nombramiento 
y hasta la publicación de los estatutos de la universidad, el Presidente de la 
República podrá, por motivos fundados, remover al rector. En tal caso, nom-
brará un nuevo rector por el plazo que le hubiera restado al removido.”

Pero más allá de la legalidad de la medida, ¿se vulneró con ella (y con 
la norma legal que la permite) un principio fundamental de la relación entre 
un gobierno y una universidad? ¿Es autónoma la Universidad de Aysén? ¿De 
qué forma puede legítimamente el Estado incidir en la conducción de los 
asuntos de una universidad sin lesionar la autonomía de la universidad?

Para responder a estas preguntas es menester primero dilucidar en qué 
consiste la autonomía universitaria, y cómo esta se expresa en la configu-
ración de sus relaciones con poderes externos a ella, como el Estado y los 
mercados. Habiendo precisado lo anterior, es posible evaluar acciones del 
gobierno en el caso de la Universidad de Aysén y, con alcance más general, 
definir criterios para configurar la frontera que la autonomía pone a la acción 
del Estado.

En este artículo, recapitulando y desarrollando trabajos previos (Ber-
nasconi, 2015, 2014) abordaré primero el origen y sentido de la autonomía 
universitaria, sosteniendo que la autonomía de las universidades existe para 
proteger la libertad académica de los profesores, merecedora de amparo 
porque la libertad académica es esencial para que la universidad entregue 
a la sociedad el servicio que la define como institución, a saber: descubrir y 
comunicar el conocimiento. 

Sin embargo, aunque la relación que existe entre la autonomía institu-
cional de la universidad como organización frente a poderes externos a ella, 
y la libertad académica de los profesores, es una de medio a fin; al mismo 
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tiempo la autonomía, si no está debidamente regulada, puede, paradóji-
camente, afectar la libertad académica.

En efecto, como se explicará, en el caso de las instituciones privadas 
la autonomía también expresa el principio, y el derecho, de la libertad de 
enseñanza de quien establece, organiza y mantiene un establecimiento 
educacional, el que puede entrar en conflicto con la libertad académica 
de los profesores. A las universidades del Estado, por su parte, no les 
es aplicable el derecho a la libertad de enseñanza, precisamente por ser 
estatales, no obstante lo cual enfrentan de modo análogo el desafío de 
definir una relación con el Estado (su sostenedor) que salvaguarde la li-
bertad académica de sus profesores. 

Como consecuencia de esta relación paradójica, la protección de 
la libertad académica no sólo reclama algunas configuraciones organiza-
cionales que atañen a la relación entre las universidades, el Estado y los 
mercados, sino que también, otras que conciernen al gobierno interno 
de las universidades y a las reglas bajo las cuales trabajan los profesores.

2. Libertad académica como condición de existencia de 
la universidad

¿Para qué existe la universidad? ¿Qué la define como institución social? La 
universidad es la institución social que tiene a su cargo generar conocimiento, 
transmitirlo y diseminarlo, y aplicarlo a la solución de problemas. Tan fuerte es 
la identificación de la idea de la universidad con estas funciones, que ellas se 
encuentran invariablemente plasmadas, como si se tratara de un mantra, en 
las declaraciones de misión de las universidades del mundo entero. 

La sociedad necesita de las universidades, especialmente hoy, en la era 
de la sociedad del conocimiento, porque el progreso social depende de que 
se realicen esas funciones de creación, cultivo, difusión y aplicación del saber. 

Ahora bien, para que las señaladas funciones se realicen de manera 
que mejor cumplan con su cometido, es menester que los profesores, 
que son quienes las llevan a cabo, gocen de libertad para investigar y para 
enseñar, y los estudiantes también la tengan, tanto para aprender como 
para investigar (si participan de esa actividad). La Declaración de Principios 
de 1940 sobre Libertad Académica1 de la Asociación Americana de Profe-
sores Universitarios (AAUP, por sus siglas en inglés) lo expresa muy bien: 

1 La declaración “1940 Statement of Principles on Academic Freedom and 
Tenure” se mantiene vigente, con enmiendas menores. Puede ser consultada 
en https://www.aaup.org/file/1940%20Statement.pdf.

CuerpoES-124.indd   32 16-03-17   11:52 a.m.



33
corporación de
promoción
universitaria

“Las instituciones de educación superior son dirigidas en pos del bien co-
mún y no en interés individual de sus profesores o de la institución como 
un todo” (…) “el bien común depende de la libre búsqueda de la verdad 
y su libre exposición” (mi traducción). 

Nótese que las universidades se ordenan al bien común, no al interés 
propio de la organización, ni al de sus miembros individualmente conside-
rados, salvo en cuanto ese interés es el de mantener la libertad intelectual2 
necesaria para desplegar en plenitud las capacidades de buscar la verdad y 
enseñarla. Dicho de otro modo, es en la libre búsqueda de la verdad y en 
su libre exposición por parte de sus miembros que la universidad expresa 
el bien que ella le aporta a la sociedad y que justifica su existencia como 
institución social. Es decir, la libertad intelectual en la universidad no existe 
sólo para beneficio de los profesores, o de la universidad, sino, en último 
término, para el bien común de la sociedad a la que la universidad sirve.

Sucede que esa libertad no se da de modo abstracto, sino que se en-
carna en los individuos que buscan la verdad y transmiten sus hallazgos. Ellos 
no están aislados, ni trabajando desde sus espacios privados, sostenidos por 
sus fortunas familiares (como casi todos los científicos de los siglos 17 y 18), 
sino que están agrupados con sus pares, insertos en una organización que 
les proporciona los medios de su subsistencia y buena parte de las herra-
mientas para su trabajo de producción, cultivo, transmisión y aplicación del 
saber. Estas organizaciones en las que trabajan los investigadores son las 
universidades y los centros de investigación, y respecto de ellos surge la 
pregunta: ¿puede haber libertad académica de los individuos que componen 
la organización si ella misma no es libre? Si no puede haberla, entonces la 
autonomía universitaria (o la de los centros de investigación) es necesaria 
como parte de la esfera de protección organizacional de los académicos.

