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EDITORIAL

E

n materia de educación superior, nuestro país atraviesa por un momento histórico dada la gran
inyección de recursos públicos que se realizará en 2016, constituyéndose en una gran oportunidad para enfrentar desafíos como los de aumentar la calidad y la equidad dentro del sistema.

Sin embargo, existe cierta incertidumbre respecto de cuál será la línea que buscará seguir el Gobierno
para perfeccionar nuestro sistema de educación superior, considerando la experiencia reciente en torno
a la implementación de la gratuidad, que finalmente benefició a alumnos de algunas instituciones y
dejó fuera a estudiantes con las mismas condiciones socioeconómicas de otras casas de estudio, tras
incontables cambios en los requisitos de elegibilidad.
En este escenario, surgieron cambios que podrían influenciar a la futura reforma, como el paso desde un
financiamiento a la demanda hacia un financiamiento a la oferta, con un mecanismo de transferencias
de recursos a las instituciones de educación superior elegibles, según criterios establecidos por el Ministerio de Educación, utilizando además aranceles regulados por el mismo Ministerio.
Por ende, la falta de claridad del Ejecutivo en torno a la presentación del proyecto de ley de reforma
a la educación superior ha preocupado a distintos actores –estudiantes, instituciones, parlamentarios
y expertos–, debido a que se ha postergado en innumerables ocasiones y aún no existe una pauta ni
objetivos definidos.
Si bien se ha valorado que el Gobierno haya decidido extender el período de debate previo al envío del
proyecto de ley, probablemente hasta marzo de este año, se hace necesario que se consideren todas las
visiones y experiencias actuales, para poder delinear de mejor manera esta importante política pública,
que es fundamental para la formación de los jóvenes chilenos y para el desarrollo de nuestro país.
En ese sentido, es fundamental que la autoridad convoque también a expertos nacionales e internacionales que ayuden a enriquecer el proyecto de ley, que necesita considerar distintos puntos de vista
para continuar avanzando. En efecto, connotados expertos como también diversos actores involucrados
se pronunciaron abiertamente en el debate generado, coincidiendo en que el diseño y fijación de toda
política pública, como también la estimación de los recursos financieros que puede comprometer para
un corto, mediano y largo plazo, requieren de gran prolijidad, más aún si se considera que el Gobierno
ha mantenido su promesa de gratuidad universal a mediano plazo.
Dentro de todo este debate es importante destacar que nuestro actual sistema no enfrenta una crisis, ya
que en las últimas tres décadas ha registrado un enorme crecimiento, aparejado a la inclusión de jóvenes
menos favorecidos provenientes de hogares con menos recursos y de regiones, generando consigo una
movilidad social que antes de dicho período era impensable. Eso sí, existe consenso en la necesidad de
una reforma que permita mejorar y continuar avanzando hacia un sistema de mayor calidad y equidad,
que se encamine hacia los estándares de los países desarrollados.
En este nuevo número de la Revista Sello se presenta una amplitud de elementos para una reflexión
profunda sobre el rumbo que ha emprendido el Gobierno en el ámbito de la educación superior, junto
con un recorrido por la historia de nuestro sistema, una compilación de evidencia a nivel nacional e
internacional y un análisis de los principales contenidos de la reforma.
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Reforma a la Educación
Superior:¿Qué sistema
queremos?
Esta pregunta surge como una necesidad de dar una respuesta a un
país que demanda mayor acceso y calidad de la educación. Para lograr
implementar una iniciativa, es importante contemplar el rol que tendrán
las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica,
cómo también saber con qué tipo de institucionalidad se puede concretar
y cómo se va a financiar.
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Hacia dónde queremos transitar

Reforma a la educación
superior en Chile
Es imprescindible que el Proyecto de Ley que el Gobierno presentará tenga
en consideración las tendencias mundiales y, a la vez, no desconozca el
aporte de las instituciones al desarrollo de nuestro sistema.
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E

n nuestro país lo que está demandando la ciudadanía al sistema de educación superior es
mayor acceso, calidad y educación como un derecho. De acuerdo al análisis de la Unidad
de Estudios de Santo Tomás Osorno, nos encontramos en un momento crucial, en el cual
se ha venido delineando una reforma estructural y con un cambio de paradigma, razón por la que
el propósito de esta edición es invitar al lector a revisar los orígenes históricos, la evolución del
sistema en los últimos 35 años –con sus principales indicadores, cifras y tendencias–, para luego
realizar reflexiones a la propuesta de reforma que impulsa el Gobierno, conforme a lo conocido
hasta ahora, y complementar con una mirada a algunos sistemas internacionales, para dar paso a
las conclusiones.
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1. Revisión histórica de la educación
superior en Chile
La participación privada ha sido clave y decisiva para el desarrollo de la educación superior en
Chile a lo largo de su historia, tanto antigua como
contemporánea.
A modo de entregar antecedentes fidedignos de
esta participación, en el siglo XVII fueron fundadas la Universidad Pontificia Santo Tomás de
Aquino (1622) y el Convitorio San Francisco Javier
(1623).
En 1738, la Universidad Pontificia Santo Tomás
de Aquino fue cerrada; y mediante cédula real de
Felipe V de Borbón fue creada en su lugar la Real
Universidad de San Felipe, la primera universidad
que era administrada por los organismos de gobierno de ese entonces.
La Universidad San Felipe, ya en los albores de la
República, mantuvo su quehacer. Sin perjuicio de
esa realidad, las autoridades de la época establecieron que estrechara su vinculación con el Instituto Nacional que, en definitiva, fue la institución
encargada de la instrucción. Para conocer más en
detalle este tema se sugiere revisar el contenido
del libro de Fernando Campos (-1960- Desarrollo
Educacional 1810-1960).
Más tarde, el D.F.L. del 17 de abril de 1839 cerró
la Universidad San Felipe para dar paso al surgimiento de la Universidad de Chile, que recibió la
encomienda de la tuición y súper vigilancia del
naciente sistema de educación superior (Campos
-op.cit.-; Dougnat -1983- La educación en Chile
bajo la Constitución de 1833). Por su parte, el Instituto Nacional siguió su obra en enseñanza se-

cundaria como sucede en la actualidad.
A partir de estos hechos, los impulsos –predominantemente de carácter privado– entre fines del
siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, estuvieron orientados hacia la creación de las universidades fundadoras del actual sistema de educación
superior. Inclusive, la ley Nº 11.575 de 1954 creó
el Consejo de Rectores, formado por las siete que
existían a la fecha; agregándose dos años más tarde una octava institución: la Universidad Católica
del Norte en 1956 (Cuadro 1).
En la década de los años 70 del siglo XX, permanecían las 8 universidades conocidas como tradicionales que fueron tuteladas por la Junta de Gobierno. Desde el punto de vista de su financiamiento,
todas estas instituciones recibieron aportes por la
Ley de Presupuestos y leyes especiales. A mediados de esa década, las universidades dejaron de
ser gratuitas, dando paso al cobro de aranceles.
Desde el punto de vista de su gobierno, cada universidad tenía un rector delegado. Además, en el
ámbito institucional, existía el Consejo de Rectores y el Ministerio de Educación; este es un período que estuvo caracterizado por muchos cambios.
En la década de los años 80, en el contexto de las
reformas al sistema de educación superior, uno de
los momentos relevantes ocurrió con la decisión
gubernamental de reestructurar la organización
a escala de las sedes de la Universidad Técnica
del Estado y la Universidad de Chile mediante el
D.F.L. 2 de 1981. Esa reestructuración derivó en la
creación de 12 universidades estatales regionales
(“Análisis de Universidades Estatales” Contraloría
General de la República - 2011).
Además, los D.F.L. 1, 5 y 24 de 1981 entregaron

Cuadro 1: Universidades fundadoras del sistema de educación superior chileno

Universidades
1. Universidad de Chile
2. Pontificia Universidad Católica de Chile
3. Universidad de Concepción
4. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
5. Universidad Técnica Federico Santa María
6. Universidad Técnica del Estado
7. Universidad Austral de Chile
8. Universidad Católica del Norte

Dependencia administrativa
Estatal
Privada
Privada
Privada
Privada
Estatal
Privada
Privada

Fuente: Unidad de Estudios sobre la base de documentos varios.
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1842
1888
1927
1928
1929
1947
1954
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respectivamente las bases fundacionales de las
universidades privadas, Institutos Profesionales y
Centros de Formación Técnica, disposiciones con
las cuales se abre a la contribución del sector privado.
Las bases fundacionales fueron fortalecidas con la
Ley General de Educación y el D.F.L. 2 de 1990
que definieron, conceptualizaron y reconocieron
oficialmente la existencia de 4 tipos de Instituciones de Educación Superior en Chile: Centros de
Formación Técnica, Institutos Profesionales, Universidades y Escuelas Matrices de Fuerzas Armadas y de Orden. El Gráfico 1 presenta el sistema
de educación superior que rige a la fecha.

proceso de cambios, se consideró la relación sustancial existente entre el sistema de educación y
su modalidad financiera. Planteado a la inversa;
que el financiamiento es una parte integral del
proceso educativo e incide en su calidad de ejecución.
A partir del DFL 4 (enero de 1981) se da inicio a
un cambio de asignación de los recursos, contemplando el financiamiento estatal para las universidades mediante tres fuentes:
Aporte Fiscal Directo (decreciente a
partir del DFL 4 en adelante).
Aporte Fiscal Indirecto (creciente, para
aumentar los fondos competitivos) y
Crédito Fiscal Universitario.

Gráfico 1 Sistema de educación superior chileno

CENTRO DE
FORMACIÓN TÉCNICA

INSTITUTOS
PROFESIONALES

UNIVERSIDADES
CONSEJO DE RECTORES

UNIVERSIDADES
ESTATALES

A partir de esos hitos, la participación privada ha
sido muy importante en cuanto a su contribución
al aumento en el número y en la diversidad de
proyectos educativos.

2. Aspectos centrales de los
cambios al marco regulatorio y
funcionamiento del Sistema
El presente punto se centra en dos de los aspectos
más relevantes de este proceso de cambios, para
el período 1981 a 2015; específicamente, el financiamiento y el aseguramiento de la calidad.
i) Financiamiento:
Aequalis, en la publicación “Un recorrido por la
historia reciente de la Educación Superior Chilena”- Foro Año 2011, señala que en el inicio del

ESCUELAS MATRICES
DE FF. AA. Y DE ORDEN

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADES
PRIVADAS

UNIVERSIDADES
TRADICIONALES
NO ESTATALES

Este último dio origen a las ayudas estudiantiles, por medio de una operación crediticia con un
interés del 1% anual (vigente entre 1981 y 1987),
asignándose los créditos a alumnos de universidades que pertenecieran al Consejo de Rectores
de Universidades Chilenas (CRUCH), que hubieren presentado solicitudes y a la vez cuya condición socioeconómica, conforme al reglamento
general, respaldara su solicitud. Los fondos eran
administrados por el Servicio de Tesorerías centralizadamente.
Posteriormente, en 1987, la Ley Nº 18.591 modificó el DFL 4 y creó el Fondo de Crédito Universitario, pasando las propias universidades pertenecientes al CRUCH, a designar a administradores
de los fondos y a crear sus reglamentos internos
para el otorgamiento del beneficio a los alumnos,
siendo la SVS, el organismo fiscalizador.
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Más adelante, en 1994 se promulga la Ley Nº
19.287 que establece normas sobre Fondos de
Crédito Universitario Solidario, más un sistema
único de acreditación socioeconómica, pretendiendo una mejor distribución de los recursos, en
base al ranking de los candidatos en el sistema.
Asimismo, fija la tasa en un 2% real anual y mantuvo el esquema de una administración de fondos
descentralizada para una gestión más eficiente.
Otro hito fue la creación del crédito con aval del
Estado (CAE), aprobándose las normas mediante
la Ley 20.027 del año 2005. Es administrado por la
comisión Ingresa, servicio público autónomo del
Estado con patrimonio propio y que se relaciona
con este a través del Mineduc. Esta ayuda estudiantil, que brinda financiamiento a estudiantes
en todo tipo de IES que estén acreditadas, y que
sigue vigente en la actualidad, entrega los recursos
para el pago de los aranceles de los beneficiarios,
a través de instituciones financieras. Operan como
avales la institución de educación superior, mientras cursan estudios (por riesgo de deserción) y el
Estado, hasta que se encuentre pagado el crédito,
después de egresar. La tasa osciló en esos tiempos
entre un 4,8% y un 5,1% real anual, dependiendo
del plazo de la operación (10 años en el primer
caso y 15 a 20 en el segundo). A partir de 2012 fue
subsidiada por el Estado, quedando los créditos

con una tasa de interés real anual de un 2%. Más
tarde, desde marzo de 2013 se pone en práctica un
nuevo beneficio, el de la rebaja en la tasa de interés, para quienes obtuvieron esa ayuda estudiantil
entre el 2006 y el 2011.
De modo similar a lo ocurrido con los créditos,
otra ayuda estudiantil que creció significativamente desde inicios de los años 80 hasta la actualidad fueron las becas, creándose variados instrumentos, caracterizados en general por exigencias
relacionadas a mérito académico y al nivel de ingresos de la familia (con algunas salvedades como
por ejemplo la Beca de Reparación). Un hecho
a destacar fue que las becas se focalizaron muy
fuertemente en estudiantes de los tres primeros
quintiles; existiendo algunas que, además, excluyen a estudiantes egresados de colegios particulares pagados. Por otra parte se debe mencionar
la existencia de algunas becas que son otorgadas
por las propias casas de estudios, que se suman a
las becas del Estado, más otras ayudas tales como
los Hogares Universitarios (públicos y también
privados).
En el Cuadro 2 se presentan las becas que otorga
el Estado, clasificadas en becas de arancel, becas
de mantención y otras:

Cuadro 2: BECAS
BECAS DE ARANCEL
Beca Bicentenario
Beca Excelencia Académica
Beca Juan Gómez Millas
Beca Puntaje PSU
Beca Hijo Profesionales de la Educación
Beca Vocación de Profesor-Pedagogías
Beca Vocación de Profesor-Licenciaturas
Beca de Discapacidad
Beca de Apoyo al Norte Grande y Cerros Vlpso.
Beca Reparación
Beca Articulación
Beca Nueva Milenio
Beca Excelencia Técnica
Beca de reubicación alumnos Univ. del Mar

BECAS DE MANTENCIÓN JUNAEB
Beca Indígena
Beca Presidente de la República
Beca de Mantención para la Educación Superior
Beca Integración Territorial
Beca Chaitén
Beca Patagonia Aysén
Beca Polimetales de Arica
OTRAS BECAS
Beca de Alimentación para la Educación Superior
Tarjeta Nacional Estudiantil
Beca de Nivelación Académica

