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ue la educación
superior está en
crisis pocas dudas
quedan. Moviliza-
ciones multitudi-
narias, diferencias
que parecen insal-
vables entre las

autoridades universitarias y el gobier-
no, y jóvenes que sienten que hipotecan
su futuro dejan claro que el panorama
no es muy alentador.
Pero, ¿qué preocupa a los rectores de

las universidades locales? Calidad, finan-
ciamiento y equidad en el sistema de
créditos y becas son tres de las dificul-
tades que, en sus palabras, enfrentan
hoy las universidades.
Las respuestas de los representantes

de las instituciones dependen en gran
medida del tipo de universidad, pues
mientras las pertenecientes al Consejo
de Rectores abogan por un mayor apor-
te estatal, las privadas no adscritas al
Cruch enfatizan en la necesidad de que
el acceso a créditos a tasas preferencia-
les y a ayudas fiscales no dependa del ti-
po de plantel que elija el estudiante.
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Para el próximo jueves 30 se
anunció un nuevo paro de los
estudiantes universitarios, lo
que refleja la grave crisis que
afecta a la educación
superior. Rectores hablan.

PorCeciliaDíazR.

Rectores
inquietos por
la calidad y el
aporte estatal

Con todo y a pesar de las dife-
rencias de enfoque, se puede decir
que los problemas de la educación
universitaria hoy en Chile son:

FINANCIAMIENTO:
“Al haber una gran

cantidad de jóvenes de-
bido al aumento de la co-
bertura, y en especial de jó-
venes modestos, que perte-
necen a familias de una si-
tuación socioeconómica

vulnerable, habría que ver cómo ayudar-
los a financiar sus estudios con mecanis-
mos adecuados, y así no se estén produ-
ciendo el enorme endeudamiento y la
morosidad”, declara el rector de la Uni-
versidad de Concepción, Sergio Lavan-
chy Merino.
La propuesta del gobierno plantea re-

formular el Crédito con Aval del Estado
para avanzar en la rebaja de sus tasas
de interés y llegar a niveles bajo el 5,0%.
Para el Cruch dicha rebaja es insuficien-
te y las tasas deberían acercarse a aque-
llas del Crédito Solidario que bordean el
2%.

CALIDAD
La calidad de la forma-

ción que están recibiendo
los estudiantes es otro de
los grandes problemas que
preocupan a los rectores.
Sergio Lavanchy dice que

hay instituciones de muy mala calidad
que están entregando títulos.
Plantea sus reparos al sistema de

acreditación. “No ha cumplido las expec-

47,4%
273.473
alumnos

TOTAL
ESTUDIANTES

576.600

La primera y gran problemática
es la del financiamiento para la
educación superior. Chile es uno

de los países en los que el
Estado menos invierte en la

educación universitaria, siendo
las familias las encargadas de
asumir esta responsabilidad.

es la so-
licitud. El

g o b i e r n o
planteó un

fondo de revita-
lización que se en-

tregará por una vez y
que considera 62 millones

dólares para las universidades
estatales, los que serán asignados

contra proyectos y metas específicas de
desarrollo.
Para las universidades no estatales

pertenecientes al Consejo, el gobierno
ofreció 15 millones de dólares.
Para el rector Lavanchy estos recur-

sos no solucionan el problema de fondo.
En su opinión, compartida por sus pa-
res del Consejo, se requiere aumentar
los aportes basales a estas institucio-
nes. La propuesta ministerial considera,
por ejemplo, un reajuste anual del Apor-
te Fiscal Directo en la misma propor-
ción que se reajustan las remuneracio-
nes del sector público. Lavanchy dice
que aquello no es suficiente y que es ne-
cesario establecer, al más breve plazo,
una mesa de diálogo para analizar este
punto.
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mación fidedigna de lo que es cada ins-
titución. Hemos visto en varios casos
que no hay concordancia, por ejemplo,
entre lo que informan los pares evalua-
dores externos con el dictamen que da
la CNA (Comisión Nacional de Acredi-
tación)”.
El rector incluso lamenta que ha ha-

bido “conflictos de interés, que espero se
solucionen, en el sentido de que en la
CNA hubo algunas personas que a la vez
asesoraban a instituciones respecto de
sus procesos de calidad y acreditación”.

APOYO A
UNIVERSIDADES
TRADICIONALES
Aumentar los aportes ba-

sales a las universidades ads-
critas al Consejo de Rectores

De los alumnos que estudian en
planteles del Consejo de
Rectores, 41,5% lo hace en
universidades estatales y un
58,6% en casas de estudio
privadas con aporte estatal.

(Fuente Sies 2009)
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3tativas que se tenían, porque claramen-

te no se ha transformado este sello de
calidad o esta acreditación por años o
por áreas, en elementos que distingan a
las universidades y que entreguen infor-

corresponden
Universidades
Privadas