Entonces, ¿por qué es necesaria la autonomía de la organización que 
emplea a los académicos como condición de la libertad de éstos? Porque 
usualmente se ha entendido que las amenazas a la libertad de los indivi-
duos investigadores y docentes vienen desde fuera de la organización que 
los alberga, no desde dentro. En verdad, como mostraré más adelante, 
las interferencias con la libertad académica pueden venir desde dentro de 
la universidad también, pero no hay duda de que los poderes externos a 
ella pueden buscar instrumentalizar la universidad para fines distintos de 
los que, según he propuesto, definen y justifican a la universidad como 
institución social.

2 En lo que sigue usaré indistintamente, como sinónimos, los conceptos de libertad 
intelectual y libertad académica.
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3. Autonomía universitaria como condición de 
existencia de la libertad académica

En efecto, desde los orígenes de la universidad como institución en 
el seno de la Iglesia Católica, ella ha estado inmersa en relaciones a la vez 
de cooperación y conflicto con la misma Iglesia y con el poder temporal. 
Como recuerda Perkin (2006: 200), la universidad premoderna labró su 
autonomía a través de la estrategia de oponer al poder de la Iglesia el 
del príncipe, y viceversa, para configurar así un espacio de autodetermi-
nación. Hoy, los intereses externos no son sólo políticos, como antaño, 
sino también económicos (Bok, 2003: 110-113), en tanto las empresas 
privadas contratan con la universidad, a partir de sus intereses comer-
ciales, servicios de investigación y desarrollo, pruebas de productos, y 
formación para el trabajo. 

En la actualidad, la sociedad del conocimiento nos plantea una ten-
sión relevante para la autonomía: en la medida que el conocimiento 
gana importancia como factor en la prosperidad y poder de las naciones, 
aumenta el interés de los gobiernos en conocer lo que hacen las uni-
versidades, y en incidir en las prioridades estratégicas que ellas se pro-
ponen, de modo de asegurar y acelerar la transformación de la ciencia 
en soluciones a los problemas de la sociedad contemporánea. De modo 
análogo, al aumentar o hacerse más visible el valor económico de los 
productos del quehacer de la universidad, se multiplican los mercados 
en que ella puede tener impacto. Ya no se trata sólo de los tradicionales 
mercados de estudiantes y profesores: ahora la universidad compra y 
vende en mercados de investigación contratada, desarrollo e innovación 
de productos, educación continua, asesorías a gobiernos y entidades 
supranacionales, certificación de productos y procesos, y consultoría 
empresarial, entre otros. 

Así, se amplía en la sociedad del conocimiento el rango de influencia 
social, económica y política de las universidades y centros de investi-
gación, de lo cual resulta que cada vez más actores sociales, aparte de 
los profesores, tienen opinión e interés directo en las actividades de las 
universidades. Estas agendas de los así llamados stakeholders pueden 
apartar a la universidad de la búsqueda de la verdad motivada sólo por la 
curiosidad académica, indagación desinteresada que está en el corazón 
de la institución, según la ideología académica prevaleciente desde la for-
malización de la idea moderna de la universidad por los filósofos idealistas 
alemanes que fundaron la Universidad de Berlín en 1810.
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Para proteger a la universidad de la indebida incidencia del Estado, se 
la dota jurídicamente de un poder de autodeterminación mediante el cual 
el poder político se inhibe de entrometerse, por ejemplo, en asuntos tales 
como el nombramiento y la promoción de los profesores, el contenido 
de los cursos que se enseñan, quién enseña, y los métodos de dicha en-
señanza, las agendas de investigación de los profesores, o los requisitos 
de admisión, promoción y graduación de los alumnos. Desde luego, el 
ámbito de autodeterminación en estas y otras materias ha sido variable 
a lo largo de la historia. Sólo por tomar el caso más extremo de expre-
sión (o no) de la autonomía, desde los tiempos de la Ilustración en Prusia 
(Clark, 2006: 294-295), hasta hace sólo una década en algunos países de 
Asia, podemos encontrar momentos en que la selección y nombramiento 
de los profesores se hacía en los ministerios. Sin embargo, más allá de los 
avatares que en la práctica encontramos en la concreción del principio 
de la autonomía frente al Estado, la idea es clara: la libertad académica es 
potencialmente mayor, cuanto más se inhiba el Estado de intervenir en las 
decisiones académicas de la universidad. La autonomía, entonces, viene 
a ser como un escudo jurídico que salvaguarda la condición de indepen-
dencia bajo la cual se deben desarrollar las actividades de la universidad 
relacionadas con el conocimiento (Bernasconi, 2013). Dónde queda tra-
zada la línea entre Universidad y Estado es una cuestión que se resuelve 
políticamente, y que se plasma en el Derecho.

La protección frente a los mercados, por su parte, reclama una solu-
ción de índole diferente: no son las reglas jurídicas las que principalmente 
definen la esfera de resguardo (aunque aquellas tienen un rol, por ejem-
plo, en regular conflictos de interés o asignar derechos de propiedad), 
sino el grado en que las universidades financian sus actividades con cargo 
a financiamiento público. A mayor financiamiento por parte del Estado, 
menor exposición a los intereses de los mercados que puedan afectar la 
libertad académica.

Desde luego, esta solución del problema de la autonomía respecto 
de los mercados repercute en el problema de la independencia respecto 
del Estado de manera bien directa, por aquello de que quien paga tiene la 
expectativa de incidir en definir aquello por lo que está pagado. De forma 
inversa, un Estado que deja amplio espacio a la autarquía de la universidad 
puede verse poco motivado a invertir recursos en ella, por la incierta ren-
tabilidad política de esos aportes.

Por esta razón, resulta convincente la propuesta de Hugo Herrera en 
su reciente libro (2016) de tomar la antigua idea del equilibrio y contrape-
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so de los poderes —Estado y mercados, en este caso— para pensar en 
cómo limitar el poder del Estado y el de los mercados en pos de la libertad 
académica. La idea es que, en lo que concierne a la gobernanza de los 
sistemas de educación superior, las universidades no queden totalmente 
expuestas a los mercados, ni totalmente dependientes del Estado. Mos-
traré más adelante que este no es el fin del problema de la protección de 
la libertad académica, ya que la autonomía conlleva sus desafíos también.