Fuente: Elaboración propia en base a información de“Becas y Créditos”Edición del Mineduc para Proceso de
Admisión 2014, más http://portal.becasycreditos.cl a dic.2015
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En suma, el financiamiento a partir de 1981, se caracterizó porque en él convergen fuentes privadas
y públicas, y por crecientes ayudas estudiantiles,
además de un cambio de enfoque desde subsidio
a la oferta por subsidio a la demanda. Entre 1990
y 2014, los montos aportados en becas y créditos
de arancel, es decir FSCU y CAE, registraron un
fuerte y sostenido crecimiento, permitiendo –en el
2014– que un 56,1% de los alumnos de pregrado
cursara sus programas educativos con el apoyo de
beneficios (Fuente: “Memoria Financiamiento Estudiantil 2014”- Divesup/Mineduc)
ii) Aseguramiento de la calidad:
En 1990 nació el Consejo Superior de Educación
–organismo público, creado por la Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza (LOCE)– con la misión de administrar un nuevo sistema de supervisión de universidades e institutos profesionales
privados denominado, en ese entonces, como
acreditación. Por su parte, en lo que respecta a la
supervisión de los centros de formación técnica,
quedó en manos del Ministerio de Educación
(MINEDUC).
Dicho sistema contempla una primera etapa en la
que se decide sobre la aprobación o rechazo del
proyecto institucional de la nueva institución de
educación superior, evaluación que, en caso de ser
positiva, permite obtener el reconocimiento oficial
e iniciar actividades. Tras un período de verificación del desarrollo del proyecto, que dura entre 6
y 11 años, el Consejo determina si la institución
obtiene su autonomía o se cierra.
Sin perjuicio de ese reconocimiento, debido a la
complejidad del mismo, se hizo necesaria la definición de un sistema que evaluara su calidad con
posterioridad a la autonomía y diera, en definitiva, un marco regulatorio que congregara todos
los mecanismos de aseguramiento de la calidad
de la educación superior. Así, en 1999 nació la
Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado
(CNAP), con el fin de diseñar y proponer un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la
educación superior y de conducir procesos experimentales de acreditación, entendido esto como la
evaluación periódica de la calidad de instituciones
de educación superior autónomas.

función de conocer y resolver las apelaciones que
las instituciones de educación superior y las agencias de acreditación privadas pueden deducir en
contra de las decisiones que adopte la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA), de acuerdo a la
Ley 20.129.
El 12 de septiembre de 2009, fue publicada la Ley
General de Educación (20.370), la que derogó en
gran parte la LOCE, y creó el Consejo Nacional
de Educación, sucesor legal del Consejo Superior
de Educación. Este nuevo Consejo continúa con
las funciones de licenciamiento y apelaciones de
decisiones de acreditación desarrolladas por su
antecesor.
En suma, todo el perfeccionamiento del sistema,
con las ayudas estudiantiles y las exigencias de
calidad, tal como se conocen actualmente, son
resultado de una evolución que comenzó con la
creación del Crédito Fiscal Universitario en 1981
y con la LOCE en 1990, instaurando las primeras
modificaciones a la institucionalidad reguladora
del sistema educativo; destacando además que en
el período, el Estado pasa a tomar un rol subsidiario.

3. Evidencias de la evolución del
Sistema de Educación Superior
(década de los 80 hasta 2015)
Los cambios a partir de 1981, de modo especial la
posibilidad de entrada de actores privados, generó la base para dinamizar el sistema de educación
superior. El impacto de las políticas públicas se refleja en un nivel de matrícula creciente, logrando
Chile avanzar –con este sistema mixto– muy rápidamente en cobertura, como se puede apreciar en
los siguientes Gráfico 2 y Cuadro 3:

Asimismo, la tarea del Consejo se extendió no solo
a las universidades e institutos profesionales, sino
también a los centros de formación técnica. A su
vez, se asignó al Consejo Superior de Educación la

Revista Sello / Enero 2016

11

Educación
Gráfico 2: Evolución de la matrícula de pregrado (1983-2015)

Fuente: Unidad de Estudios sobre la base de
Mineduc y Consejo Nacional de Educación.

Cuadro 3: Incrementos de matrícula y tasas de incremento anual en pregrado (para el período
1983-2013)
Incremento matrícula
1983-1993

Tasa de incremento
anual 1983-1993

Incremento matrícula
1993-2003

Tasa de incremento
anual 1993-2003

Incremento matrícula
2003-2013

Tasa de incremento
anual 2003-2013

51,7%

4,3%

93,5%

6,8%

107,7%

7,6%

Fuente: Unidad de Estudios sobre la base de Mineduc y Consejo Nacional de Educación

En el Cuadro 3 se refleja que la matrícula de pregrado registró tasas de crecimiento crecientes en
el período de 1990 en adelante, fenómeno al cual
contribuyó el desarrollo de las IES privadas como
también las ayudas estudiantiles, particularmente
el CAE (desde el año 2005), el que brinda financiamiento a estudiantes matriculados en todo tipo
de IES que se encuentren acreditadas.
En relación a la participación de los distintos tipos
de IES en la matrícula total del sistema, la evolución se puede apreciar en el Cuadro 4, destacando

nuevamente el rol del sector privado y de modo
especial a las Ues privadas no tradicionales, más
los IP y CFT, ya que en tanto la matrícula global
crece seis veces en el período, el CRUCH no logra
desarrollarse a ese ritmo, creciendo 2,7 veces en
igual lapso. En tanto, las Ues privadas más IP y
CFT crecen en más de 10 veces y es por ello que
esas instituciones al 2015 ostentan un 73,7% de
participación, contrariamente a lo que ocurre con
las IES del CRUCH, las que registraron una disminución de participación, cayendo desde un 58,8%
en 1985 a un 26,3% en el 2015.

Cuadro 4: Instituciones de Educación Superior y Matrícula (período 1985-2015)

2015

1985

N° de IES Distribución % Matrícula Total Distribución % N° de IES Distribución % Matrícula Total Distribución %
Universidades Estatales

14

8,9%

62.552

32,5%

16

11,4%

170.748

14,8%

U. Tradicionales No Estatales

6

3,8%

50.576

26,3%

9

6,4%

132.029

11,5%

Universidades Privadas

3

1,9%

4.951

2,6%

34

24,3%

339.296

29,5%

Institutos Profesionales

23

14,6%

24.152

12,5%

40

28,6%

368.981

32,0%

Centros Formación Técnica

111

70,7%

50.425

26,2%

41

29,3%

141.071

12,2%

TOTAL

157

100,0%

192.656

100,0%

140

100,0%

1.152.125 *

100,0%

Fuente: Revista Sello N° 16 “Sistema Mixto de Educación en Chile” – Santo Tomás/dic.2013, más Bases del
CNED 2015
* Excluye matrícula en Escuelas Matrices de Fuerzas Armadas y de Orden (4.156 alumnos).
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Otro indicador que avala el desarrollo del sistema
de educación superior, es el de cobertura bruta, el
que en los últimos 34 años avanzó desde un 7,3%
en 1980 a un 51,2% según fuente Casen 2013.
Con respecto a las ayudas estudiantiles, en los
gráficos 3 y 4 se aprecia el crecimiento sostenido
de estas, para el período 1990 a 2014, destacando que desde la incorporación del CAE se genera
un gran aumento en el número de beneficiarios,
como también en los aportes fiscales por esta vía.
Entre los años 1994 y 2007, se observa una tendencia al alza en el número de estudiantes nuevos

beneficiados con el FSCU, período que reportó
un crecimiento promedio de 4,84%. En 2008, se
advierte una disminución en la cifra que se profundizó en 2009 y continúa hasta 2014, tendencia
que se refleja en el número de beneficios y en los
montos ejecutados y que se correlaciona con el
impacto de la incorporación de la Beca Bicentenario, que desde 2008 comenzó a cubrir el 100% del
arancel de referencia (antes de esa fecha el tope
era de $1.150.000). De igual modo, se explica porque las becas de arancel aumentaron su cobertura
en el mismo período, abarcando una mayor cantidad de deciles, y disminuyendo sus exigencias.

Gráfico 3: Evolución de Ayudas estudiantiles en el período 1990-2014 (N° de beneficios)

Gráfico 4: Evolución de Ayudas estudiantiles en el período 1990-2014
(Montos Ejecutados en MM$ actualizados a dic. de 2014)

Fuente: Gráficos 3 y 4“Memoria Financiamiento Estudiantil 2014”- Divesup/Mineduc
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En relación a la focalización de las ayudas estudiantiles, en el Gráfico 5 se puede apreciar que en
el año 2014, un 82,8% de ellas se concentró en estudiantes pertenecientes a los 3 primeros quintiles, dando cuenta que los beneficios de arancel del
Estado tienen la finalidad de apoyar los estudios
superiores de todos aquellos estudiantes con mérito académico, que requieren de financiamiento
para el acceso.

para un reducido grupo de la población, convirtiéndose en una alternativa real para una parte
importante de los jóvenes del país.
Por otra parte, respecto a calidad, en el Cuadro 5 se
pueden apreciar algunas cifras e indicadores, clasificados según el tipo de institución. Focalizando
la mirada en la acreditación institucional se aprecia que 82 IES de un total de 126 están acreditadas

Gráfico 5: Distribución de los beneficios otorgados en 2014 por quintil de ingreso socioeconómico y tipo de institución

Fuente:“Memoria Financiamiento Estudiantil 2014”-Divesup/Mineduc.
Nota: Los casos de beneficiarios en los que no existe información sobre el quintil, corresponden a ayudas en las que
no se exige cumplir con una condición socioeconómica específica (Beca Vocación de Profesor y Beca de Reparación).

En síntesis, en el período que se analiza en este
tercer punto, la educación superior experimentó
un notable desarrollo, lo que se explica por una
combinación de tres factores claves: un mercado
dinámico de este sector, las estrategias competitivas de las instituciones y los efectos que las políticas públicas tienen sobre el sistema (Brünner).
De ese modo, se logró un significativo aumento de
la cobertura hacia regiones y sectores vulnerables,
dejando de ser la educación superior un privilegio
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(representando un 65%). En tanto, el promedio
de años de acreditación del sistema alcanza a 3,5
años.
Llama la atención que el promedio para las Ues
estatales del CRUCH es de 4,4 frente a los 5,6 de
las privadas CRUCH y si se hace el ejercicio de no
incorporar en el análisis a la Universidad de Chile
en las estatales, el promedio es de 4,3 y similarmente, si no se incorpora a la P. Universidad Cató-

Educación
respectivamente) tienden a igualar los años de
acreditación promedio del sistema.

lica de Chile, el promedio de las privadas CRUCh
es de 5,4; es decir, las cifras están a favor de las
privadas CRUCH, lo que es consistente con el
mayor crecimiento en la matrícula de estudiantes
nuevos entre 2008 a 2014 que registraron las universidades privadas en comparación con las estatales –excluyendo a las Universidades de Chile y
Católica– y consistente, asimismo, con un mayor
crecimiento de sus titulados de pregrado en igual
período y un mejor indicador de publicaciones
WOS/N° doctores jornada completa.

En específico, en la Educación Técnica Profesional
(ETP) son las instituciones privadas las que elevan
el promedio, ya que los CFT asociados a universidades estatales presentan un número por debajo
del promedio (2,6 años) y en el caso de los IP, el
único instituto asociado a una universidad estatal no cuenta con acreditación. Aun realizando
el ejercicio de excluir al DUOC UC e INACAP, se
confirma la mejor evaluación obtenida por las IES
privadas, ya que registran promedios de 3,1 años
para CFT y 3,4 para IP, superiores a los 2,6 años
para CFT y cero para IP, logrados por las instituciones asociadas a universidades estatales.

Otra observación que nos permite el cuadro es
que los años de acreditación promedio de las IES
que no pertenecen a las tradicionales; es decir, las
universidades privadas no CRUCH, como también los IP y CFT (que registran 3,8 3,6 y 3,4 años

Cuadro 5: Acreditación y otros Indicadores

Sistema
CRUCh
Estatales CRUCh
U. de Chile
Demás estatales
Privadas CRUCh
PUC
Demás privadas
CRUCh sin U. de Chile ni PUC
Privadas no CRUCh
IP
Asociados a Ues estatales
No asociados a Ues estatales
No asociados a Ues estatales
(excluye DUOC e Inacap)
DUOC UC
Inacap
CFT
Asociados a Ues estatales
No asociados a Ues estatales
No asociados a Ues estatales (excluye
DUOC e Inacap)
DUOC UC
Inacap

IES totales

IES
acreditadas

Promedio
años de
acredi-tación
3,5
4,8
4,4
7,0
4,3
5,6
7
5,4
4,7
3,8
3,6
0
3,6
3,4

Crecimiento
% matrícula
nuevos
2008-2014
38,8
18,6
16,1
30,8
13,7
22,2
28,6
20,8
16,6
12,1
89,6
3.381,6
81,7
104,8

Crecimiento
% Titulados
pregrado
2008-2014
117,0
42,2
26,9
78,2
5,7
69,9
48,0
48,5
19,6
195,9
196,3
1.595,8
184,8
193,6

126
25
16
1
15
9
1
8
23
32
31
1
30
28

82
25
16
1
15
9
1
8
23
18
19
0
19
17

1
1
38
5
33
31
1
1

1
1
20
3
17
15

6
6
3,4
2,6
3,4
3,1

90,4
-23,9
36,4
274,8
31,0
25,2

239,5
66,0
84,8
215,4
78,9
53,1

S/D
S/D
84,6
S/D
S/D
S/D

S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D

1
1

7
6

37,2

361,7
121,0

S/D
S/D

S/D
S/D

40,4

Tasa promedio Publica-cioocupación
nes WOS /
Titulados
N° doctores
JEC
87,0
S/D
85,6
0,95
S/D
0,88
S/D
1,30
S/D
0,85
S/D
1,07
S/D
1,60
S/D
1,00
S/D
0,90
88,2
0,88
84,6
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D

