
FACULTAD DE DERECHO 

Candidata Romy Schmidt Crnosija 

    Quiero  transmitir la motivación y el sentido 

de mi postulación al cargo de Decana de la Facultad de CJYS de la Universidad Central: 

En los primeros años de funcionamiento de la Universidad entré a estudiar Derecho, 

cuando teníamos sede en el Estadio La Perla, en San Bernardo. Fui parte del gobierno 

estudiantil y desde allí contribuimos a organizar la Escuela en un período muy difícil (plena 

dictadura), superando las diferencias políticas para trabajar en nuestro proyecto común 

que, poco a poco, fue prestigiándose y ocupando un importante lugar en la Academia. 

Esta experiencia me marcó fuertemente en mi vocación social y pública y al egresar 

ingresé al gobierno, con el convencimiento de que era una posición desde el cual se 

pueden hacer cambios que beneficien al país. Me desempeñé como asesora en el 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Fiscal del ex FONADIS (Fondo Nacional de la 

Discapacidad); Asesora de la JUNJI (Junta Nacional de Jardines Infantiles); abogada del 

Departamento Jurídico del Ministerio Secretaría de Gobierno; Ministra de Bienes 

Nacionales en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y, posteriormente, ella me 

nombró como la primera Directora Ejecutiva del Museo de la Memoria. Actualmente me 

dedico al ejercicio libre de la profesión. Paralelamente a mi trabajo en el servicio público, 

me he desempeñado como docente en la Universidad Central y en la Universidad Mayor. 

Toda la experiencia anterior me ha permitido desarrollarme y aquilatar una gran 

experiencia profesional, especialmente en gestión y solución de conflictos, dado que he 

liderado equipos de más de 500 funcionarios, he manejado presupuestos de centenares 



de millones de pesos, he participado, desde el Ejecutivo, en el trabajo legislativo a 

cabalidad y  en la redacción y tramitación de muchos proyectos de ley. En mis labores 

dirigenciales he debido lidiar con grupos de poder y dirigentes sociales de la más diversa 

índole, demostrando una capacidad negociadora que destrabó varios conflictos a nivel 

nacional. 

Todo lo anterior lo he hecho con la misma emoción y convicción con que abordaba los 

conflictos estudiantiles en mi época universitaria y, por lo mismo, siempre me he 

mantenido informada y vinculada a lo que sucede en la Universidad Central, 

especialmente en la Facultad de CJYS, puesto que tengo la convicción además de que mi 

prestigio va ligado directamente al de esta Escuela de Derecho. Es por esto que cuando 

me invitan a participar en este proceso de concurso al decanato dije de inmediato que sí, 

pues poseo un gran cariño por este espacio y deseo hacer un aporte para que esta 

Facultad lidere los temas futuros del país, vuelva a posicionarse con identidad en el 

mundo académico y tenga una vinculación privilegiada con los actores sociales y con el 

mundo cambiante en que vivimos, todo hecho con la única fórmula que permite el éxito: 

con la participación e integración de todos los estamentos de la comunidad educativa, 

tanto en las sedes regionales como en Santiago. 

Mi trayectoria profesional me ha permitido desarrollar poderosas herramientas para una 

probada gestión, lo que me atrevo a aventurar es aquello que se ha de privilegiar en este 

momento en la esta Facultad.  

Por lo expresado es que me siento orgullosa de participar en este concurso y haber sido 

seleccionada para la última etapa del proceso. 

Afectuosamente, 

Romy Schmidt. 