Pero antes, conviene detenerse a precisar cuál es el alcance de la 
autonomía universitaria, es decir, a qué funciones o componentes de la 
universidad se extiende. La Asociación Internacional de Universidades, en 
su declaración de 19983, propone la siguiente definición (mi traducción):

“El principio de la autonomía institucional puede ser definido 
como el necesario grado de independencia de interferencia ex-
terna que la universidad necesita con respecto a su organización 
interna, su gobierno, la distribución de sus recursos financieros, la 
generación de ingresos de fuentes no públicas, el reclutamiento de 
su personal, las fijación de las condiciones de estudio y, finalmente, 
la libertad de conducir enseñanza e investigación”.

Entonces, la autonomía se extiende a la forma de gobierno de la uni-
versidad, a la estructura de su organización, a la manera de usar sus recursos 
financieros, a las reglas de contratación y carrera académica o funcionaria de 
su personal, a las reglas y procedimientos de admisión, promoción y gra-
duación de los estudiantes y, desde luego, a la libertad de investigación y en-
señanza. Entre nosotros, de modo similar, Peña y Brunner (2011: 448-449) 
distinguen cinco ámbitos de autonomía: la de inmunidad legal, la estratégica 
(para fijar su dirección de largo plazo), la de reclutamiento, remuneración 
y selección del personal, la de propiedad y disposición de los activos, y la 
libertad de búsqueda de fuentes de financiamiento.

Si bien la definición de la Asociación Internacional de Universidades 
enumera a la libertad de investigar y enseñar como uno más de los ám-
bitos protegidos, dicha libertad académica, como he dicho arriba, es en 
realidad el fundamento y sentido de todas las otras inmunidades: las auto-
nomías normativa, de gobierno, administrativa, económica y académica se 
justifican en la medida en que facilitan materialmente que se desarrolle la 

3 Es el punto 1 de la declaración de principios, que puede consultarse en
 http://www.iau-aiu.net/sites/all/files/Academic_Freedom_Policy_Statement.pdf
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libertad académica. Las necesidades de amparo de esta última pueden ser 
usadas como medida o patrón de verificación de la necesidad que tiene 
la universidad de reclamar para sí estos otros ámbitos de independencia: 
lo que no tiene relación con la libertad académica no tiene justificación de 
existir como privilegio de autorregulación universitaria, al menos no en ra-
zón de este principio (ciertos aspectos de la autonomía pueden justificarse, 
como diré más adelante, por referencia a otros derechos fundamentales).

La relación entre autonomía y la libertad académica, repito, es una 
de medio a fin, donde la autonomía es un medio para la protección de la 
libertad intelectual. 

Dicho esto, es menester detenerse en dos órdenes de considera-
ciones que suelen pasarse por alto en planteamientos del problema de la 
autonomía universitaria altamente esquemáticos como el que acabo de 
hacer: primero, la forma en que se configura la autonomía en la práctica es 
mucho más compleja que la interacción entre los tres polos del Estado, la 
universidad y el mercado. Segundo, la autonomía puede exacerbar los de-
safíos a la libertad académica que provienen del interior de la universidad.

En el gobierno de una universidad influyen múltiples actores, espe-
cialmente si esta es “compleja”, en el sentido de abordar no sólo la función 
docente, sino la investigación, la transferencia, el servicio a la comunidad, 
el cultivo de las artes y la cultura, y más aún si tiene hospitales clínicos, 
clubes deportivos, empresas relacionadas, medios de comunicación, in-
versiones inmobiliarias… si es, en fin, una “multiversidad” como la llamó 
Clark Kerr (1995: 15-22). Entonces, desde luego, ella se relacionará con 
el gobierno y con los mercados, pero también con la sociedad en general: 
gremios profesionales, sociedades científicas, otras universidades, la opi-
nión pública y los medios de comunicación, los ex alumnos, asociaciones 
empresariales, donantes, etc. 

Por lo demás, así como hablar de “el Mercado” oscurece el hecho 
muy relevante de que la universidad no opera en un único mercado, y 
soslaya que los varios mercados en que participa no necesariamente le 
presentan demandas coherentes unas con otras (piénsese, por ejemplo, 
cómo la oferta de carreras puede satisfacer una demanda de postulantes, 
pero no estar alineada con la demanda de los empleadores), hablar de 
“Estado” ignora que el Estado es una ficción: lo que existe en concreto 
son decenas de ministerios, agencias, contralorías, consejos, comisiones, 
superintendencias, tribunales, gobiernos regionales, hospitales, municipa-
lidades, inspecciones, etc., cada una con su jurisdicción, las que también 
plantean a la universidad requerimientos no siempre consistentes entre sí. 
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La autonomía, entonces, se encuentra de hecho tironeada por pre-
siones que provienen de los mercados y de las agencias del Estado, que 
a veces se potencian en pro de la independencia de la universidad, a 
veces en contra, y en ocasiones se neutralizan unas con otras. Esta inte-
racción de “geometría variable” es la forma concreta en que se expresa 
el balance o contrapeso de poderes a que se refiere Hugo Herrera.

Esta multiplicidad de actores interesados existe también al interior 
de la universidad: los profesores (en sus diversas jerarquías y perfiles), 
los estudiantes, los administradores, los directivos, los funcionarios, to-
dos ellos con sus respectivas estructuras asociativas, no son un conjunto 
armonioso del que emerge una única voluntad y una dirección indispu-
tada. La universidad es, para quienes pertenecen a ella, un campo de 
lucha de intereses contrapuestos, visiones de mundo antagónicas, epis-
temologías incompatibles, y frecuentes juegos de suma cero. El poder 
en la universidad no está distribuido igualitariamente ente sus miembros, 
ni siquiera lo está entre los profesores. Decir que en la universidad cada 
quien investiga lo que quiere y enseña como quiere desconoce que 
investigar requiere recursos y que estos no están disponibles para todos 
por igual, que los profesores son evaluados por su productividad científi-
ca con estándares bien definidos sobre qué publicaciones son aceptables 
y cuáles no, que la docencia está hoy altamente normada y medida para 
que se conforme con planes y programas de estudio, perfiles de egreso, 
syllabi, estándares de acreditación, e innumerables otras condiciones de 
trabajo académico que definen un conjunto de restricciones y condicio-
nes para su ejercicio. 