Fuente: Unidad de Estudios sobre la base de Libertad y Desarrollo Gratuidad en educación superior: excluidos los más vulnerables (Temas públicos N° 1208 mayo 2015); Corporación de Universidades Privadas (CUP)
El aporte de las universidades privada; SIES Informe de Titulación 2014; SIES Matrícula educación superior
pregrado. Notas: WOS: web of science (ex ISI); SUA: Sistema Único de Admisión; S/D: Sin Datos.
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Para ser más específicos, las instituciones fundadas al alero de las universidades estatales han
sido 5 CFT y 1 IP; estando tres acreditados (CFT
UV –asociado a la U. de Valparaíso–, CFT Tarapacá –asociado a la U. de Tarapacá– y CFT Teodoro
Wickel Kluwen –asociado a la U. de la Frontera–)
y dos no acreditados (CFT UDA –asociado a la U.
de Atacama– y CFT Los Lagos –asociado a la U. de
Los Lagos–). En el caso del IP, este corresponde al
de los Lagos (asociado a la U. de Los Lagos) que
no está acreditado. Adicionalmente, es relevante
mencionar que en la oferta en ESTP, se encuentran programas bajo las denominaciones de bachilleratos y tecnológicos, “figuras” que han sido
creadas por universidades estatales y que no están
acreditados.
4.
Reforma propuesta al Sistema de
Educación Superior
El Programa de Gobierno anunció: “Disminuir la
desigualdad supone que el nivel socioeconómico
y cultural de las y los estudiantes no sea una barrera al acceso, por lo que avanzaremos decididamente hacia la gratuidad universal”. Prometió una
profunda reforma a la educación superior, que
contemplaría, entre otras medidas, el aumento en
las exigencias hacia las instituciones, a través de
mecanismos potentes de acreditación, procesos
más equitativos de acceso y compromisos para
reducir la deserción. Por otra parte, señalaba en
específico, “desarrollaremos una institucionalidad
que permita recuperar la confianza en el sistema
y sus instituciones y que dé respuesta a los desafíos del país en el desarrollo productivo, científico
y cultural” y en este esfuerzo financiero, estableceremos un trato preferente con las universidades
de propiedad del Estado.
Cabe citar, sin embargo, el trabajo realizado por
la Comisión sobre Financiamiento Estudiantil
(convocada en nuestro país por el Ministerio de
Educación en 2011), la cual entregó en 2012 un
completo diagnóstico, más una serie de recomendaciones que, en lo esencial, se orientaba a
resolver el principal problema: el del acceso (que
ahora se pretende abordar con la gratuidad).
Lo central de las recomendaciones estuvo dirigido
a mejorar las becas para los alumnos de deciles
más bajos y, a la vez, mejorar los créditos tanto en
condiciones como en cobertura, debiendo abarcar
hasta el noveno decil. Por otra parte, sugería permitir a las IES continuar fijando sus propios aranceles; sin embargo, para estudiantes con beneficios estatales (becas o créditos) debían las mismas
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IES avalar la brecha entre el arancel cobrado y el
de referencia. Respecto a esta última recomendación, que fuesen las IES avales del crédito, resolvería el diferencial cobrado e induciría a estas a
comprometerse con la calidad de las carreras (los
estudiantes deben generar a futuro suficientes ingresos para pagar).
Es decir, se puede apreciar que uno de los principales fundamentos de la reforma es más bien
ideológico.
Proyecto Ley de Reforma a la Educación Superior (o “Ley Larga”)
Revisados los principales contenidos de la reforma propuesta (según los trabajos preliminares del
Proyecto de Ley –conocidos hasta ahora–) surgen focos de preocupación, por su inconsistencia
como también por sus efectos sistémicos, los que
se resumen a continuación:
i) Contempla gratuidad universal
Este sistema es el menos común entre los países
de la OCDE y la tendencia es ir a un menor financiamiento público.
Por otra parte, es regresivo, dado que los deciles de
mayores ingresos están relativamente sobre-representados entre los beneficiarios de la educación superior (ver Cuadro 6).
Cabe señalar que, en un sistema gratuito con algún tipo de examen de ingreso, siempre serán
beneficiados los que tuvieron una buena estimulación temprana y estudiaron en establecimientos
que ofrecían formación adecuada para esos exámenes; aún más, los estudiantes que provienen de
los sectores de más altos ingresos son mayormente beneficiados porque eligen carreras universitarias en vez de técnicas, registran una menor deserción y además copan las carreras más caras; por lo
tanto, la inequidad y la discriminación aumentan.

Educación
Cuadro 6: Cobertura neta (porcentajes) en Educación Superior

AÑO
1990
1996
2003
2006
2009
2011

DECIL DE INGRESO
1
3,8
5,6
8,3
12,3
16,4
21,2

2
3,0
6,6
11,5
14,6
16,6
21,1

3
4,4
9,1
11,7
14,6
19,5
26,1

TOTAL
4
6,5
9,6
17,9
19,6
22,4
28,1

5
7,9
15,3
21,9
20,9
25,1
22,3

6
10,3
17,5
23,9
26,9
26,0
30,2

7
11,2
22,7
28,9
31,2
29,2
34,3

8
21,8
33,7
42,2
39,6
38,6
43,1

9
24,5
45,6
51,4
47,4
49,4
55,1

10
40,3
60,7
65,4
59,5
61,5
62,2

11,9
20,9
26,1
27,4
29,1
36,3

Fuente: Unidad de Estudios sobre la base de Comisión de Financiamiento Estudiantil para la Educación Superior – 2012, sobre la base de la encuesta Casen 2009 y Mineduc Análisis de la Encuesta Casen 2011.

ii) Cambia de un financiamiento a la demanda
a un financiamiento a la oferta
En este nuevo modelo es el Mineduc el que fija
un “PxQ” a las IES (es decir, los aranceles y el número de estudiantes), por lo que es más bien un
subsidio a la demanda regulada y no un subsidio
a la oferta; debiendo las IES que adscriban, firmar
convenios de desempeño.
Regular los aranceles implica generar “instituciones modelo”; no obstante, la educación no es un
commodity. Asimismo, quedarán instituciones
sobre-financiadas y otras deficitarias, generando
incentivos a la disminución de la calidad –tanto
en docencia como en investigación y desarrollo–
para lograr financiar.
En términos generales, la política planteada
desincentiva el aporte privado, el cual es valioso
no solo desde el punto de vista económico, sino
que fundamentalmente en la gestión, vinculación
y diversidad.
Otro de los incentivos que produce la fijación de
aranceles (al considerar promedios de aranceles
de referencia) es que las IES se concentren en carreras de bajo costo y altos aranceles.
La fijación del PxQ genera, además, un fuerte incentivo para bajar las exigencias de ingreso, debido a la necesidad para las IES de llenar los cupos
“financiados o permitidos”.
Por otra parte, establecer gratuidad universal sin
copago, lleva a que las IES no tengan recursos
para cambiar su status; es decir, dado el amarre
de financiamiento y acreditación, se imposibilita
el mejoramiento en calidad y acreditación, estancando el sistema a la situación de status quo
actual.

iii) Institucionalidad
En los borradores del Proyecto de Ley se brinda
un rol exclusivo a la planificación estatal y se le da
un inmenso poder discrecional al Estado por la
vía de fijación de cupos y de aranceles para cada
una de la IES, junto con desincentivar el aporte privado, lo que imposibilita estar acorde a las
exigencias y demandas de los tiempos actuales,
perdiendo diversidad, en un sector altamente dinámico.
Junto con lo anterior, se plantea crear una Red
estatal, lo que constituye un centro de poder“corporativo y político” muy fuerte. En el mediano
plazo, dada la fijación de vacantes y apertura de
carreras por el Estado, existe el riesgo de que su
matrícula crezca en desmedro de las IES privadas.
Asimismo, la reforma descuida la investigación;
de hecho, científicos han acusado de una“muralla
burocrática”que frena a la ciencia en Chile (situación CONICYT).
Por último, el sistema es engorroso, a la vez que
su implementación generará una enorme burocracia y se caracterizará por un excesivo control
estatal y por la imposición a las IES de la firma de
convenios de desempeño.
iv) Capacidad financiera del Estado
Los recursos actualmente destinados a la gratuidad están generando déficits financieros, pues el
Estado no está realizando un aporte monetario
capaz de sustituir la totalidad de los recursos privados por financiamiento público.
En general, el presupuesto para la educación gratuita –y por ende, también su nivel de calidad–
tendrá un “techo” que estará en función de los
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recursos del momento-país y de la priorización
que tenga educación, dentro de un conjunto de
políticas públicas.
La fijación de aranceles regulados, unido a las restricciones de cupos, impuestas por el Ministerio
de Educación y de Hacienda, implica además fijar
la oferta futura de profesionales en base a restricciones presupuestarias.
El gran volumen de recursos que demanda el
modelo de gratuidad universal, entra también en
conflicto con las necesidades de recursos ya comprometidos en la reforma al sistema escolar, por lo
que, dada la capacidad financiera del Estado, un
sistema de gratuidad no asegura cobertura, contrariamente, podría limitarla.
v) Incertidumbre
En primer lugar no hay claridad del rol de Estado
en el nuevo modelo: ¿rol subsidiario o administración y provisión estatal?
Por otra parte, la improvisación, la premura, como
las múltiples y continuas correcciones a los borradores del Proyecto de Ley, han generado una gran
incertidumbre, lo que perjudica la estabilidad del
sistema. Asimismo, el inicio de la gratuidad debería generar una mayor demanda por educación
superior, acentuando la presión presupuestaria
para el Fisco.
En relación a la falta de claridad en el futuro marco
normativo del proyecto de gratuidad, como en las
obligaciones que deberán asumir las IES –por medio de convenios de desempeño– genera también
gran incertidumbre, especialmente en relación a
la autonomía financiera, administrativa y la de sus
proyectos educativos, con un efecto (especialmente en las IES privadas) de freno en los planes de
desarrollo, al menos en el período de incertidumbre.
Primer paso: Gratuidad 2016 a través de la Ley
de Presupuestos (o “Ley Corta”)
El inicio de la gratuidad en educación superior
–ante la ausencia del marco regulatorio general–
fue propuesto a través de la Ley de Presupuestos
2016, definiendo beneficiar a partir de ese año a
estudiantes provenientes del 50% de hogares más
vulnerables, que se encuentren matriculados en
IES elegibles para esta etapa.
Lo anterior hizo surgir múltiples cuestionamientos, tanto desde el punto de vista jurídico como
sistémico. En primer lugar, desde el punto de
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vista jurídico: ¿correspondía evaluar y sancionar
el financiamiento de la educación superior en la
Ley de Presupuestos? No, porque esta ley cesa en
sus efectos al término del año calendario en que
rige y su propósito es disponer los recursos necesarios para dar funcionamiento a los órganos
de las diversas funciones del Estado, por tanto,
no resulta un instrumento idóneo para disponer
una política permanente, ni para introducir compromisos de gasto que excedan a su período de
vigencia, por cuanto no asegura estabilidad del financiamiento de la política de gratuidad ni menos
resulta adecuada para introducir requisitos para
impetrar su goce por parte de las IES.
Por otra parte, el énfasis en la naturaleza jurídica
del sostenedor o realizador de la labor educativa y
no en las condiciones de vulnerabilidad del alumno susceptible del beneficio, genera efectos cuya
constitucionalidad es discutible, puesto que no
respeta la garantía de igualdad ante la ley (artículo
19 N°2) y ocasiona una diferencia arbitraria entre
dos alumnos de la misma condición de vulnerabilidad, generando para uno de los casos el goce y,
para el otro, la denegación del beneficio.
Lo anterior desencadenó un requerimiento interpuesto por parlamentarios del sector opositor ante
el Tribunal Constitucional, dando como resultado
el fallo adverso a la glosa de gratuidad, por ser discriminatoria; haciendo necesario que el gobierno
realizara modificaciones tanto en los criterios de
elegibilidad como en las asignaciones de recursos.
En el caso de los estudiantes que optan por ESTP
se reasignaron recursos para permitir a estos recibir mejores beneficios vía un mayor monto en
becas. Las instituciones que adscribieron a pocos
días de concluir el 2015 fueron treinta instituciones –veinticinco pertenecientes al CRUCH–, más
cinco universidades privadas (Diego Portales, Silva Henríquez, Alberto Hurtado, Autónoma y Finis
Terrae), persistiendo serias inconsistencias y efectos sistémicos.
i) Discriminación arbitraria e inequidad:
El modelo para la gratuidad permite marginar del
beneficio a un joven con igual condición de vulnerabilidad que otro, solo por el hecho de que el
primero esté en alguna de las IES no elegibles; lo
que es arbitrario e inequitativo, permitiendo liberar a un joven (y a su familia) del costo financiero
de la educación superior y a otro no.

Educación

ii) Sesgo anti regiones e impacto en la Educación Superior Técnico Profesional
La gratuidad 2016 excluye a la gran mayoría de
las IES privadas, desconociendo que estas mismas, promovidas por el Estado, materializaron el
gran aumento de cobertura regional y hacia los
sectores más vulnerables. Esta exclusión revela un
claro sesgo anti regiones, dando como resultado
que los recursos se concentrarán en las grandes
urbes, privilegiando beneficiar a jóvenes con menor vulnerabilidad en términos relativos, respecto
a jóvenes provenientes de hogares vulnerables en
regiones.
En específico, el segmento de alumnos en educación superior técnico profesional, quedó excluido
casi en un 100%, puesto que la modificación final
del criterio para IES elegibles, dejó fuera a los CFT
e IP; medida muy inequitativa, puesto que la matrícula total en CFT e IP es del orden de 500 mil

alumnos (más de un 43% de la matrícula total del
sistema) y el 61% de ellos pertenecen a los tres
primeros quintiles de ingreso (Fuente: Boletín N°
34 Acción Educar – jul. 2015). La arbitrariedad
se acentúa más aún, al tener en consideración
que en el 2016 estudiantes que cursen u opten
por programas técnicos “impartidos por alguna
de las 30 universidades adscritas”, sí podrán gozar
de gratuidad, en caso de pertenecer al 50% más
vulnerable.
Hay que decir que lo anterior revela la premura
y la falta de evaluación y prolijidad por parte del
Gobierno, ya que la matrícula del sector ESTP es
la que ha experimentado mayor crecimiento y se
prevé una gran demanda de técnicos desde los
sectores productivos. Un ejemplo para no imitar
es el de España, que llegó a tener gran concentración de recursos humanos poco capacitados o
sobre capacitados y con gran déficit de técnicos
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(conocido como estructura de reloj de arena), pro- En lo que respecta al concierto latinoamericano,
vocando gran cesantía de profesionales y fuga de para este indicador, Chile supera a Brasil, Colomtalentos.
bia y México. Se debe mencionar que aun cuando
Brasil y Colombia no son miembros de la OCDE,
A la luz de los análisis y reflexiones, la reforma pro- figuran entre algunos de los países integrados al
puesta hasta la fecha se ha centrado en las oportu- reciente informe“Education at a Glance 2015”.
nidades de acceso, descuidando la permanencia y
titulación de los estudiantes, con un fundamento En relación a la participación privada, porcentualclaramente ideológico y que no reconoce el proble- mente es muy preponderante en el gasto total en
ma del techo de los recursos fiscales, con un riesgo los países de Japón, con un 67%, Corea del Sur
de disminución de la calidad y con estancamiento con un 65%, Chile un 60% y Colombia un 53%.
La presencia de Chile entre los que tienen mayor
en el desarrollo del sistema.
Adicionalmente, la gratuidad establecida por eta- participación privada ratifica el importante rol de
pas, con instituciones elegibles de acuerdo a cri- ese sector y el importante esfuerzo que realizan las
terios más bien presupuestarios que académicos o propias familias, en un sistema mixto de educación
de vulnerabilidad, hacen que el sistema además de superior, de rica tradición centenaria.
ser inequitativo sea muy segregador, no inclusivo y Por su parte, el informe “Summary-Education at
a Glance 2015/OECD Indicators-” menciona que
con un fuerte sesgo anti regional.
Gráfico 6: Gasto público y privado en instituciones de educación superior como porcentaje del
PIB (2012)

Fuente: OCDE Education at a glance 2015. Nota: los países con (1) son únicamente gasto público y (2) algunos
niveles de educación secundaria están incluidos en la terciaria. Para más detalles se sugiere revisar la tabla B2.3
de la fuente.

