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AYUDA ESTATAL
PARA TODOS
Uno de los temas que ge-

nera más controversia es el
aporte que reciben los alum-
nos si estudian en una u otra
casa de estudios. En un prin-

cipio el gobierno había planteado la entre-
ga del Aporte Fiscal Indirecto (que se otor-
ga a los 27mil 500mejores puntajes) a los
estudiantes para que ellos luego eligieran
en qué institución estudiar y aquello les da-
ría una suerte de capacidad de “negocia-
ción”. Dicha idea fue rechazada de plano
por el Consejo y el ministerio acogió la ne-
gativa.
El vicerrector de la sede de la Universi-

dad SanSebastián, Javier Vera Jünemann,
plantea: “En su preocupación de velar por
el bien común de todos los chilenos, el Es-
tado debe generar las condiciones óptimas
para que cada joven pueda decidir libre-
mente qué y dónde estudiar, sin que su op-
ción sea condicionada por beneficios que
sólo obtiene en determinados planteles”.
El vicerrector de la Universidad Santo

Tomás, Roger Sepúlveda Carrasco, insiste
en el mismo tema: “El principal problema
acá es que actualmente los alumnos de
planteles pertenecientes al Consejo deRec-

tores de los cuatro primeros quintiles acce-
den al Crédito del FondoSolidario, a una ta-
sa de interés anual del 2%, subsidiada por
todos los chilenos, con pagos contingentes
al ingreso. Los demás optan al Crédito con
Aval del Estado y mientras estudian, es la
propia institución la que avala su educa-
ción, con un interés de orden del 7% anual.
Claramente esta situación genera diferen-
cias en tasas de interés y mecanismos de
pago, discriminando principalmente a los
quintiles de ingresos más bajos y de paso,
desincentiva el ingreso a carreras técnico-
profesionales tan necesarias para el país”.

INSTITUCIONALIDAD
Las universidades del Con-

sejo deRectores, que no acep-
taron la propuesta del gobier-
noyqueseguiránenconversa-
ciones, piden la creación de
unaSuperintendenciadeEdu-

caciónSuperior, “dotadade lasatribuciones
de fiscalización necesarias para regular to-
do el sistema de educación terciaria y ase-
gurar elmás estricto cumplimiento de la re-
glamentacióny la ley”, deacuerdoaunacar-
ta que Sergio Lavanchy envió al ministro
Joaquín Lavín.
En concreto, el objetivo es que la nueva

“
Roger Sepúlveda Carrasco.

Vicerrector sede U. Santo Tomás.

Una de las características menos
afortunadas de nuestro sistema de
Educación Superior es el alto compo-
nente de financiamiento privado en
relación al aporte público, fundamen-
talmente a través del pago de arance-
les por parte de las familias”. “

Hernán Paredes Paredes, director Sede Con-
cepción de U. Técnica Federico Santa María.

Si bien una parte importante de los
estudiantes de la Sede Concepción
está estudiando con Fondo Solidario,
un grupo no menor lo hace porque se
adjudicó el crédito con aval del
Estado. La tasa de interés de este
último es cercana al 6%”. “

Javier Vera Jünemann
Vicerrector sede USS

Con la madurez que ha alcanzado el
sistema de selección a las
instituciones de educación superior, el
paso lógico hoy es que éste sea
administrado por un organismo
independiente de todas las casas de
estudio”. “

Sergio Lavanchy Merino.
Rector Universidad de Concepción.

Somos universidades (las del Cruch)
que hacemos investigación, creación
cultural, formación de capital humano
avanzado, científicos y doctores, y ve-
mos que las actividades de investiga-
ción y de posgrado las tenemos que
estar subsidiando”. “

Gerardo Sandoval Gouët,
Vicerrector U. Andrés Bello Concepción

Hay inequidad en la distribución de
los recursos del Estado, que se
concentran en un grupo de
universidades sin que haya una razón
clara del porqué deba ser así, sino
que se ha establecido en base a
criterios de antigüedad”.

institucionalidadreguleel lucroen lasuniver-
sidades. El gobierno propone la creación de
una Subsecretaría de Educación Superior.

BAJO NIVEL
DE ESTUDIANTES
El nivel de los estudian-

tes que llegan a la educa-
ción superior es otro de los
temas que preocupa a las
autoridades universitarias.

La vicerrectora de Pregrado en Concep-
ción de la Universidad del Desarrollo,
Florencia Jofré Manieu, plantea el “ba-
jo nivel educacional en un gran sector de
la enseñanza pública y subvencionada”.
Coincide con su postura el vicerrector

de la sede de la U. Andrés Bello, Gerar-
do Sandoval Göuet, quien denuncia “la
deplorable preparación de alumnos
egresados de la enseñanza media, en ge-
neral. Llegan a cursar estudios superio-

res con una base de conocimientos tan
deficiente que es casi imposible entre-
garles con propiedad los conocimientos
que deben tener para ser profesionales
de buen nivel, científicos capacitados o
investigadores inquisitivos y preparados.
Ello se está constituyendo en un serio
obstáculo para el progreso, no solo de
los alumnos, sino que también de las pro-
pias universidades y de la sociedad to-
da”.

Mil

“
Andrés López Avaria.

Vicerrector Inacap Concepción-Talcahuano

Que se reconozca que hay instituciones
con vocaciones diferentes y, por lo tanto,
tienen distintos enfoques en sumodelo
educativo. Como sociedad estamos
acostumbrados a unmodelo de univer-
sidad tradicional que algunos pretenden
imponer a todas las universidades”. “

Florencia Jofré Manieu. Vicerrectora de
Pregrado en Concepción de UDD.

Los problemas son la diversidad en
los niveles de calidad entre las
instituciones de educación superior y
el sistema de financiamiento de
estudios discriminatorio entre los
diferentes tipos de instituciones”.
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