Y si lo anterior no fuese suficiente para relativizar una noción pura 
o ingenua de la libertad académica, están, además, las patologías de la 
universidad. Una es la politización, especialmente aguda en América 
Latina (Castro y Levy, 2000), que se expresa de diversas formas: en la 
contratación de profesores, en el avance de sus carreras, en la confi-
guración de alianzas electorales, en la distribución de presupuestos, y 
en otras maneras de disolver la primacía del mérito académico como 
moneda de cambio del sistema. El nepotismo y el favor a los amigos, 
el sexismo, las culturas de mediocridad amparadas en la garantía de 
estabilidad del empleo, el desdén por la docencia allí donde sólo se 
valora la investigación, o las barreras a la acción que ponen burocracias 
escleróticas e ineficaces, son otros males que en intensidad variable 
afligen a las universidades y que pueden tener consecuencias para la 
libertad académica.
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La libertad intelectual de los universitarios, entonces, se juega en este 
escenario complejo, tensionada a la vez por los conflictos internos e inte-
reses externos a la universidad. 

Como la libertad académica es una prerrogativa de los profesores, 
mucho de su virtud depende de la calidad del profesorado. En sistemas 
académicos más desarrollados, como el de EE.UU., sólo se habla de liber-
tad académica, y el concepto de autonomía es rara vez invocado. Donde 
el ethos académico es débil, como en la gran mayoría de las universidades 
latinoamericanas (Bernasconi, 2013), donde existe poca investigación que 
reclame independencia, y la enseñanza está más bien subordinada a los 
desarrollos del saber en los países avanzados, la autonomía de las univer-
sidades es fuerte en lo discursivo, lo político, y lo jurídico, pero al mismo 
tiempo, se desconecta de la tarea que le da sentido. De ser un medio al 
servicio del trabajo intelectual, se convierte en un medio para la protec-
ción de los privilegios corporativos de un gremio. Es esta una perversión 
de la autonomía a la que me he referido antes (Bernasconi, 2014).

Por otro lado, en una universidad en que no hay creación de conoci-
miento, ni cultivo del saber, ni docencia basada en investigación, el espacio 
para la libertad académica es más restringido, y sólo alcanza a cubrir la 
libertad de pensamiento y de expresión de los académicos en el aula, es 
decir, la libertad del docente de transmitir a sus alumnos, sin presiones 
externas, los contenidos de la ciencia o arte a su cargo, tal como él o ella 
los entiende. Por esta razón, usualmente se entiende que las universida-
des puramente docentes, o los institutos no universitarios de formación 
terciaria no son autónomos, salvo en cuanto puedan estar amparados por 
la autonomía que proviene de la libertad de enseñanza, si son privados, 
como explicaré a continuación.

4. Autonomía y libertad de enseñanza

Procede ahora profundizar en la cuestión de quién es el titular de las 
protecciones que la autonomía ofrece. Evidentemente, los titulares de la 
libertad académica son los profesores, en cuanto son ellos quienes hacen 
la búsqueda de la verdad y su transmisión, y los estudiantes, en cuanto 
participan de estas actividades. Pero como se ha señalado arriba, el res-
guardo de la libertad académica de profesores y alumnos se expresa tam-
bién en una inmunidad de la organización universitaria frente a poderes 
externos, a la que llamamos autonomía universitaria. ¿A quién beneficia 
la autonomía? Dada la vinculación de medio a fin que existe entre auto-
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nomía y libertad académica, es evidente que la autonomía también existe 
para beneficio de los académicos, aunque su titular sea la universidad. La 
autonomía, como privilegio de la organización, existe para bien de sus 
miembros académicos y estudiantes. 

Con todo, como se expresó arriba, el ejercicio de las potestades 
que la autonomía permite se verifica en diversos niveles e instancias de 
la universidad, más allá de las actividades de investigación y enseñanza en 
sentido estricto: en el gobierno de la universidad, en su administración 
financiera, en los procesos de admisión de estudiantes, en la formulación 
de currículums, etc., razón por la cual es pertinente poner como titular de 
la autonomía a la universidad como un todo.

Ahora bien, la relación de la autonomía de las universidades con la 
libertad de enseñanza de las personas y las asociaciones, presenta una 
dificultad para la conciliación de la libertad académica con el derecho del 
fundador o sostenedor de darle una orientación intelectual, moral, o cul-
tural a un establecimiento educacional. En efecto, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas preceptúa, en su art. 18, 
que el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 
incluye la libertad de manifestar la religión o la creencia, individual y colec-
tivamente, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza. 
La educación, entonces, entre otras funciones, tiene legítimamente la de 
expresar y propagar convicciones sobre el ser humano, la sociedad, el 
bien común, o lo divino. La Constitución Política de Chile hace opera-
tiva esta noción, disponiendo que “La libertad de enseñanza incluye el 
derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales” 
(art. 19 N°11). Este derecho de crear y mantener establecimientos edu-
cacionales está desarrollado en la Ley General de Educación (DFL N°2 de 
2010), la que dispone: 

“Art. 3º. El sistema educativo chileno se construye sobre la 
base de los derechos garantizados en la Constitución, así como 
en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se en-
cuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y 
la libertad de enseñanza. Se inspira, además, en los siguientes 
principios:

(…)
e) Autonomía. El sistema se basa en el respeto y fomento de 

la autonomía de los establecimientos educativos. Consiste en la 
definición y desarrollo de sus proyectos educativos, en el marco 
de las leyes que los rijan.”
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Específicamente sobre las instituciones de educación superior, la Ley 
General de Educación dispone que:

“Art. 104. Se entiende por autonomía el derecho de cada es-
tablecimiento de educación superior a regirse por sí mismo, de 
conformidad con lo establecido en sus estatutos en todo lo con-
cerniente al cumplimiento de sus finalidades y comprende la auto-
nomía académica, económica y administrativa. 