5. Mirada a algunos sistemas internacionales
i) Gasto total en educación superior como porcentaje del PIB, desagregado en público y privado:
Considerando el indicador Gasto Total como porcentaje del PIB para los países de la OCDE, destaca la presencia de Chile dentro de los cuatro
primeros que son: 1. Estados Unidos, 2. Canadá
y Chile y 3. Corea del Sur. Esta realidad evidencia
el esfuerzo del país por estar a la vanguardia en
educación superior, gracias a lo cual ostenta un
elevado indicador por sobre el de potencias en
educación superior tales como Finlandia, Suecia,
Australia, Nueva Zelandia y otras (ver Gráfico 6).
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entre 2000 y 2012, la participación promedio de
financiamiento público de las instituciones universitarias decayó de 69% en 2000 a 64% en 2012.
ii) Gratuidad y no gratuidad en pregrado
En relación a la gratuidad, hay que señalar que
este es el sistema menos común entre los países de la OCDE y la tendencia es ir cada vez más
a un menor financiamiento público. En el Cuadro
7 se puede apreciar que nada más que tres países
presentan gratuidad universal, en tanto 12 tienen
gratuidad solo en instituciones estatales y en los
19 restantes –entre los cuales está Chile– no existe
gratuidad.

Educación
Cuadro 7: Países de la OCDE con y sin gratuidad en carreras de pregrado

Tipo de gratuidad

Países con alta concentración de matrícula estatal (85% o más)

Países con menos de 85% matrícula estatal

Universal

Dinamarca y Suecia

Finlandia

Solo en IES estatales

Alemania, Eslovenia, Grecia, Luxemburgo, Noruega, Polonia,

Austria, Estonia, Islandia y México

República Checa y República de Eslovaquia
Sin gratuidad

Australia, España, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia,

Bélgica, Canadá, Chile, Corea del Sur, Estados

Nueva Zelandia, Suiza y Turquía

Unidos, Israel, Japón, Portugal y Reino Unido

Fuente: Acción Educar. Sistemas de financiamiento de la educación superior en la OCDE. Boletín N°20
-15.12.2014

iii) Gasto por alumno en educación superior
Los gráficos siguientes nos aportan una mirada comparativa.

El Gráfico 7 presenta la evolución en el gasto
anual por alumno para el período 2005 - 2012
y en él se observa que Chile registra un valor de
8.000 USD anual por alumno; en tanto, los países
de la OCDE en promedio alcanzan un valor cercano a los 14.000 USD; no obstante, se destaca el

crecimiento registrado por Chile en el período, el
que ascendió a un 5%, siendo mayor al registrado
por países como Holanda, Bélgica, Israel y México;
mientras otros países –como Australia y España–
no crecieron y otros presentaron un decrecimiento, como USA, Suiza, Brasil y Portugal.

Gráfico 7. Gasto por alumno en educación superior

Fuente: OCDE Education at glance 2014.
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Gráfico 8: Gasto anual por alumno en educación superior (no incluye gasto en investigación y
desarrollo)

Fuente: OCDE Education at glance 2014.

El Gráfico 8 presenta la relación entre el gasto
anual por alumno –sin incluir gasto en investigación y desarrollo– y el PIB per cápita (PPP), observándose que Chile se ubica dentro de parámetros
similares a los de los países de la OCDE. Adicionalmente, el gráfico aporta elementos para un
mejor análisis de sistemas de educación superior
de la región, como los de Brasil y Argentina, que
se analizan con mayor profundidad en párrafos
siguientes.

En relación a los sistemas de educación superior
de la región, en el Cuadro 8 es posible apreciar
un comparativo con Brasil y Argentina de la tasa
de escolarización en la población de 18 a 24 años
de edad y su evolución en el período 2000 a 2013,
desagregado además por nivel socioeconómico y
por área geográfica (Fuente: Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina
- SITEAL)

Cuadro 8: Tasa de escolarización población 18 a 24 años
2000
NSE
Argentina
Brasil
Chile

Bajo
31,6
28,8
25,8

2013

Área geográfica
Alto
63,0
45,2
50,1

Urbana
45,4
35,3
38,8

Rural
*
26,3
20,7

NSE
Total
45,4
34,0
36,4

Bajo
36,3
23,4
39,5

Área geografíca
Alto
59,2
39,5
59,0

Urbana
44,7
29,7
46,3

Rural
*
23,4
30,2

Total
44,7
28,9
44,5

Fuente: SITEAL (sobre la base de encuestas de hogares de cada país). Notas: NSE: Nivel Socio Económico; *Dato no disponible.
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Brasil decreció fuertemente en la tasa total de escolarización, del orden de 5 puntos porcentuales,
siendo un poco menor la caída en jóvenes cuyo
hogar de origen se encuentra en un área rural.
Por su parte, Argentina registró en igual período un leve decrecimiento en la tasa total, si bien
presentó un alza en la proporción de estudiantes
del estrato bajo, mientras que respecto al área de
residencia no se obtuvieron datos. A su vez Chile,
registró un avance en la tasa total de 8,1 puntos
porcentuales, continuando con la expansión y la
equidad en el acceso.
Para concluir este punto, se agregan ciertas características y tendencias de esos dos sistemas:
Argentina
Se caracteriza por una oferta mayoritariamente
estatal, gratuita y con baja selectividad y a su vez
por su gasto por alumno, en relación al PIB per
cápita, muy por debajo del que tienen muchos
países, entre ellos Brasil y Chile. Asimismo, es
posible observar diversos indicadores tales como,
alargamiento de carreras, muy baja tasa de titulación, lo que unido a un importante gasto en nivelación para los estudiantes en su ingreso, hace
al Estado enfrentar un elevado costo directo (además del costo de oportunidad), lo que repercute
en la calidad.
Brasil
Contempla gratuidad para las IES estatales, pero
con gran selectividad, lo que hace que el sistema
beneficie de forma creciente a los jóvenes de los
sectores más privilegiados, que vienen de educación escolar y familias con mayor capital cultural.
El gasto por alumno en relación al PIB per cápita
es de los más altos y, por otra parte, las universidades estatales superan en los rankings a las
universidades privadas. Sin embargo, una minoría
se ve beneficiada con esta educación superior de
calidad, ya que la composición de la matrícula de
pregrado se distribuye un 26% en instituciones
estatales gratuitas y el 74% restante en el sector
privado no gratuito, existiendo en ese sector solo
un grupo muy pequeño de estudiantes con financiamiento del gobierno federal (Censo de Educación Superior Brasil 2013).
En suma, ambos países no han logrado equiparar
calidad e igualdad de oportunidades.
6. Conclusiones
La reforma a la educación superior, según lo dado

a conocer por el Gobierno durante el año 2015 –por
medio de documentos de trabajo y borradores del
proyecto de ley- contempla un cambio estructural
del sistema, incluyendo como un pilar fundamental
del nuevo modelo la idea de gratuidad universal.
Las sucesivas propuestas, omitiendo invariablemente importantes elementos técnicos, como
también opiniones expertas, generaron durante
el mismo año un amplio y extendido debate, en
el cual diferentes actores advirtieron de los previsibles efectos sistémicos; agregándose adicionalmente hacia fines de año un mayor grado de preocupación, dado que el Gobierno no hizo más que
confirmar su premura, al comenzar la “gratuidad
en 2016 con o sin proyecto de ley”, tal como lo
había anunciado.
La implementación de la gratuidad 2016 a través
de la Ley de Presupuestos, que finalmente benefició a alumnos de algunas instituciones y dejó
fuera a estudiantes con las mismas condiciones
socioeconómicas de otras casas de estudio, luego
de numerosos cambios en los requisitos de elegibilidad, además de múltiples correcciones de último minuto, acentuaron la incertidumbre, dado
que se desconoce cuál será la línea que buscará
seguir el Gobierno para perfeccionar nuestro sistema de educación superior.
Por otra parte, si bien se ha valorado que el Gobierno haya decidido extender el período de debate previo al envío del proyecto de ley, se hace
necesario ampliar las visiones, como también una
mayor prolijidad por parte del Gobierno, tanto en
la estimación de los recursos que comprometería
la reforma a corto, mediano y largo plazo, como
en la evaluación de los impactos de sus propuestas; de otra manera los cambios podrían llevar a
un sistema más segregado, no inclusivo, con una
disminución de la calidad y con estancamiento.
En lo que existe amplio acuerdo es en la necesidad
de una reforma que permita mejorar y continuar
avanzando hacia un sistema de mayor calidad y
equidad, que se encamine hacia los estándares de
los países desarrollados; siendo necesario que la
autoridad convoque también a expertos nacionales e internacionales que ayuden a enriquecer
el futuro proyecto de ley, que necesita considerar
distintos puntos de vista y experiencias, para poder delinear de mejor manera una política pública
que es fundamental para la formación de los jóvenes chilenos y para el desarrollo de nuestro país.
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Diego Durán

“Nos vemos enfrentados
a un centralismo en las
decisiones y políticas
educacionales”
El Rector de la Universidad Católica del Maule plantea que las
universidades regionales se enfrentan hoy a diferentes problemáticas
que atentan contra su desarrollo y crecimiento, y que en Chile no se está
considerando esta realidad a la hora de tomar decisiones.
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U

n interesante análisis
sobre diversos aspectos
del proyecto de reforma a la educación superior realizó el Rector de la Universidad
Católica del Maule, Diego Durán, quien nos entrega su visión
respecto a los principales ejes
que se deberían considerar, a
los constantes cambios que este
proyecto ha experimentado durante este año, y nos da a conocer también las problemáticas a
las que se ven enfrentadas las
casas de estudio regionales.
A su juicio, si la reforma no
considera un financiamiento en
base a una discriminación positiva en relación de la vulnerabilidad y regionalidad, las organizaciones de educación superior
de las regiones seguirán viendo
mermadas sus posibilidades de
crecimiento a futuro.
Respecto al proyecto de reforma a la educación superior,
¿considera que este plantea
todos los elementos necesarios? ¿Cuáles cree que serían
los ejes a considerar?
Considero que hoy la discusión
sobre educación superior se ha
traducido en una reflexión específica y técnica sobre la manera
de financiar la gratuidad. Han
estado ausentes del diálogo las
concepciones de educación superior, la institucionalidad que
esa opción nacional necesita,
así como lo que esperamos de
esta para el futuro de nuestra
nación. Entre algunos elementos a considerar creo que es necesario contemplar la provisión
mixta de la educación como una
virtud para el país, la generación de una secretaría específica
para la educación superior que
no pierda el vínculo, sino que lo
fortalezca con las otras instancias del Ministerio de Educación, especialmente para orientar una política integral respecto

de todo el sistema educativo,
el fortalecimiento de unidades
que se preocupen del acompañamiento y supervisión en el
respeto de leyes y reglamentos
en la educación superior, por
ejemplo, una superintendencia
que no solo sancione, sino que
oriente, del mismo modo una
agencia o unidad que vele por la
acreditación de las instituciones,
que acompañe procesos y dé
garantías al país de resguardo
de la calidad.
En materia de calidad, ¿cuáles
deben ser los nuevos criterios
para que las instituciones
se acrediten? ¿Cómo debiera funcionar este sistema de
acreditación?
Estimo que debemos avanzar
como país en la capacidad de
responder de manera responsable desde cada institución en el
aseguramiento de un camino de
calidad continuo y ascendente.
Para ello es necesario contar con
una agencia u organismo capaz
de apoyar estos procesos, pero
también de supervisar y controlar los mismos. Desde las propias instituciones debiera existir
una cultura concreta de autoregulación y de aseguramiento
de la calidad, no solo para las
carreras, sino que también hacia
todas las áreas institucionales
y esto debe ser acreditado por
este organismo.
¿Qué opina sobre los constantes cambios en los criterios de
gratuidad? ¿Cree que se está
poniendo en riesgo al sistema
de educación superior?
Los constantes cambios en
los criterios se deben a lo
apresurado de la medida y a
la falta de claridad sobre las
bases de la institucionalidad
de la educación superior
necesario para ello. Por otra
parte y de no menor impor-

tancia, la situación económica del país ha jugado un rol
significativo en las medidas
tomadas.
En lo que respecta a la institucionalidad, ¿cómo debería ser
el nuevo marco legal que rija
para las casas de estudio?
Lo primero es generar un gran
acuerdo nacional sobre lo que
queremos como país para los
próximos años en educación
superior que sobrepase los intereses político-partidistas. Luego
de aquello, será necesario sentar
las bases institucionales que den
cuenta de sistemas de acceso
que consideren la realidad diferenciada del país, a través de
mecanismos conocidos y avalados técnicamente. Desde esta
perspectiva, todos los egresados
de educación media podrían tener cabida en la educación superior ya sea universitaria u otra,
solo en consideración a su vocación, habilidades y competencias. Por otra parte, la institucionalidad debe generar instancias
de apoyo, supervisión y muchas
veces control de las organizaciones en áreas reglamentarias de
políticas, de financiamiento, de
acreditación que den garantías
al país de trabajo bien hecho.
En este punto es importante
considerar facultades para los
organismos que acompañen los
procesos para tomar acciones
cuando las organizaciones de
educación superior no cumplan
con las leyes, los reglamentos y
el espíritu de mejora continua.
¿Considera usted viable implementar el anuncio de gratuidad?
Esta es una medida dispuesta
por la Presidenta que le da mucho sentido a un número importante de familias en el país.
El flagelo del endeudamiento
para poder estudiar es tremen-
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damente injusto y discriminatorio, por lo que efectivamente,
esta medida, viene a tratar de
palear esta injusticia, por lo que
retirar el anuncio hoy no es pertinente. Ya Chile se embarcó en
esta cruzada y su obligación es
hacerlo de la mejor manera posible.
¿Deberían reforzarse los mecanismos de becas y créditos,
aumentando los recursos y
mejorando sus condiciones?
Todos los elementos complementarios a la gratuidad deberían fortalecerse en la medida
de garantizar que todos los
estudiantes y familias del país
puedan acceder a estudiar en
la educación superior. En este
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punto es fundamental generar
un mecanismo de apoyo a las
instituciones de regiones y de
sus estudiantes que con índices de vulnerabilidad muy alto
hacen ingentes esfuerzos por
lograr acceder y mantenerse en
el sistema.
¿Cree que se les debería otorgar más becas a los estudiantes de regiones?
Sí, es necesario fortalecer las
becas a los alumnos de regiones. Esto tiene mucho sentido
si consideramos –por ejemplo–
el nivel de entrada en términos
de competencias y habilidades
que los alumnos de regiones
presentan al momento de ingresar a las organizaciones de

educación superior y nos referimos a su nivel cultural, social,
económico, educativo, etcétera.
Todas estas áreas o dimensiones se presentan descendidas
para la mayoría de los estudiantes de regiones, especialmente
aquellos de zonas rurales. Los
esfuerzos institucionales para
sacar adelante a estos jóvenes
y sus familias es mayor y no es
comparable a Santiago.
¿Qué dificultades enfrentan
actualmente las universidades regionales?
Las universidades regionales se
enfrentan hoy a diferentes problemáticas que atentan contra
su desarrollo y crecimiento. Más
allá del tema financiero que es

Educación

muy significativo, nos vemos
enfrentados a un centralismo en
las decisiones y políticas educacionales que no consideran la
realidad ni las experiencias en
regiones. Esto se refleja en la
baja adjudicación de proyectos
de investigación, en los referentes utilizados para los procesos
de acreditación institucionales y
de carreras, en la capacidad de
captar y retener recursos humanos de alta calificación. La reforma educacional en educación
superior aún no se presenta;
sin embargo, en el presupuesto
de la nación para el año 2016
propuesto por el gobierno, ya
se vislumbran efectos negativos en montos destinados para
las regiones. En el contexto de

la gratuidad, el límite del 2,7%
para el crecimiento en la matrícula es un atentado directo al
desarrollo, la gratuidad asociada
al tiempo nominal de duración
de las carreras es desconocer la
realidad regional y es presionar
severamente a las instituciones.
Si la reforma no considera un financiamiento en base a una discriminación positiva en relación
de la vulnerabilidad y regionalidad, las organizaciones de educación superior de las regiones
seguirán viendo mermadas sus
posibilidades de crecimiento a
futuro.
¿Hacia dónde deberíamos
avanzar en temas de Educación?