 “La autonomía académica incluye la potestad de las entidades 
de educación superior para decidir por sí mismas la forma como 
se cumplan sus funciones de docencia, investigación y extensión y 
la fijación de sus planes y programas de estudio. 

 “La autonomía económica permite a dichos establecimientos 
disponer de sus recursos para satisfacer los fines que le son propios 
de acuerdo con sus estatutos y las leyes. 

 “La autonomía administrativa faculta a cada establecimiento 
de educación superior para organizar su funcionamiento de la ma-
nera que estime más adecuada de conformidad con sus estatutos 
y las leyes.”

“Art. 105. La libertad académica incluye la facultad de abrir, 
organizar y mantener establecimientos educacionales, cumpliendo 
los requisitos establecidos por la ley, y la de buscar y enseñar la 
verdad conforme con los cánones de la razón y los métodos de 
la ciencia.”

Nótese que en esta legislación los derechos de autonomía y libertad 
académica se reconocen al fundador que crea y mantiene un estableci-
miento educacional, y al establecimiento mismo en cuanto ejerce coti-
dianamente ese derecho o reclama su protección. Incluso la cláusula de 
libertad académica del art. 105 de la Ley General de Educación usa la 
noción de libertad académica en dos sentidos: como sinónimo de lo que 
la Constitución llama libertad de enseñanza, es decir, el derecho de abrir, 
organizar y mantener establecimientos educacionales, y en el sentido que 
aquí le he dado, de libertad de investigación y enseñanza, que corres-
ponde propiamente a los académicos, aunque por extensión se diga que 
existe para la institución.

Esta regulación especifica, para el ámbito de la educación, una auto-
nomía que en todo caso es un derecho constitucionalmente reconocido 
y protegido de los cuerpos intermedios o asociaciones que existen entre 
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el individuo y el Estado. Todas las asociaciones voluntarias tienen dere-
cho a una cierta autonomía, en cuanto son expresión de la libertad de 
asociación de los individuos, garantizada constitucionalmente. Trátese de 
clubes sociales, empresas, sindicatos, o fundaciones, los cuerpos asociati-
vos surgidos de la libertad de las personas merecen la protección jurídica 
necesaria para ordenarse a sus propios fines, siempre que cumplan con la 
ley. Las entidades educacionales están amparadas, además, por la libertad 
de enseñanza, que refuerza este ámbito de independencia frente al poder 
público.

Pero esta autonomía genérica de los cuerpos asociativos sólo alcanza 
a las universidades y otras entidades educacionales privadas, toda vez que 
las universidades formadas y sostenidas por el poder público, es decir, las 
estatales, no son resultado del derecho de asociación y no pueden fundar 
en él su autonomía respecto del Estado que las creó y bajo cuya potes-
tad funcionan. En consecuencia, para las universidades estatales no puede 
haber otra autonomía que la “especial” que deriva de su función propia y 
exclusiva en torno al conocimiento (Abruña, Baca y Zegarra, 2000). 

Esta distinción entre educación estatal y educación privada es impor-
tante, porque los límites que enfrenta el poder político para restringir la 
autonomía son diferentes en uno y otro caso. Tratándose de educación 
estatal, el Estado no tiene en Chile límites constitucionales ni de respeto a 
los derechos humanos que observar al definir el alcance de la autonomía 
de sus establecimientos. Los tuvo, de carácter constitucional, entre 1971 
y 1973, cuando al aprobarse la reforma constitucional que consagró el 
estatuto de garantías constitucionales (Ley 17.398, de 1971) se introdujo 
en la Constitución la autonomía de las universidades como límite al poder 
del legislador, en los siguientes términos (art. 10 N°7):

“Las Universidades estatales y las particulares reconocidas por 
el Estado son personas jurídicas dotadas de autonomía académica, 
administrativa y económica. Corresponde al Estado proveer a su 
adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones 
plenamente, de acuerdo a los requerimientos educacionales, cien-
tíficos y culturales del país.

“El acceso a las Universidades dependerá exclusivamente de 
la idoneidad de los postulantes, quienes deberán ser egresados de 
la enseñanza media o tener estudios equivalentes, que les permi-
tan cumplir las exigencias objetivas de tipo académico. El ingreso y 
promoción de profesores e investigadores a la carrera académica 
se hará tomando en cuenta su capacidad y aptitudes.
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“El personal académico es libre para desarrollar las materias 
conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos 
la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y 
discrepantes.

“Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus 
propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y 
tuición de los profesores que prefieran.”

Nótese cómo se recoge en el primer inciso la idea de que un finan-
ciamiento adecuado es relevante para garantizar la autonomía. Destaco 
además el énfasis de esta norma en el ingreso por mérito de estudiantes 
y profesores a la universidad como un aspecto especialmente digno de 
protección. 

Normas como estas no existen ya en nuestro orden constitucional, 
y las que garantizan la autonomía hoy son de rango meramente legal, y 
por lo tanto pueden ser modificadas por otras leyes cuando se trata de 
instituciones del Estado, sin restricciones constitucionales, sino sólo las que 
derivan del principio doctrinario de la autonomía universitaria, que se re-
suelven finalmente en el ámbito de lo político. En cambio, las restricciones 
a la autonomía de las entidades educacionales privadas deben respetar la 
garantía del art. 19 N° 26 de la Constitución, de que, “la seguridad de que 
los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o com-
plementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos 
en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni 
imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio,” 
cuestión que en caso de disputa resuelve en última instancia el Tribunal 
Constitucional. 

Entonces, las instituciones educacionales del Estado tienen el grado 
de autonomía que la ley les otorgue, en tanto las privadas tienen el que 
la Constitución les reconoce. En el caso de estas últimas, como he enun-
ciado, la autonomía es, a la vez, la de la institución, de no ser intervenida 
desde fuera, como asimismo, la del fundador o sostenedor, de ejercer su 
libertad de enseñanza por medio de la institución educacional. 