Deberíamos ser capaces como
país de aunar criterios y fuerzas
allende de nuestras legítimas
opciones ideológicas y religiosas
que las considera y valora, para
alcanzar una propuesta país, generar un camino que podamos
recorrer juntos y que nos permita soñar una educación para
todos que considere la originalidad y nuestra diversidad, pero
que garantice una educación
digna y equitativa no solo en el
acceso y permanencia, sino que
también en la inserción laboral,
en las oportunidades de desarrollo culturales, económicos,
sociales, espirituales. Necesitamos construir juntos el Chile del
mañana.
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María José Lemaitre

“La gratuidad universal solo
podría sostenerse con un
sistema impositivo distinto”
La directora ejecutiva de CINDA señaló que lo ideal hubiese sido plantear
un sistema en el cual los estudiantes que se beneficien de la educación
superior gratuita, pagasen un porcentaje de su sueldo al Estado vía
impuesto una vez que estén trabajando.

D

urante este año, la discusión en el Gobierno
se ha centrado en lograr una educación de calidad y
gratuita para todos los estudiantes. A partir de esto, la Presidenta Michelle Bachelet comentó
públicamente la decisión de comenzar con la gratuidad en algunas instituciones, con la idea
de ir aumentando paulatinamente el número de universidades que se sume a este sistema.
A su vez, el Gobierno anunció
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que en enero de 2016 se enviaría
al Congreso la Ley de Educación
Superior.
Respecto a lo anterior, conversamos con María José Lemaitre,
socióloga con estudios de postgrado en educación, directora
ejecutiva de CINDA, ex presidenta de la Red Internacional
de Agencias de Aseguramiento de la Calidad, ex miembro
del Comité Directivo de la Red
Iberoamericana para la Acredi-

tación de la Calidad de la Educación Superior, RIACES, e integrante del Comité Consultivo
de CHEA international Quality
Group.
La profesional señaló que “hoy
en nuestro país no existe un
verdadero proyecto de reforma
a la educación superior, pues
la discusión se ha centrado
erróneamente en el tema de la
gratuidad; sin embargo, debería
ir mucho más allá del financia-

Educación

miento de la docencia”.
En relación a las prioridades de
este proyecto, la reconocida socióloga explicó que no existe un
foco claro al respecto: “Se debe
precisar qué tipo de educación
superior queremos y qué es lo
que queremos conseguir, ya que
medidas como el financiamiento, la regulación, los sistemas de
aseguramiento de calidad deberían estar ordenados en función
de algo, pero esa función no está
definida”.
El otro objetivo importante que
pretende lograr este proyecto es
una educación de calidad. Sobre
este punto, la profesional señaló que el debate se ha centrado
únicamente en el control y no en
el fomento de esta, pues precisó
que hay mucha preocupación
en controlar y en establecer normas rígidas para que las instituciones no tomen acciones que
puedan ser perjudiciales, pero
no existe una definición conceptualmente sólida respecto a qué
se entiende por calidad. “Tengo
la impresión que falta entender
qué es un sistema de educación
superior en el siglo XXI, con una
cobertura como la que tenemos,

con una diversidad de estudiantes, instituciones, programas e
intereses. Por eso el concepto de
calidad se hace muy complejo.
Creo que en muchos aspectos
estamos desarrollando una reforma que es reactiva al shock
que produjo en la sociedad la
situación de la Universidad del
Mar y estamos pensando que lo
que hay hacer es tratar a las universidades y los IP CFT como si
fueran todos Universidades del
Mar en potencia, y eso no puede ser así, pues la gran mayoría
de la instituciones en Chile son
serias y están tratando de hacer
las cosas razonablemente bien”,
puntualizó.

lizar grandes cambios en los
procesos de acreditación; no
obstante, debe haber criterios
que se concentren en evaluar
la consistencia interna y la consistencia externa de las instituciones, de tal manera que estas
demuestren que saben lo que
tienen que hacer, que saben
cómo hacer aquello que desean
realizar y que cuentan con los
recursos necesarios para ello.
Para esto me parece clave que
existan políticas que apoyen a
las instituciones a que ellas mismas identifiquen sus falencias,
es decir, apoyar los mecanismos
internos de autorregulación”.

Consultada por cuáles son los
factores que definen una educación de calidad y cuáles deben
ser los nuevos criterios para que
las instituciones se acrediten,
María José Lemaitre apunta
a que la calidad se traduce en
que una institución tenga claridad respecto a cuáles son sus
principios y prioridades, y cuál
es su capacidad de responder a
las demandas que surgen de esa
identidad.

En relación al financiamiento
y a la promesa de gratuidad, la
directora ejecutiva de CINDA
expresó que esta es un objetivo valioso y deseable; aun así,
plantea que la gratuidad universal solo podría sostenerse con
un sistema impositivo distinto:
“Hubiese sido razonable plantear un sistema en el cual los estudiantes que se benefician de
la Educación Superior gratuita,
una vez que estén trabajando
puedan devolverle la mano al
Estado vía impuesto”.

“Yo no creo que haya que rea-

Financiamiento
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María José Lemaitre señaló que
ese sería un sistema “justo”,
pues permitiría cambiar la lógica del financiamiento y sostener
el sistema para las generaciones
posteriores. Al mismo tiempo,
enfatizó que no sería saludable anunciar la gratuidad solo
para unos pocos: “Creo que será
complejo para una universidad
tener alumnos que estudian
gratis y otros que no, puede generar un clima interno difícil de
manejar entre los mismos compañeros”.
En relación a la institucionalidad del sistema educacional en
Chile, Lemaitre recalcó que esta
no se caracteriza por ser participativa y dice que tampoco es
permanente.“Se debería pensar

la educación superior con una
visión de largo plazo, pues hoy
podemos ver que cada vez que
cambia el Jefe de Educación Superior, cambian las prioridades.
Necesitamos una institucionalidad que sea capaz de tener
perspectiva”.
Respecto al panorama futuro
de las casas de estudios, la profesional señaló:
“Algunas universidades van a
querer sumarse a la gratuidad
firmando los compromisos
necesarios, otras tendrán que
cerrar porque no podrán sobrevivir al nuevo escenario y
otras triunfarán, pero las mejores universidades creo que
no serán las gratuitas, sino las
privadas”.

Sobre esto agregó que “en general Chile se encuentra bien
posicionado y que tenemos
buenas universidades y buena
cobertura; sin embargo, el gran
déficit está en lo que respecta a
investigación de ciencia y tecnología, que únicamente podría
solucionarse invirtiendo en ello
y teniendo políticas claras”.
En lo concerniente a los plazos,
señaló que confía en que“el año
2016 deberíamos ser capaces
como país de tener mayor claridad sobre este proyecto y sus
beneficios”, pues si bien aún falta tiempo para que este proyecto
de reforma se defina, el próximo
año será clave para ello.

Sistema de Admisión adecuado
María José Lemaitre precisó que el actual sistema de admisión a la educación superior
que existe en Chile no es óptimo, pues indicó que se limita a medir conocimientos de
la Educación Media como Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales y Biología; no obstante, se están excluyendo otras ramas que, a su juicio, no son menos importantes.“Creo
que los estudiantes tienen muchas más aptitudes y capacidades, y con la PSU se juegan
el futuro respondiendo preguntas solo de esas cuatro áreas, sin desarrollar el resto de sus
habilidades artísticas o mecánicas. Un sistema único de admisión no puede ignorar esas
diferencias, por tanto, creo que hay que buscar un mecanismo objetivo de selección que
pueda reconocer las distintas habilidades y características de los alumnos”.
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Fernando Montes:

“El AFI no es un buen
distribuidor, privilegia solo
a ciertas universidades y
clases sociales”
El ex rector de la Universidad Alberto Hurtado fue enfático al señalar que
el criterio para designar el Aporte Fiscal Indirecto a las universidades está
errado, y que se deberían beneficiar a las casas de estudio que tengan
mayor porcentaje de alumnos en situación económica vulnerable.
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E

l proyecto de reforma a
la educación superior y
sus distintas aristas, el
escenario de la gratuidad y la
discusión respecto al sistema de
financiamiento público de las
universidades pertenecientes al
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH),
han sido temas cruciales a nivel
país que han dado mucho que
hablar durante el 2015.

por 4 años o más y no estén relacionadas con instituciones con
fines de lucro.

sas muy particulares”.

Respecto a este punto, Montes
indicó que con estas condiciones “se estaría excluyendo a estudiantes de bajos recursos que
no están en universidades del
CRUCH, resultando estas últimas enormemente privilegiadas
en comparación al resto”.

Gran parte de la polémica se ha
centrado en la forma en la que se
ha planteado esta reforma. El ex
rector de la Universidad Alberto
Hurtado, sacerdote jesuita, profesor de Estado y licenciado en
Teología, Filosofía y Sociología,
Fernando Montes, señaló que
no se ha enfrentado el proyecto
de reforma del modo correcto:
“El problema general es que no
se ha hecho una planificación
adecuada, nos hemos puesto a
hablar del financiamiento sin
tener clara la institucionalidad y
sin tener claras las normas generales. Eso ha provocado enormes inconvenientes”.

Señaló, además, que por lo corto
del período presidencial existe
una gran aceleración en el Gobierno para armar los proyectos,
por el deseo de cumplir promesas “adelantándose procesos en
lugar de hacer las cosas de forma coherente y bien pensada”.

Uno de los acuerdos que logró
el Gobierno para la aprobación
de la gratuidad 2016, fue que el
Consejo de Rectores (CRUCH)
respaldara la propuesta de reducir a la mitad el AFI aporte asignado por el Estado a todas las
universidades e IP CFT que se
consideran las mejores porque
reciben a los estudiantes con los
27.500 mejores puntajes PSU.

Montes plantea que se necesita una reforma profunda de la
Educación Superior, y que para
ello se debería tener cuatro elementos muy claros. A su juicio,
estos deberían ser: un marco
general serio, sin distinciones
y con normas claras para todas
las casas de estudio; una institucionalidad que corresponda al
enorme cambio producido; normas para el aseguramiento de la
calidad y, finalmente, solucionar
lo relativo al financiamiento.

Gratuidad
En relación a la gratuidad, es sabido que los 25 planteles pertenecientes al Consejo de Rectores (CRUCH) podrán acceder a
ella, y también las universidades
privadas que estén acreditadas
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“Me gustaría que pudiésemos
conversar entre todos los rectores y con la ministra sobre
el tema de fondo y no solo de
temas económicos. Debemos
ponernos de acuerdo sobre
cuál es el rol de la universidad
en la sociedad, la calidad que
se necesita para formar buenos
profesionales; es decir, que haya
una visión en común. Sin embargo, hoy es imposible, porque
no todos tenemos asiento en la
discusión, nosotros quedamos
fuera”, puntualizó.
En tanto, expresó que le preocupa enormemente un problema
existente hoy en la Educación
Superior que está ligado a los
derechos y responsabilidades,
pues plantea que se debería
orientar la educación con un
objetivo claro de formar personas responsables de su país, con
empatía hacia los más necesitados. “Sería ideal que se pudiera
lograr no solo la defensa de los
derechos propios. Me duele que
universidades de enorme peso
no tengan la visión de bien común del país y que haya defen-

Distribución de AFI

El Mineduc decidió asignar la
mitad de esos fondos a la gratuidad, de la cual quedan excluidas
todas las universidades privadas
excepto las universidades Alberto Hurtado, Diego Portales,
Silva Henríquez, porque estas
cumplirían los requisitos de
estar acreditadas por al menos
cuatro años, no tener en su fundación instituciones con fin de
lucro y permitir algún grado de
participación en el gobierno.
A partir de esto, Montes señaló
que el AFI es un criterio errado
para determinar cuáles son las
mejores universidades. “El AFI
no es un buen criterio para determinar la calidad de una institución ni para distribuir recursos, pues privilegia únicamente
a ciertas universidades y clases
sociales. Asimismo, los mejores
puntajes van a las carreras de
Ingeniería y Medicina, quedando fuera del beneficio escuelas
que no imparten estas carreras
y que son de vital importancia
para el país”. Agregó que “se
debería privilegiar a las universidades que reciben a alumnos
más vulnerables con el compromiso de ayudar a las personas
de menos recursos”.
Por otra parte, Montes resalta que si bien la Universidad

Educación

Alberto Hurtado recibirá un
aporte del Estado para cubrir el
déficit que les generará la imposición del arancel, están en
una situación de incertidumbre,
pues dice no saber cuál será este
monto.
“El Gobierno está estudiando
de qué forma nos ayudará para
compensar el déficit, pues de lo
contrario estaríamos liquidados,
ya que por ley no nos pueden
otorgar aportes directos como a
las universidades que pertenecen al CRUCH”, señaló Montes.

Mundo técnico
Cuando todo indicaba que algunos institutos profesionales
y centros de formación técnica
que cumplieran con los requisitos se sumarían a la gratuidad,

a última hora fueron excluido
en su totalidad en esta primera
etapa.
El ex rector de la UAH señaló
que “es demasiado escandaloso
que el mundo técnico, que ha
crecido fuertemente, quede en
gran parte fuera de la gratuidad.
Es incomprensible, pues ahí se
encuentran estudiando muchísimas personas de bajos recursos”.
Respecto a las becas, Montes indicó que “sería obvio que habría
que mejorar el sistema, pues
nadie puede comprender que
las universidades del CRUCH
reciban casi cuatro veces más
becas que las universidades en
las que hay personas de más
bajos recursos”, sin embargo,
enfatizó en que este beneficio

se suprimiría con el inicio de la
gratuidad.
Finalmente, en lo concerniente
a los criterios de acreditación
de las instituciones que son fijados por la Comisión Nacional
de Acreditación (CNA-Chile),
Montes aseveró que hay algunos puntos que son discutibles
y que se podrían modificar. Enfatizó que como rector de una
universidad que se destaca por
ser más humanista“no considera bueno el excesivo interés que
el CNA le otorga a las Publicaciones de Revistas Internacionales Indexadas, pues en humanidades y en historia hay muy
pocas ediciones de este tipo, a
diferencia de Ciencias Naturales”, reiterando que se podrían
hacer algunas mejoras respecto
al proceso.
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Rector Nacional Universidad Santo Tomás:

“Es necesario que la
reforma fije reglas claras
y respete la autonomía de
las instituciones”
Jaime Vatter aseveró que los ejes de la reforma a la educación
superior deben ser los ámbitos de financiamiento, calidad y
supervisión, los que deben estar relacionados.
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P

ara el Rector Nacional
de la Universidad Santo
Tomás y Presidente de la
Corporación de Universidades
Privadas (CUP), Jaime Vatter,
resulta necesario e imprescindible dar una señal tranquilizadora que despeje toda la incertidumbre y falta de claridad que
actualmente rodea a la reforma
educacional, principalmente en
el ámbito de la institucionalidad.
En ese sentido, enfatizó que “es
necesario que la reforma fije reglas claras y transparentes para
las instituciones, manteniendo
el respeto por la autonomía, reconociendo la diversidad de los
proyectos educativos y garantizando la continuidad del actual
sistema de provisión mixta, poniendo el foco en fortalecer la
calidad y la equidad en el acceso
a la educación superior. Por último, que los cambios sean aplicados con gradualidad y respetando los derechos adquiridos
legítimamente en el pasado”.
En cuanto a cómo debiera abor-

darse este debate, Jaime Vatter precisó que en los últimos
años se ha producido una serie
de documentos que analizan
la situación de nuestro sistema
de educación superior, partiendo por el informe de la OCDE-Banco Mundial de 2009; las
publicaciones de Aequalis y del
Centro de Estudios de Políticas y
Prácticas en Educación, Ceppe;
del Centro Interuniversitario de
Desarrollo, CINDA, y terminando con el trabajo que el mismo
Ministerio hizo el año 2014 con
los diálogos ciudadanos sobre la
materia.
A su juicio, estas publicaciones
permiten iniciar un análisis en
profundidad de los cambios que
se requieren para perfeccionar
el sistema, sin tratar de partir de
cero. “Nuestro sistema no está
en crisis, muestra importantes
logros en diversas dimensiones,
pero requiere mejorar en múltiples aspectos. Por lo mismo,
no se puede pretender eliminar
todo lo existente, como si fuera
un desastre, pues no lo es”.

En efecto, y citando a José Joaquín Brunner, “nuestro país
posee una tasa igual a la del
promedio de los países OCDE
en lo que respecta a la participación en la educación superior
y cuenta con el mejor índice
de participación del quintil de
menores ingresos a nivel latinoamericano, según cifras del
Banco Mundial. Además, de
acuerdo a datos de Mi Futuro, la
empleabilidad inicial promedio
de quienes finalizan sus estudios superiores es satisfactoria y,
según la OCDE, éstos alcanzan
un importante retorno en términos de remuneración, con sueldos 2,6 veces más altos respecto
de quienes tienen enseñanza
media”.
Respecto a los ejes a considerar en el proyecto de reforma a
la educación superior, el Rector Nacional de la UST afirmó
que la reforma debiera abordar
especialmente los ámbitos de
financiamiento, calidad y supervisión, los que deben estar relacionados. “Un aspecto central
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en esto es que debe mantenerse
la autonomía de las instituciones, esto es parte fundamental
del desarrollo sano del sistema”,
precisó.
Jaime Vatter explicó que en el
primer caso, “hay que distinguir
entre financiamiento institucional, que debe centrarse en las
instituciones del Estado, y el
financiamiento para los alumnos de pregrado. Este debe estar
orientado a los alumnos más carenciados, no estoy de acuerdo
con la gratuidad universal por
un tema de justicia distributiva, y debería poder aplicarse en
cualquier institución autorizada
por el Estado para operar en el
sistema. Esto permitiría garantizar el derecho de los jóvenes

de elegir libremente el proyecto
educativo que más los identifique. Creo también que para los
alumnos de mayores ingresos
debiese existir algún sistema de
crédito con pagos contingentes
al ingreso”.
En relación con la calidad, dijo
que debe perfeccionarse el sistema de información a los usuarios, así como el de acreditación
institucional y de carreras. “Estoy de acuerdo con que la acreditación institucional sea obligatoria, pero debe privilegiarse
un sistema de acompañamiento
a las instituciones, especialmente a las que presentan más debilidades. En relación a la acreditación de carreras, estimo que se
ha avanzado mucho en los últi-

mos años y debemos aprender
de estos avances. No comparto
que toda la acreditación deba
ser hecha por un organismo
del Estado, pero sí debe haber
una adecuada supervisión del
trabajo que hacen las agencias
privadas”.
En materia de supervisión, expresó que “comparto la necesidad que exista una Superintendencia de Educación Superior,
aunque cuidando de no entorpecer la necesaria flexibilidad
que requieren las instituciones.
En Chile tenemos experiencia
con organismos supervisores
que hacen de muy buena manera su trabajo y debemos aprovechas esas experiencias”.

Consejo Consultivo
“Me sorprendió el escaso rol público que jugó el Consejo Consultivo de la Reforma a la Educación Superior. Hasta el cierre del año 2015 no hubo mucha noticia de su participación. Incluso
cuando a fines de diciembre se postergó el envió del Proyecto de Ley al Congreso hubiese sido
más razonable que la Presidenta respondiera a una petición de este Consejo y no al CRUCH,
como efectivamente ocurrió”, concluyó el Rector Nacional de la UST.
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Raúl Figueroa y reforma a la educación superior:

“Lo fundamental es que
existan normas claras sobre
cómo deben organizarse las
instituciones”
El director ejecutivo de Acción Educar precisó que los principales ejes que
debe considerar la iniciativa es un marco regulatorio y el perfeccionamiento
del sistema de aseguramiento de la calidad.
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“L

o primero es tener en cuenta que
nuestro sistema se
ha desarrollado sobre la base
de ciertos principios esenciales
como la diversidad, la autonomía y la libertad de elección,
de forma tal que cualquier reforma que se proponga debe
considerar esos principios y
potenciarlos. En ese contexto,
los principales ejes que debiera
considerar una adecuada reforma al sistema de educación superior dicen relación en primer
lugar el marco regulatorio del
sistema de educación superior,
esto es el conjunto de normas
que fijan los derechos y deberes
de las instituciones, del Estado
respecto a esas instituciones y
también de los alumnos en orden a lograr un mejor desarrollo
del sistema educacional”. Así lo
manifestó el director ejecutivo
de Acción Educar, Raúl Figueroa, al ser requerido por el proyecto de reforma a la educación
superior.
El personero aseveró, además,
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que se debe considerar “un segundo eje tiene que ver con el
perfeccionamiento del sistema
de aseguramiento de la calidad,
para hacer frente a los desafíos
del sistema en los próximos
años, y un tercer eje dice relación con la estructura de financiamiento, tanto institucional
como estudiantil. Todo lo anterior debe realizarse bajo una
mirada que identifique aquellos
aspectos de nuestro sistema que
han sido positivos y también
aquellos que requieren mejoramiento”.
Respecto al actual marco regulatorio del sistema de educación
superior chileno, precisó que
hay que considerar que requiere
una actualización atendidas las
características actuales de este
nivel de estudios, el cual se ha
desarrollado fuertemente excediendo las proyecciones que se
tenían. “Hay una necesidad de
modernizar nuestro marco legal
para adecuarlo a la realidad y
desarrollo actual, lo que es distinto a una supuesta necesidad

de modificar las características
de nuestro sistema, lo que a mi
juicio sería un error”.

Calidad
En cuanto al resguardo de la
calidad en educación superior
Chile, Figueroa afirmó que se
ha avanzado. “Tenemos una ley
que ha permitido generar una
cultura de aseguramiento de
la calidad en el sistema que ha
sido positiva. Lamentablemente
esto ha ocurrido en el marco de
ciertas dificultades que el mismo sistema ha tenido, como
conflictos de interés que se han
revelado entre instituciones y la
Comisión Nacional de Acreditación o algunos de sus miembros, ciertos hechos delictuales
que se están investigando, y en
ese sentido, parece conveniente
aprovechar esa coyuntura para
revisar y perfeccionar esta área”.
Asimismo, dijo que cabe destacar que parece adecuado que
estas medidas sigan un cierto
orden. Según el profesional no

Educación
parece conveniente hablar de
los mecanismos de financiamiento sin tener resuelto primero el marco normativo y de
aseguramiento de la calidad por
el cual deben regirse las instituciones. “Los tres ejes deben ser
coherentes entre sí, pero lo más
razonable es que antes de diseñar los mecanismos de entrega
de recursos, quede claro el marco regulatorio para que sobre
esa base se diseñen los mejores
instrumentos para el financiamiento”, enfatizó.
Sobre el tema de calidad, Figueroa expresó que es importante
que el sistema de acreditación
y de aseguramiento de la calidad resguarde la diversidad
de los proyectos educativos y
la autonomía que le cabe a las
instituciones para que dicha
diversidad exista. “El actual sistema, así como los principales
a nivel mundial, se construyen
sobre una lógica que resguarda
estos principios y lo que hacen
es verificar que las instituciones
cuenten con las herramientas
que hagan posible el logro de
los fines que han declarado a la
comunidad. Este elemento es
positivo y debe mantenerse”.
A su vez manifestó que “es relevante asegurar la mayor objetividad posible en los juicios de
acreditación para evitar arbitrariedades. Los estándares que se
exijan no debieran construirse
sobre elementos cuantitativos,
sino que debieran relacionarse
con aspectos generales que las
instituciones deben desarrollar,
pero sin intervenir o imponer
modelos específicos para desarrollar o abordar esos aspectos.
Por ejemplo, se puede establecer que las instituciones deben
tener adecuados mecanismos
de gobierno interno que les
permitan cumplir sus objetivos

de la mejor manera, pero no
debiera el estándar señalar cuál
es el mecanismo específico de
gobierno interno que una institución debe adoptar. Lo mismo
en otras materias como la financiera, el trato con el cuerpo académico o la transparencia. Es
importante que las instituciones
cumplan ciertos estándares que
aseguren que estas materias estén bien tratadas, pero no puede
suceder que la norma determine y vulnere la autonomía que
a cada institución le cabe, debido a que ella es clave para la
diversidad, la innovación y el
desarrollo”.
Otro aspecto que se debiese
considerar, según el director de
Acción Educar, es la internacionalización del sistema de educación superior, incorporándose
la alternativa de acreditarse en
agencias extranjeras de prestigio.

Gratuidad
“La gratuidad universal en la
educación superior no es viable
desde el punto de vista económico y tampoco es conveniente”, así lo aseveró Raúl Figueroa,
quien dijo que “según nuestros
cálculos y los de otros centros
de estudio, en régimen esta política tendría un costo fiscal de
alrededor de US $4.500 a US $5
mil millones anuales. Se trata de
una política muy cara, que se explica en parte porque lo que se
propone es que el Estado financie las carreras tanto de los jóvenes de menos recursos, como
de aquellos que provienen de
familias acomodadas. Esta política prohíbe cobrar aranceles a
los alumnos; es decir, será el Estado el que financie, a través del
presupuesto fiscal, toda la educación superior, lo que limita el
nivel de desarrollo de las insti-

tuciones exclusivamente a las
variaciones de la política fiscal”.
Añadió que en un escenario
como el que vive Chile, donde
la economía muestra signos de
debilitamiento, y con la inevitable presencia de ciclos económicos, “no se ve factible que el
Estado pueda asegurar el necesario financiamiento que necesita la educación superior”.
Para Figueroa “es evidente que
este financiamiento implica poner un techo al desarrollo universitario y técnico superior, lo
que está lejos de ser lo adecuado
porque aunque hemos avanzado en las últimas décadas, aún
tenemos un sistema que tiene
mucho por crecer en materia de
cobertura, calidad, innovación,
investigación y competitividad
internacional”.
Precisó que es también cuestionable poner la prioridad en
la inversión fiscal en educación
superior, teniendo en cuenta el
impacto que genera en igualdad
de oportunidades la educación
inicial y porque ello nos alejaría
de la tendencia de países más
desarrollados. En educación
superior el nivel del gasto público está alineado con los otros
países miembros de la OCDE,
no así el gasto en educación secundaria, donde se presenta la
mayor brecha, o en educación
primaria, donde también se observa una diferencia importante.
“La gratuidad universal es además profundamente regresiva,
en cuanto destina ingentes recursos a financiar los estudios
de los jóvenes de familias acomodadas, que son quienes se
encuentran en mayor medida
en la educación superior. Por lo
tanto, la gratuidad universal, es
decir, para todos, significa que
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el Estado concentrará el gasto
en el financiamiento de los estudios de quienes menos ayuda
requieren, en vez de enfocar e
incluso ampliar los beneficios
para aquellos que sí necesitan
más apoyo tanto para su educación como para otras áreas. De
hecho, los estudios señalan que
los alumnos del quintil más rico
se beneficiarían 2,5 veces más
de la gratuidad universal que los
del quintil más pobre”, enfatizó
Figueroa.
El profesional expresó que es
importante destacar que la
gratuidad universal no asegura
un mayor acceso de los estudiantes más vulnerables. “Por el
contrario, medidas de este tipo
podrían restringir el ingreso a
la educación superior de este
grupo de jóvenes. Es elocuente
el caso de Argentina, donde a
pesar de contar con gratuidad

universal en las universidades
del Estado, presenta un acceso
de alumnos de escasos recursos
que es inferior al de Chile”.
Respecto a la institucionalidad,
dijo sobre el marco regulatorio que “lo fundamental es que
existan normas claras sobre
cómo deben organizarse las
instituciones de tal manera de
darle certezas al sistema. Se deben despejar y resolver una serie
incertidumbres que se ha instalado en el último tiempo. Lo
anterior se relaciona tanto con
los requisitos que debe cumplir
un plantel para crearse, como
también para mantenerse en el
tiempo”.
En este sentido, para Figueroa
se hace necesario discutir, evaluar y despejar si ciertas conductas son o no permisibles
en el sistema. “Por ejemplo,

considerando la obligación que
tienen las universidades de no
tener fines de lucro, muchas se
han organizado jurídica y económicamente sobre la base de
una multiplicidad de instrumentos más o menos complejos
dentro del marco de la ley, pero
que luego se pusieron en duda,
como por ejemplo las transacciones entre personas relacionadas. Un nuevo marco legal tiene
que hacerse cargo de esa situación, a mi juicio no prohibiéndolas, pero sí estableciendo que
dichas relaciones pueden existir
cumpliendo con ciertos requisitos que den certezas de que se
están utilizando para el mejor
desarrollo de la institución y no,
por ejemplo, para extraer excedentes. El marco regulatorio
debe perfeccionarse y entregar
tranquilidad y estabilidad a los
actores para que se sigan desarrollando”.