Mientras la autonomía de las entidades estatales plantea el proble-
ma político de dónde poner el límite a la intervención del Estado en los 
asuntos de la universidad, de modo que su profesores puedan ejercer su 
libertad académica, las entidades privadas enfrentan con su sostenedor un 
dilema análogo, sólo que de carácter jurídico: la libertad de enseñanza del 
sostenedor de plasmar en la universidad un proyecto educacional, moral, 
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religioso o cultural, debe hacerse compatible con la libertad académica de 
los profesores, propia de las entidades universitarias.

Hugo Herrera llama a estos proyectos o visiones que se expresan en 
la universidad “concepciones comprehensivas del bien”, que son “visiones 
del mundo en las que se adopta alguna decisión interpretativa, como, por 
ejemplo, el laicismo o el cristianismo, el cierre o la apertura religiosa, el 
socialismo o el liberalismo, pero de tal manera que no se circunscribe en 
ellas excesivamente la realidad, ni se excluye el examen racional, al grado 
de que pueda llamárselas expresión de perspectivas puramente particula-
res” (Herrera, 2016: 49 y ss.). En el mismo sentido, Carlos Peña (2015) 
ha llamado a las universidades “proyectos culturales que aspiran a influir en 
la esfera pública, formar competitivamente las élites, disputar su presencia 
en ellas y promover determinados puntos de vista acerca del mundo en 
que vivimos.” 

En las universidades privadas, al amparo de la libertad de enseñanza, 
estas concepciones pueden ser parte del ideario del fundador o soste-
nedor, y encontrarse oficialmente institucionalizadas en la declaración de 
misión o en los principios de la institución, o pueden surgir de abajo hacia 
arriba, identificando a una mayoría de los mismos profesores. En el segun-
do caso, no necesariamente las visiones de los profesores serán las de los 
fundadores o sostenedores. En las universidades del Estado, las concep-
ciones comprehensivas del bien pueden instalarse desde el Estado mismo, 
al crear o regular una universidad con un sello o una misión especial o, 
más probablemente, ante el vacío de lineamientos de este tipo desde el 
Estado, serán los profesores los que generarán el ethos de la institución 
en este ámbito. 

Herrera estima que estas concepciones son compatibles, e incluso 
favorables, a lo que él llama “uso público de la razón”, que él entiende 
como la esencia de la universidad como institución, y es así equivalente 
a mi concepto de libertad académica. Coincide en esto con Carlos Peña, 
quien ve en la coexistencia de proyectos culturales de diverso signo una 
garantía del pluralismo ideológico de un sistema universitario y una fuente 
para una discusión social robusta sobre diversas ideas del bien. En cambio, 
Fernando Atria estima que lo que él llama “agendas particulares” impide u 
obstaculiza en las universidades el que ellas cumplan una función pública. 
Atria (2014: 300-309) piensa que las universidades estatales, a diferencia 
de las privadas, no tienen dueño, y que esa condición las hace menos 
susceptibles que éstas a experimentar limitaciones a la libertad académica 
provenientes del propietario. La ausencia de un propietario favorecería 
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una especie de neutralidad en las universidades estatales que permite que 
todas las visiones se expresen en un plano de cierta igualdad que promue-
ve el pluralismo y el libre debate de las ideas4. Sobre esto, Herrera (2016: 
182-183) puntualiza que las concepciones comprehensivas del bien son 
ineludibles en las universidades. Podrán ser explícitamente declaradas, o 
bien existir implícitas, permeando la cultura académica, podrán ser más 
o menos hegemónicas, pero nunca están ausentes. A esas consideracio-
nes podemos agregar las que se han hecho aquí: que las universidades 
estatales tienen en el Estado su “dueño” o controlador, respecto del cual 
la universidad estatal también se encuentra en la necesidad de reclamar 
autonomía, y que la autonomía no regulada puede ir en detrimento de 
la libertad académica de quienes se encuentran en minoría respecto del 
ideario dominante. La ausencia de un fundador o sostenedor privado no 
elimina el problema en las universidades estatales, cuyo fundador y sos-
tenedor es el Estado. La distinción público-privada sólo incide a la hora 
de diseñar las salvaguardias políticas y jurídicas que permiten abordar el 
problema.

5. ¿Cómo proteger la libertad académica de la 
autonomía?

Como he señalado, la protección a la autonomía depende de cómo 
se configuran las interacciones de la universidad con el Estado y con los 
mercados. El problema se ha vuelto más acuciante porque vivimos desde 
mediados de la década de 1980 tiempos de menguante autonomía en 
todo el mundo, incluso en América Latina.

En efecto, la presión de los gobiernos por obtener mayor producti-
vidad de la educación superior, junto con las exigencias que hacen a las 
instituciones de diversificar sus fuentes de financiamiento, las crecientes 
demandas de rendición de cuentas, y las ideas de la “Nueva Administra-
ción Pública” se han traducido en profundas reformas a los sistemas de 
educación superior en Norteamérica, Europa y Asia, especialmente en la 
gobernanza de los sistemas y en el gobierno de las instituciones (Altbach, 
Berdahl y Gumport, 2011; Dobbins, Knill y Vögtle, 2011; Christensen 
2011; Tierney, 2004). 

Las autoridades ministeriales centrales han asumido roles determi-
nantes en la conducción estratégica de las universidades a través de dispo-

4 Enzo Solari (2016) también es crítico de la idea de que una universidad pueda abrazar 
un ideario que limite el pluralismo a su interior, y seguir siendo una universidad.
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sitivos de financiamiento, evaluación y acreditación (Fielden 2008, 16, 19-
20), que han diluido las tradiciones y mecanismos de gobierno colegiado 
de los académicos en la toma de decisiones, siendo progresivamente re-
emplazados por rectores, decanos y equipos ejecutivos fuertes, apoyados 
en consejos directivos o juntas que incorporan representantes del mundo 
de los negocios, el servicio público y la política (Bleiklie y Kogan, 2007: 
479; Shattock, 2012, 2013).

A todo ello cabe agregar la “empresarización” (Clark, 1998, 2004) o 
“comercialización” (Slaughter y Rhoades, 2012) de la universidad, a que nos 
hemos referido arriba, que introduce a la universidad activamente como 
oferente de servicios y productos en diversos mercados del conocimiento.