Becas y financiamiento
El financiamiento estudiantil busca asegurar el acceso a la educación superior de todos
los jóvenes con mérito, especialmente los más vulnerables. Chile, aseguró Figueroa, ha
avanzado en ese propósito, alcanzando hoy una cobertura que se encuentra dentro del
promedio de los países de la OCDE.
No obstante, manifestó que el gobierno, sin un mayor análisis y a pesar de los resultados
exitosos que ha generado la política de becas y créditos en cuanto al acceso,“ha decidido
descartar este instrumento por razones que no son técnicas, sino que políticas: no son del
gusto de un sector de la Nueva Mayoría”.
Por tanto, afirmó que es necesario que en esta materia el debate se centre en los objetivos y
en las mejores herramientas para alcanzarlos. Ampliar y mejorar las becas y créditos es un
camino apropiado y que se adecua a las características de nuestro sistema. Así lo manifestó
la OCDE y el Banco Mundial en 2009 en un informe que emitieron tras una solicitud del
gobierno chileno (durante el primer mandato de la Presidenta Bachelet), donde se establece que es fundamental robustecer el sistema de becas y créditos.
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Noticias Santo Tomás
•
•
•
•
•
•

Seminario “El sabor del cambio climático” de la Facultad de Ciencias UST.
Con éxito concluye participación de Santo Tomás en Mundial Sub-17.
Universidad Santo Tomás fue sede de la 12° Conferencia Bienal de Icusta.
Vertebral y Santo Tomás analizan gratuidad en la educación superior.
Entrevista a Vicerrector de Investigación y Postgrado, Sebastián Rodríguez.
UST abrirá dos nuevos centros de investigación aplicada e innovación.
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Por primera vez en Chile:

Evalúan impacto del cambio
climático en el sabor de la
ostra y mejillón chileno
Gracias a una prueba inédita realizada en la Universidad Santo Tomás
Puerto Montt, se conoció cómo la acidificación del océano podría impactar
en los productos marinos y en la gastronomía.
A pesar del urgente reconocimiento de los reportes del Panel
Intergubernamental del Cambio
Climático, IPCC, y los acuerdos
promovidos en la última Conferencia de las Partes COP21 realizada en París, el debate público
sobre el cambio climático no
muestra puntos de convergencia. Aunque muchas discrepancias son estratégicas y políticas,
también existen razones psicológicas y culturales que derivan
de la lejana percepción que tenemos acerca de esta problemática
mundial.
Nelson Lagos, Director del Centro de Investigación e Innovación
para el Cambio Climático de la
Universidad Santo Tomás, CiiCC, comenta que lo anterior se
debe a que las modificaciones de
las condiciones promedio del clima son difíciles de detectar, pero
también complicadas de medir.
Se requieren equipos y técnicas
de extrema precisión y exactitud
para identificar estos lentos y sutiles cambios.
Así, en términos sociales, las
observaciones y mediciones que
hacen los científicos del clima,
generan poca preocupación y
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confianza en la ciudadanía. “Involucrar a la sociedad y empujar
a que esta se preocupe por el
riesgo de los cambios climáticos y de la salud del océano no
es una simple transferencia de
hechos y mediciones científicas.
Estudios recientes indican que
las acciones a seguir respecto a
promover un cambio sustentable en la percepción del cambio
climático deben enfocarse en el
comportamiento basado en la
responsabilidad social o moral”,
asegura Nelson Lagos.

Percepción social
Bajo esta premisa, los investigadores del CiiCC decidieron
acercar a la ciudadanía a las consecuencias que el cambio climático puede provocar en nuestro
planeta.
Una de estas consecuencias y
que es foco de preocupación
mundial, es la acidificación del
océano, producto del aumento
del dióxido de carbono que ingresa al mar, lo que genera una
disminución en el pH de las
aguas marinas que afectaría a los
organismos que viven en estos
sistemas.

Para acercar este fenómeno y
crear una real conciencia sobre
él, CiiCC realizó un experimento que permitió conocer cómo la
acidificación del océano impacta
en los productos marinos y en la
gastronomía.
Para ello, cultivaron ostras y mejillones de la zona de Chiloé, en
un escenario de acidificación
proyectado para el año 2300, un
horizonte temporal muy lejano
para la percepción humana, pero
para el cual se proyecta un fuerte impacto de la acidificación del
océano sobre los recursos marinos.
Luego de mantener durante
más de un mes a los mariscos
en dichas condiciones experimentales, la Universidad Santo
Tomás –a través de su Facultad
de Ciencias, el CiiCC y la Escuela
de Gastronomía del IP CFT Santo Tomás– realizó una prueba
única en Chile y el mundo, un
experimento social, con el fin de
evaluar el impacto de la acidificación del océano sobre el aroma,
aspecto, textura y sabor de dos
productos marinos de consumo
masivo.

Noticias

Expertos

De esta manera, en la ciudad de
Puerto Montt, se llevó a cabo el
encuentro “El sabor del cambio
climático”, donde un grupo de
invitados pertenecientes al rubro de la gastronomía regional,
científicos, empresarios del sector acuícola, entre otros, participaron de una cata experimental,
que consistió en degustar las
distintas ostras y mejillones que
fueron sometidos a condiciones
de acidificación y comparar su
sabor con organismos frescos y
cultivados en condiciones normales.
Los resultados de esta prueba
determinaron que la acidificación altera la percepción del
sabor de las ostras, favoreciendo su preferencia. Esto, porque
para muchas personas, las ostras representan el caso de un
sabor adquirido, lo cual implica
ignorar algunas cualidades percibidas como negativas, como la
textura o acidez, para así poder
disfrutar sus beneficios. En el

caso de los mejillones, los resultados indicaron que aquellos
mantenidos en condiciones de
acidificación fueron menos preferidos que los mejillones frescos colectados de cultivos de la
zona de Calbuco.
Según comenta Nelson Lagos,
otros aspectos interesantes
emergieron de este experimento científico-social. Uno de ellos
es que los participantes mostraron una conexión con el impacto del cambio climático con
recursos que sienten cercanos,
los valoran y están dispuestos
a pagar más para que la calidad
del sabor no se vea alterada.
Los chefs y su relación con la
cocina marina podrían ser excelentes agentes que faciliten la
percepción del cambio climático
en ambientes sociales complejos como son los restaurantes y
las degustaciones.
Finalmente, la percepción de los
atributos de la cocina de recur-

sos marinos permite proyectar
la importancia del cambio climático en el océano en tiempo
presente, enfatizando los riesgos y la vulnerabilidad de los
recursos y ecosistemas marinos
si es que no son debidamente
valorados.
“Desde esta perspectiva, el consumo responsable del público
general representa una potente
herramienta de cambio social,
al usar su criterio, preferencias y
convicciones para promover –a
través del consumo de productos del mar– la construcción de
la sostenibilidad de la salud del
océano”, enfatizó Lagos.Y agregó que la tasa de acidificación
del océano no tiene precedentes, destacando que el cambio
actual que se evidencia es mayor a lo observado en los últimos 800 mil años, quizás 10 veces mayor que cualquier evento
natural ocurrido en los últimos
55 millones de años, por lo que
hizo un llamado a asignar un
valor a los recursos naturales.
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¿Qué es la acidificación
del océano?
Desde el comienzo de la revolución industrial, el agua de mar
de todos los océanos de nuestro
planeta empezó gradualmente a
volverse más ácida. Al igual que
el calentamiento global, este
proceso, conocido como “Acidificación del Océano”, es una
consecuencia directa del incremento de las concentraciones
de dióxido de carbono (CO2) en
la atmósfera producto de las actividades humanas.
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A la fecha, los cambios actuales
representan aproximadamente
cerca de un 30% de incremento en acidez en las aguas de
los océanos. Las predicciones
futuras indican que el océano
continuará absorbiendo más
dióxido de carbono y llegará
a ser aún más ácido. La acidificación del océano puede
afectar a muchos organismos
marinos y en diferentes grados,
pero especialmente a aquellos
que construyen sus conchas y
esqueletos con carbonato de
calcio (CaCO3), tales como corales, ostras, almejas, mejillones,
caracoles y pequeñas algas. Sin

embargo, se proyecta que los
impactos de la acidificación del
océano se propagarán hacia
altos niveles de organización
biológica, como poblaciones,
comunidades y ecosistemas, e
incluso impactando sectores
socioeconómicos que dependen
de los servicios que nos proveen
los ecosistemas costeros y oceánicos. La costa de Chile es naturalmente acidificada, por lo que
los impactos de estos cambios
químicos podrían ocurrir más
pronto que lo estimado por las
proyecciones climáticas.
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Torneo se desarrolló en los meses de octubre y noviembre de 2015

Destacada participación de
Santo Tomás en Mundial de
Fútbol Sub 17
Más de 800 alumnos de esta casa de estudios fueron voluntarios en las
diferentes sedes donde se realizaron los partidos.

S

anto Tomás, fiel a su permanente
compromiso
con el desarrollo de Chile
y con la formación integral de
sus alumnos, aceptó la invitación del Comité Organizador
Local y participó con gran éxito
en la Copa Mundial Sub 17 de
la FIFA Chile 2015, desarrollada
entre el 17 de octubre y el 8 de
noviembre en las ciudades de
La Serena, Coquimbo, Viña del
Mar, Santiago, Talca, Chillán,
Concepción y Puerto Montt.

En esta ocasión, las sedes de
Santo Tomás fueron anfitrionas
del Tour del Trofeo que recorrió
las ciudades donde se jugaron
los partidos. Asimismo, se desarrollaron diversas actividades
en los estadios, previas al inicio
de los encuentros, como también concursos en redes sociales, premiando a los ganadores
con entradas para la final, la que
ganó la selección de Nigeria.

Cabe destacar que fue la segunda oportunidad en que la Institución tomó parte de un evento
de esta envergadura organizado
por la FIFA, ya que se había hecho con excelentes resultados
en el Mundial de Fútbol Femenino de 2008.

Más de 800 alumnos y alumnas
de las diferentes áreas de estudio de Santo Tomás participaron
como voluntarios en las distintas sedes donde se llevaron a
cabo los partidos. Los jóvenes
fueron capacitados para desempeñarse en múltiples funciones

Voluntarios

durante la Copa Mundial, destacando logística, relaciones públicas, comunicaciones y abastecimiento.
Selsi Díaz y Juan Reinoso, de
la sede Santo Tomás Viña del
Mar, calificaron como “un sueño cumplido trabajar como
voluntarios en un Mundial de
Fútbol”. Coincidieron que era
bastante trabajo, pero aseguraron que vale.
“Trabajar en el Mundial Sub 17
es una experiencia única, al final
de cuentas estás trabajando para
la FIFA y no sé si pueda vivir de
nuevo algo así. Además, tienes
la opción de ver a futbolistas
que en cinco años o menos serán destacados a nivel nacional
e internacional”, concluyeron.
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En Santiago

Universidad Santo
Tomás fue sede de la 12°
Conferencia Bienal de Icusta
En el encuentro, los representantes de las universidades inspiradas en
el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, discutieron sobre proyectos
para promover una formación integral de los alumnos de estas casas de
estudio.

L

a Universidad Santo Tomás fue este año la encargada de recibir en su
sede de Santiago, la 12° Conferencia Bienal de la Red Mundial
de Universidades inspiradas en
el pensamiento de Santo Tomás
de Aquino, Icusta.
El encuentro fue una oportunidad para que los representantes
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de las instituciones pertenecientes a la Red Icusta compartieran
experiencias y discutieran sobre
proyectos conjuntos relacionados con asuntos académicos y
estudiantiles, con el objetivo de
promover una formación integral de los alumnos de estas casas de estudio.

de la UST, Jaime Vatter, destacó
la importancia para las universidades católicas de entregar una
fuerte formación valórica que se
haga cargo de la inclusión entre
sus alumnos, temas trascendentales que fueron abordados en
las mesas de conversación realizadas durante la jornada.

En la ocasión, el Rector Nacional

La autoridad de la UST enfa-

Noticias

tizó, además, que espera que
“surja una relación que a futuro
permita seguir desarrollando
proyectos de investigación conjuntos, buscando vinculación
entre nuestras universidades y
alcanzando un trabajo más potenciado, que favorezca nuestro
crecimiento como instituciones
que aportan al desarrollo de la
sociedad”, expresó.
En tanto, el Director Ejecutivo
de Icusta, Ravi Srinivas, subrayó la importancia de este encuentro, que brinda el espacio
para trabajar en conjunto compartir experiencias, con el fin de
crear oportunidades en favor

de los alumnos y de su desarrollo como instituciones de educación superior.
Para María del Rosario Sáez,
Rectora de la Universidad Católica de Ávila, institución que
recibirá la próxima Conferencia
Icusta en 2017, este encuentro “es una oportunidad para
generar proyectos, sobre todo
de formación de nuestros estudiantes, y también brinda
la posibilidad de que nuestros
profesores y alumnos hagan
estancia en universidades de la
red, y como somos universidades que compartimos la misma
formación de valores, cuando

un estudiante nuestro o un
profesor visita a una universidad, se encuentra como en su
casa”, dijo.
A la conferencia asistió como
invitado Benito Baranda, Presidente Ejecutivo de América
Solidaria, quien realizó una
charla en la que abordó el tema
de la importancia de construir
una globalización basada en la
solidaridad y la justicia y en la
dignidad del ser humano, señalando que “un espacio privilegiado para construir relaciones basadas en la dignidad
y respeto por el otro, es en las
universidades”.

La Red Icusta actualmente la conforman 26 instituciones de 16 países y desde su creación, en 1993, ha promovido la cooperación y el intercambio académico entre sus estudiantes, profesores e investigadores, enriqueciendo su quehacer gracias a la diversidad
de culturas y entornos que aportan sus distintas universidades.
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En Antofagasta

Seminario analizó gratuidad
en la educación superior
En el encuentro organizado por Vertebral y el IP-CFT Santo Tomás, expertos
y representantes de la educación técnico profesional discutieron sobre el
sistema de financiamiento que se tramita en la Ley de Presupuesto.

E

n el marco de la discusión presupuestaria que
incorpora la gratuidad
para la educación superior en
el 2016, el Consejo de Institutos Profesionales y Centros de
Formación Técnica Acreditados,
Vertebral, y el IP-CFT Santo Tomás organizaron en Antofagasta el seminario “La reforma que
viene”.
Durante el encuentro, en el que
participaron el senador por la
segunda circunscripción de Antofagasta, Alejandro Guillier;
el Rector Nacional del IP-CFT
Santo Tomás, Juan Pablo Guzmán; el director ejecutivo de
Acción Educar, Raúl Figueroa; la
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secretaria ejecutiva de Vertebral,
Patricia Noda; el Rector Nacional de la Universidad Santo
Tomás, Jaime Vatter y Kissy Gutiérrez, alumna de ingeniería de
Ejecución en Administración del
IP CFT Santo Tomás Antofagasta, se debatió sobre el sistema
de financiamiento que propone
el gobierno y lo discriminatorio
de esta medida para los estudiantes de la educación técnica
profesional y para las regiones.
En ese sentido, Juan Pablo Guzmán enfatizó en la necesidad de
cambiar el sistema que se busca
implementar y recalcó que “es
de real urgencia que se definan
las etapas de implementación

del proyecto de reforma y que
exista certeza que todos los niveles de formación serán considerados desde el aporte y las
necesidades que representan
para el progreso del país, mejorando la calidad del desarrollo
profesional y relevando dicho
rol en la sociedad”.
A las críticas del Rector del IP
CFT Santo Tomás, se sumaron las de la representante de
Vertebral, Patricia Noda, quien
fue enfática en señalar lo discriminatoria de la medida del
gobierno, “sólo el 10% de los
500 mil estudiantes y menos
del 20% de los 250 mil alumnos
más vulnerables de IP y CFT

Noticias

podrán acceder a la gratuidad.
Esto significa que alumnos de
la educación técnica profesional
quedarán fuera de la gratuidad
pese a estudiar en instituciones
acreditadas y provenir de sectores vulnerables”.
Del mismo modo, Noda habló
sobre los problemas territoriales que concita la reforma,
argumentando que fomenta la
centralización de la educación,
dado que el 70% de los cupos
de gratuidad estará en la Región Metropolitana, dejando a
51 ciudades, de un total de 61,
fuera de la gratuidad.
Una vez planteadas las inquietudes, los invitados participaron
de una mesa de discusión, que
estuvo moderada por el Rector Nacional de la Universidad
Santo Tomás y Presidente de la

Corporación de Universidades
Privadas (CUP), Jaime Vatter.
En la oportunidad, el senador
Alejandro Guillier se refirió a
la génesis del cambio de sistema señalando que “la reforma
educacional no fue articulada
con la presencia ni voz de todos
los actores. Es por este motivo
que con la propuesta que hoy
existe serán los estudiantes con
mayores recursos los sujetos de
gratuidad”.
El parlamentario propuso, asimismo, que la reforma debe
ser equitativa y descentralizada,
considerando como prioridad a
los sectores más vulnerables de
todo el país.
En el ámbito académico, Raúl
Figueroa destacó que “este
cambio de sistema no debe ser

abordado desde el punto de vista presupuestario, sino que debe
estar controlado por la calidad”,
comentó.
Durante la conversación, Kissy
Gutiérrez, alumna de 2° año de
Ingeniería en Ejecución en Administración del Instituto Profesional Santo Tomás, entregó su
testimonio y relató las dificultades que ha debido enfrentar
para sacar adelante sus estudios,
complementándolos con largas
horas en el trabajo y su labor de
madre.
La actividad se llevó a cabo en
el salón auditorio del Campus
Iquique de Santo Tomás Antofagasta, el que albergó un marco
de público representativo de todos los sectores de la educación
regional.

Vertebral
El evento fue organizado por Vertebral, organismo que representa el 80% de la matrícula del
sector, con presencia en 30 ciudades de Chile.
La agrupación ha declarado enfáticamente que los requisitos para acceder al beneficio para
IP y CFT dejarán fuera a más de 400.000 alumnos en total, de los cuales 250.000 provienen
del 50% más vulnerable del país. Más del 80% de los alumnos de la educación técnica profesional quedará fuera de la gratuidad, lo que calificaron como una discriminación arbitraria.
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Vicerrector de Investigación y Postgrado

“Esperamos continuar con
un desarrollo sostenido,
armónico y sin perder la
calidad”
Sebastián Rodríguez habla sobre los desafíos y acciones a implementar
en la vicerrectoría.
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C

on el objetivo de continuar con el desarrollo
de la investigación y la
generación de conocimiento
aplicado e incrementar la oferta de postgrados y postítulos, la
Universidad Santo Tomás creó
la Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado.
Sebastián Rodríguez, quien se
desempeñaba como Director de
Investigación y Postgrado, asumió la labor de continuar con el
progreso de estas áreas, las que
han tenido un crecimiento sostenido y donde los avances han
sido evidentes.
Por ejemplo, el 2013 el grupo
Universitas consideró por primera vez a la UST como una
universidad “docente con proyección en investigación”, debido al aumento de sus publicaciones. Adicionalmente, en el
ranking de universidades 2014
de la Revista Qué Pasa, la UST
subió en un año desde el puesto
30 al 17 en la categoría “Calidad
de la Investigación”, siendo la
universidad que más avanzó, si
se consideran las 40 instituciones evaluadas.
Frente a estos avances, Rodríguez -quien próximamente asumirá como Vicerrector
Académico de la Universidad
Santo Tomás- sostiene que “la
UST va por el camino correcto,
y lo que debemos esperar para
los próximos años es continuar
con este desarrollo sostenido,
manteniendo un crecimiento
armónico, y sin perder la calidad
que nos caracteriza como Institución”.
¿Qué significa para la Institución la creación de esta Vicerrectoría?
Es un paso muy importante.
Es el resultado natural del de-

sarrollo que ha experimentado
esta área en los últimos 5 años
y de la decisión de sumar a esta
unidad dentro de las iniciativas
estratégicas de la Institución.
La universidad ha ido avanzando en un proceso de maduración
natural y propia de toda institución universitaria, complejizando y sumando las actividades
de investigación y de postgrado
a sus funciones formativas de
pregrado y de vinculación con el
medio. La nueva Vicerrectoría es
un reflejo de ello.
¿Cuáles han sido sus expectativas y desafíos como Vicerrector de Investigación y
Postgrado?
Los desafíos son numerosos
y esperamos ir avanzando en
ellos de forma gradual en los
próximos años. En lo inmediato,
se ha definido un Plan Estratégico para el período 2015-2018,
que incluye una serie de acciones que buscará potenciar las
actividades de investigación,
vincular más esta área a los
procesos formativos de pregrado y postgrado, y avanzar en
gestión y aseguramiento de la
calidad en nuestros programas
de postgrado. También deberemos aumentar nuestra oferta de
magíster, postítulos y diplomados, de manera de seguir contribuyendo en la formación de
nivel avanzado, en particular en
regiones.
En el área de investigación,
¿cuáles han sido los avances
más significativos?
Desde mediados del año 2010 a
la fecha, el área de investigación
ha tenido un crecimiento sustantivo y sostenido en el tiempo. Este se refleja en mejoras
significativas en todos los indicadores relevantes asociados
al desarrollo de esta actividad,
tales como fondos destinados

a investigación interna, adjudicación de proyectos con fondos
externos, número de centros de
investigación aplicada, y cantidad y calidad de publicaciones,
entre otros.
“Por ejemplo, en el período
2011-2015, el concurso interno
de investigación incrementó los
fondos asignados a proyectos
en un 53%. También se ha invertido tiempo y recursos con el
objeto de mejorar nuestra participación en fondos concursables
externos, aumentando su adjudicación desde 7 por $353 millones el año 2011, a 20 por $1.995
millones el año 2013. A nivel de
proyectos en ejecución, la UST
pasó de ejecutar 26 proyectos
externos el año 2012 a 44 el año
recién pasado, lo que significa
un crecimiento cercano al 70%.
En lo que va del año, la UST ha
presentado más de 70 proyectos
a fondos tales como FONDECYT de Iniciación, FONDEF
IDeA, CORFO, FONIS regular,
y FIC regionales, entre otros;
de los cuáles se han adjudicado
18 por más de $800 millones,
quedando aún varios concursos
por resolverse. Asimismo, en el
período 2011-2014, se crearon
6 nuevos Centros de Investigación Aplicada e Innovación
en la UST, y se aumentaron en
un 125% las publicaciones ISI,
SCIELO, con comité editorial,
capítulos de libros y libros. A
esto se suma el relanzamiento de la Editorial UST el año
2012, la que ha publicado en
estos años un total de 19 libros
escritos por académicos de la
universidad, en el marco de sus
respectivas áreas disciplinares y
de investigación. Además, hay 7
libros en elaboración que serán
lanzados en marzo de 2016”.
¿De qué manera se espera seguir impulsando esta área?
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Para los próximos años se contempla continuar fortaleciendo
el desarrollo de la investigación
básica y aplicada, incrementando la actividad de los Centros
de Investigación Aplicada e Innovación existentes, buscando
que ellos aporten efectivamente
al desarrollo social y económico del país, y mejorando la calidad de vida de la comunidad.
Algunas acciones proyectadas
son la creación de nuevos Centros de Investigación Aplicada
e Innovación, en particular en
áreas disciplinarias que hoy no
cuentan con uno. También se
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trabajará para reforzar el quehacer de los Centros ya existentes,
a través de aumentar el recurso
humano asociado a ellos.
“Asimismo, se avanzará en la
creación de una Oficina de
Transferencia que permita que
el conocimiento y los productos
resultantes de la actividad de
investigación de la UST puedan
efectivamente ser apropiados
por la sociedad y aporten a su
desarrollo. Finalmente, a nivel
de publicaciones, se trabajará en
la creación de revistas científicas
en nuevas áreas disciplinarias

de la UST, y se aumentarán los
libros anuales publicados a través de la Editorial UST”.
¿Cómo se puede vincular esta
área a los procesos formativos
de pregrado y postgrado?
Es muy importante la vinculación de las actividades de investigación con la docencia de pregrado y postgrado, permitiendo
que esta actividad impacte de
manera más directa en aspectos
formativos. Para lograrlo, se han
realizado modificaciones a las
Bases del Concurso Interno.

Noticias

Fortaleciendo la generación de conocimiento:

UST crea dos nuevos
Centros de Investigación
Aplicada e Innovación
Los dos nuevos centros se suman a los ocho ya existentes, los que han
destacado por su capacidad de generar proyectos de nivel superior.

A

fines de 2015, la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de
la Universidad Santo Tomás,
anunció la creación de dos nuevos Centros de Investigación e
Innovación, cerrando así un año
lleno de avances y logros en esta
materia.
Se trata del Centro de Investigación, Innovación e Inclusión
Educativa y el Centro de Investigación e Innovación en Envejecimiento, los que se suman a
los ocho ya existentes: Centro
de Investigación y Estudios en
Familia, Trabajo y Ciudadanía,
CIELO; Centro de Innovación
y Desarrollo para los Ovinos del
Secano, OVISNOVA; Centro de
Innovación en TIC Aplicadas a
la Educación, TEKIT; Centro de
Investigación y Modelación en
Negocios, CIMON-UST; Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático,
CiiCC; Centro Acuícola y Pesquero de Investigación Aplicada, CAPIA; Austral Biotech, y
Centro Bahía Lomas.
Todos ellos han destacado por
su capacidad de generar proyectos altamente complejos de
investigación, innovación y desarrollos tecnológicos. Durante

el 2015, la UST se adjudicó más
de 30 proyectos externos –35%
correspondiente a nuestros
Centros de Investigación– por
montos cercanos a los 2.200 millones de pesos.
Jorge Carpinelli, Director de
Investigación Aplicada e Innovación, señala que los logros
obtenidos se deben a los grandes equipos que conforman
cada uno de los centros y a la
calidad de su trabajo, agregando
que el desafío para este año “es
seguir fortaleciendo el aporte
de la UST al desarrollo del país,
por medio de la generación de
conocimiento aplicado y transferible y para ello el trabajo que
realizan los centros es fundamental”.

Inclusión Educativa
Emplazado en la sede de Viña
del Mar y bajo el alero de la Facultad de Educación, el recién
creado Centro de Investigación,
Innovación e Inclusión Educativa está orientado a abordar la
cada vez más vigente problemática de la inclusión en el sistema
educacional de Chile, desde una
perspectiva multidisciplinaria.

Sandra Catalán, el centro busca
atender la inclusión en educación desde el concepto de diversidad, de modo de favorecer a
todos los estudiantes, independientemente de sus características personales, de género, sociales, económicas o culturales.
De esta manera, la gran apuesta
del Centro de Investigación, Innovación e Inclusión Educativa,
será generar, aplicar y difundir
conocimiento científico para
una gestión educativa inclusiva
que favorezca aprendizajes de
calidad en contextos diversos
desde la Educación Parvularia a
la Educación Superior.
Para ello se trabajará en cuatro
pilares fundamentales: Convivencia Escolar y Formación
Ciudadana, Gestión inclusiva,
Diseño Universal de aprendizaje en las áreas de lenguaje y
matemática, y Salud Escolar.
Sandra Catalán explica que el
centro abordará la investigación, asistencia técnica y capacitaciones, de modo de evaluar
culturas, prácticas y políticas
inclusivas en establecimientos
educacionales que atienden los
distintos niveles educacionales.

Según comenta su directora
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Asimismo, se diseñará un manual para la aplicación del Diseño Universal de Aprendizaje,
con el fin de mejorar los aspectos metodológicos, didácticos y
evaluativos en las áreas de lectura y escritura y matemática. Y,
fundamentalmente, a nivel de
gestión para instalar procesos
inclusivos que atiendan a la diversidad de los estudiantes.
Según su directora, el trabajo
de este centro busca “aportar
con datos explícitos y confiables
respecto de la evolución que van
viviendo los distintos agentes
en los establecimientos educacionales, sean los estudiantes,
las familias, los docentes y directivos, lo que podría proporcionar ciertas orientaciones para
la configuración de políticas públicas más contingentes y que
no solo promuevan, sino que
aseguren una educación inclusiva y de calidad”.

Envejecimiento
Ver el envejecimiento como una
oportunidad, es uno de los propósitos del nuevo centro CIIEN.
De carácter nacional, pero ubicado en la ciudad de Antofagasta, la idea de crear este centro
surge del inminente envejecimiento de la población a nivel
mundial, donde Chile no escapa
a esta realidad, siendo actualmente el segundo país más envejecido de Latinoamérica.
Según comenta su director,
Andrés Ledezma, “las crecientes necesidades de los adultos
mayores no van a la par de los
beneficios y servicios disponibles para este grupo etáreo. De
la misma forma, la disponibilidad de cursos de especialización para los profesionales que
atienden a estas personas, son
insuficientes, al igual que la in-
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vestigación formal sobre el tema
de la vejez y el envejecimiento
en nuestro país”.
Es por esto que el centro busca
generar conocimiento científico
y fomentar la innovación en envejecimiento, vinculando la academia con el sector público, privado y la comunidad en general.
Para ello, trabajará de la mano
con las facultades de Ciencias
Sociales y de Salud, proponiendo abarcar esta problemática
desde una perspectiva holística, tomando en cuenta las dimensiones bio-psico-sociales
que componen el proceso de
envejecimiento, pero desde todos los segmentos etáreos de
la población en general, visualizando este proceso como algo
transversal a todo el desarrollo

humano.
De esta manera, el centro tendrá cuatro líneas de trabajo:
Investigación e Innovación
Psicosocial del envejecimiento,
Cambios fisiológicos asociados
al envejecimiento; y morbilidad
en el adulto mayor; Trabajo y
emprendimiento en gerontología, y Adaptación y validación
de instrumentos de tamizaje y
diagnóstico.
“Una de nuestras líneas de desarrollo es la creación de propuestas dirigidas a la inclusión
social del adulto mayor, sobre
todo de aspecto económico,
buscando crear iniciativas de
sustentabilidad económica en
la tercera edad”, concluyó Ledezma.
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