Nuestra región no es inmune a las tendencias antes reseñadas de 
cambio en la economía política y la gobernanza de la educación superior 
(Bernasconi, 2013). Aunque atenuada en comparación con Europa, llega 
a América Latina a mediados de la década de 1990 una agenda de política 
pública activa en educación superior, que demanda de las universidades 
objetivos tan variados como el incremento en las publicaciones científicas, 
una mayor eficiencia en la educación, la admisión de alumnos provenien-
tes de sectores desaventajados, una colaboración más estrecha con el 
sector productivo, ente otros. Por otro lado, aparece como criterio de 
evaluación externa y de autoevaluación de las universidades su eficiencia 
en la gestión, de la mano, por ejemplo, de procedimientos de acredi-
tación, o de nuevas formas de asignar el financiamiento por medio de 
instrumentos competitivos o asociados a resultados medibles (Bernasconi, 
2008; Balán, 2006; Brunner y Villalobos, 2014; Meléndez Guerrero, Solís 
Pérez, y Gómez Romero, 2010; CINDA, 2011; Barroilhet, 2014).

¿Son estas restricciones a la autonomía de las universidades necesa-
riamente lesivas de la libertad académica? No necesariamente. Subrayo, 
una vez más, la complejidad de las interacciones entre agencias de Estado, 
mercados, y fuerzas al interior de las universidades: no toda influencia 
externa sobre la universidad es lesiva de la libertad académica, ni todo 
bloqueo de esa incidencia beneficioso para ella. La creación de un mer-
cado de académicos, por ejemplo, permite un nivel de movilidad de pro-
fesores entre instituciones que, presumiblemente, contribuye a potenciar 
la productividad de los mejores. La presión de los gobiernos por hacer 
más inclusivas a las universidades ha llevado a mejorar las oportunidades 
para los que quedaban tradicionalmente excluidos, enriqueciendo la ex-
periencia universitaria de todos. Desde luego, son más respetuosas con la 
autonomía universitaria las medidas de política de educación superior que 
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son de adopción voluntaria por parte de las universidades, con el aliciente 
de un incentivo, que aquellas que son impuestas por comando adminis-
trativo. En otras palabras, una política gubernamental para la educación 
superior cuidadosa de la autonomía debiese apoyarse en incentivos que 
promuevan el alineamiento voluntario con dicha política por parte de las 
universidades, en vez del acatamiento forzoso, salvo que se trate de las 
condiciones fundamentales de funcionamiento que justifican el privilegio 
de otorgar grados y títulos oficialmente reconocidos, o de la prevención 
del fraude o del abuso de la fe pública, cuyas normas y estándares deben 
ser cumplidos por todas las universidades obligatoriamente. 

Pero la libertad académica demanda no sólo resguardos respecto de 
influencias externas (para eso existe la autonomía) sino también protec-
ciones contra la autonomía misma, cuando esta se vuelve restrictiva de la 
libertad intelectual.

De lo que se trata, en este caso, es hacer compatible la libertad aca-
démica con la posibilidad de que una universidad se identifique institucio-
nalmente, o por la hegemonía de una corriente entre los profesores, con 
una determinada concepción comprehensiva del bien o proyecto cultural. 
Al respecto, Hugo Herrera (2016: 73 y 74) propone un conjunto de me-
didas de resguardo, que requieren formalización jurídica interna de las 
universidades (o consagración legal, en las estatales), las que comparto: en 
primer lugar, la identificación de la universidad con un proyecto cultural, si 
es que existe, debe ser declarada explícitamente, de modo que quienes 
se incorporen a la universidad lo hagan a sabiendas de esa orientación. 
Luego, la concepción a que adscribe la universidad debe ser compatible 
con lo que Herrera llama “uso público de la razón”, es decir, debe quedar 
sujeta a su examen permanente en un ambiente de deliberación pública 
docta. Tercero, las universidades deben poder considerar la concepción 
comprehensiva del bien a que adscriben como criterio de reclutamiento y 
selección de los profesores que contratan, de modo que una proporción 
significativa del cuerpo académico la comparta, o al menos no sea hostil 
a ella. Finalmente, en el ejercicio de la libertad académica, los profesores 
deben gozar de libertad de investigación y de enseñanza reconocida y 
respetada, conforme a los cánones y métodos propios de cada ámbito 
del saber, en pos de la búsqueda de la verdad, y con resguardo de los 
derechos de las personas. 

Respecto de esto último, debe tenerse presente que así como no 
existen las libertades absolutas, la autonomía no es ilimitada. La libertad 
académica reconoce fronteras en los derechos de las personas (por ejem-
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plo, los de los sujetos experimentales), en las condiciones materiales de 
su despliegue (el acceso a los recursos de investigación no es ilimitado y 
compite con otras necesidades sociales), y en las humanas limitaciones de 
los académicos, que se expresan en sesgos cognitivos, preferencias políti-
cas, o conflictos interpersonales.

A las condiciones de ejercicio de la libertad intelectual antes reseña-
das, Herrera agrega, en línea con una larga tradición de pensamiento uni-
versitario, la necesidad de participación de los profesores en la conducción 
de los asuntos académicos de la universidad. La ineludible incidencia de 
los académicos en el gobierno de la universidad no se funda en principios 
democráticos, ni en los de asociación gremial, ni (¡menos!) en la aptitud 
de los académicos para administrar, sino en el interés de la libertad aca-
démica, en cuanto las normas internas que se da la universidad a través 
de sus órganos de gobierno pueden fomentar o confinar esa libertad, y 
corresponde a los profesores instar para que haya más de lo primero que 
de lo segundo.

Por esto mismo, la participación de los académicos en el gobierno 
universitario no funda o legitima la de otros estamentos: los profesores no 
entran al gobierno de la universidad en cuanto “estamento”, sino como los 
artífices de aquello que la universidad hace, que la distingue de otras insti-
tuciones sociales. Los estudiantes, en la medida en que son parte de esta 
labor creativa, tienen también un título para participar en el gobierno de la 
universidad, proporcional a su aporte en la creación, cultivo y transmisión 
del conocimiento. Así, por ejemplo, los estudiantes de doctorado, que 
participan activamente en la investigación, y cada vez más, en la enseñan-
za, debiesen tener algún decir en los asuntos académicos de la institución.

Como he sostenido en otra parte (Bernasconi, 2015), estos prin-
cipios de protección de la libertad académica son compatibles con una 
enorme diversidad de formas de gobierno universitario, como por lo de-
más, muestra la experiencia de miles de universidades a lo largo y ancho 
del mundo. Esa experiencia sugiere también que las salvaguardias jurídicas 
no son infranqueables, y que en ocasiones surgen casos singulares que las 
ponen a prueba. La libertad académica no es un valor que se adquiere de 
una vez y para siempre, sino que requiere, como todos, de una actitud de 
vigilancia y un esfuerzo común de permanente construcción. 

Para concluir, volviendo al caso de la Universidad de Aysén, que es 
uno de estos casos que de vez en cuando nos ponen a pensar y discutir 
sobre el contenido y los límites de la autonomía: ¿vulneró el gobierno 
la autonomía de esa universidad al remover a su rectora? Reitero aquí 
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que, jurídicamente, las universidades del Estado tienen el grado de auto-
nomía que la ley les otorga. No existe un “derecho a la autonomía” de 
las universidades del Estado respecto del mismo Estado. Sin embargo, 
las universidades no son un servicio público cualquiera, y por eso la ley, 
en todas partes del mundo, les da privilegios de autodeterminación, para 
hacer posible la libertad académica. La tradición en Chile ha sido que las 
universidades estatales han gozado de amplia autonomía, pero nunca de 
autonomía absoluta. 

Por otro lado, el caso de la Universidad de Aysén es muy especial, 
porque junto con la Universidad de O´Higgins son las primeras universi-
dades estatales creadas en Chile a partir de nada. La Universidad de Chile 
tuvo un precedente colonial y el Instituto Nacional como respaldo, y lo 
mismo la Universidad Técnica del Estado, en relación con la Escuela de 
Artes y Oficios. Las 14 universidades desgajadas en los ’80 de la Universi-
dad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado eran sedes regionales 
de esas universidades, en pleno funcionamiento. En todas estas universi-
dades existió una comunidad académica preexistente a la universidad. Este 
no es el caso de la Universidad de Aysén.

Considerando lo que aquí se ha sostenido, la Universidad de Aysén 
carece, por ahora, de autonomía universitaria. Esta existe para proteger la 
libertad de investigación y enseñanza de los profesores de la universidad, 
de modo que ellos estén libres de presiones externas. La organización 
(rector, directivos, administrativos) toma parte de esta protección, a través 
del principio de la autonomía, en la medida que ello es necesario para 
garantizar la esfera de libertad de los profesores. Una universidad que no 
tiene profesores no tiene libertad académica que proteger, y su autono-
mía no puede ser la misma que la de, digamos, la Universidad de Chile. Y 
jurídicamente no es la misma, porque la Presidenta sólo puede remover al 
rector de la Universidad de Chile si se lo pide 2/3 del Consejo Universita-
rio de la misma institución. En el caso de las otras universidades estatales, 
la remoción procede por voto de 2/3 de la respectiva Junta Directiva. 
Pero como la rectora de Aysén no tiene una comunidad de profesores 
ante los cuales responder, responde directamente a la Presidenta, quien 
no la puede remover como si se tratara de un funcionario de exclusiva 
confianza, sino que tiene que invocar motivos fundados.

Por ello, los otros rectores estatales no necesitan inquietarse: ellos 
están protegidos en sus cargos en virtud de la autonomía de sus univer-
sidades. Pero como Aysén no es todavía una universidad, su rectora no 
goza de la misma protección que la ley otorga a los otros rectores.
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Podría la rectora haber alegado que ella debía tener autonomía para 
elegir a quienes serán los profesores. Ese habría sido un buen argumen-
to, amparando su autonomía como rectora en el libre ejercicio de una 
función que ella desempeña como académica (la única académica de la 
universidad —su equipo de gestión no cuenta, porque no son autónomos 
respecto de la rectora—): la función de seleccionar profesores. En todo 
caso, el gobierno puede legítimamente tener la expectativa de que el pro-
yecto de la Universidad de Aysén (así como el de la Universidad de O’Hi-
ggins) sea compatible con la política que el Estado tenga sobre la forma de 
gobierno, el financiamiento y la selección de estudiantes y profesores de 
las universidades estatales. Se trata, después de todo, de corporaciones 
creadas por el Estado para cumplir sus fines (de desarrollo regional en 
este caso), y si un rector propusiera planes que no tienen relación con ese 
mandato, le da al gobierno motivo válido para removerlo.

La libertad académica no se agota en su propia realización, sino que 
se orienta y valida por el servicio que las universidades prestan a la socie-
dad desde su naturaleza como instituciones dedicadas a la transmisión, 
cultivo y creación de conocimiento. La autonomía universitaria, por su 
parte, es un medio, no un fin, destinado a proteger ese servicio específico 
que aporta la academia a la sociedad. En la sociedad del conocimiento 
los gobiernos no pueden sino buscar influir en el quehacer de las uni-
versidades. Adicionalmente, el creciente valor económico del saber deja 
a la universidad expuesta al poder de compra de los mercados. En este 
contexto, la universidad debe permanecer alerta: los gobiernos pueden 
sobrepasarse y pretender de la universidad prestaciones que comprome-
tan la libertad académica, así como en ocasiones lo que el mercado quiere 
comprar no es algo que la universidad pueda vender sin transigir sus va-
lores de integridad y bien público. Las universidades deben estar atentas 
a escuchar lo que los E stados y los mercados le piden, y a defender si 
es necesario la libertad intelectual cuando ella se vea comprometida por 
tales requerimientos, teniendo presente que ni la autonomía ni dicha li-
bertad son absolutas, y que cierto grado de dependencia respecto de la 
autoridad política y de las fuerzas del mercado es no sólo inevitable, sino 
posiblemente conveniente para mantener a la universidad conectada con 
la sociedad a la que sirve.
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