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      PLENARIO 

Ducentésima primera sesión 

Jueves 4 de agosto de 2011 

Tabla 

 Excusas por inasistencia 

 Cuentas. 

 Acta N° 197 de fecha 7 de julio de 2011. 
 

           1. Propuesta del Rector para integrar el Consejo de Evaluación al profesor Cristóbal Holzapfel 

Ossa, como titular (en reemplazo de la profesora Cecilia Medina), y al profesor Miguel Allende 

Connely, como suplente del mismo Consejo. 

           2. Propuesta de Modificación al Reglamento Interno del Senado Universitario. Comisión de 

Estructuras y Unidades Académicas. 

           3. Presentación de la Comisión Ad-hoc de Educación sobre la propuesta gubernamental 

entregada el día de ayer por el Ministro de Educación.  

           4.  Otros Asuntos. 

 

En la sala P 301 del Edificio Tecno Aula, ubicado en la Facultad de Economía y Negocios, a cuatro 

días del mes de agosto de 2011, siendo las catorce horas con cuarenta minutos, con la dirección de 

Rodrigo Baño Ahumada, Vicepresidente del Senado Universitario, se inicia la ducentésima primera 

Plenaria, que corresponde a sesión N° 39 del Senado 2010 – 2014. 

 
Asistencia: 

1. Leonor Armanet B. 2. Marcela Alcota R. 

3. Rodrigo Baño A. 4. Gabriel Boric F.  

5. Juan Caldentey P. 6. Juan Pablo Cárdenas S.  

7. Jonás Chanaiderman F. 8. Roberto Cominetti C. 

9. Rolando Cori T. 10. Leopoldo Dominichetti C. 

11. Nicolás Guiliani G. 12 Christel Hanne A.  

13. Rodrigo Infante E. 14. Milton Larrondo L. 

15. Francisco Martínez C. 16. Pía Mc Kenzie A. 

17. Raúl Morales S. 18. Laura Olave W. 

19. Joel Olmos E. 20. Martín Pérez C. 

21. Víctor Pérez V. 22. José M. Piquer G. 

23. Abraham Pizarro L.  24. Javier Puente P  

25. María Graciela Rojas C. 26. Iván Saavedra S.  

27. Hugo Sánchez R  28. Izkia Siches P.  

29. Rodrigo Uribe B.      30. Hiram Vivanco T. 

 

 Excusas por inasistencia: 

El señor Vicepresidente presenta las excusas de los senadores Albala, Cattán, Gómez de la Torre, 

Jiménez, Morales Valdés, Oyarzún y Riveros.  

 

 Cuenta: 
El Vicepresidente informa que se ha publicado en la página Web del Senado la estadística con la 

asistencia de los senadores a plenarias, señalando la importancia de asistir a estas reuniones, toda vez 
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los altos quórums reglamentarios para adoptar acuerdos. Comenta que se ha incluido en dicha página 

la declaración elaborada por la comisión redactora del claustro realizado en el Teatro Antonio Varas, 

que incluye una introducción elaborada por la Mesa, a petición del Plenario, que precisa la 

participación del Senado en este evento. 

El Vicepresidente informa que se reiteró la invitación a la doctora Rosa Devés, Prorrectora, para que 

asista al Senado a exponer sobre el proyecto de Formación de Profesores. Igualmente, informa que se 

envió carta al Rector para solicitar información respecto al estado de avance del trámite interno del 

Decreto que modificó el Reglamento de la Contraloría Interna, toda vez que la Contraloría General 

de la República se pronunció ante una consulta del Contralor Universitario, con lo cual no habría 

impedimento para cumplir  con el total trámite al interior de la Universidad de dicho decreto. Al 

respecto, el Vicepresidente informa que los integrantes de la Mesa acordaron esperar la respuesta del 

Rector, pero que de no contar con ella en un plazo prudente se enviará una consulta a la Contraloría 

General de la República para conocer su opinión sobre el cumplimiento del total trámite del Decreto 

que modificó el Reglamento de la Contraloría Interna. 

 

El Rector-Presidente informa sobre la situación que afecta a la Universidad a raíz de las ocupaciones 

de algunos recintos y de la marcha efectuada el día de hoy. Informa que tuvo conocimiento de que un 

conjunto de personas vinculadas a la Universidad fueron detenidas por Carabineros y se refiere en 

particular a la situación vivida por la senadora Jiménez, que fue detenida en la tercera comisaría, 

cuando fue en busca de su hijo que participaba en la marcha. Informa que asistió a este recinto 

policial, conversó con la abogada de la señora Jiménez, con ella y las autoridades de Carabineros, 

todo en relación con las personas detenidas. Comenta que fue informado que la senadora Jiménez fue 

liberada alrededor de las catorce horas con cincuenta minutos. Informa que luego de esa visita asistió 

a la Casa Central para conocer el estado de los estudiantes y del recinto e informa que el edificio está 

ocupado por 300 estudiantes, aproximadamente. Por otra parte, informa que se ha recibido un 

documento con la propuesta del Ministro de Educación, Felipe Bulnes, respecto a las demandas de 

los distintos actores, ya  distribuida a todos los senadores. Informa que solicitó al senador Martínez 

que exponga ese documento en esta plenaria, para recibir la opinión de los senadores. Informa que 

mañana viernes se reúne el comité ejecutivo del CRUCH con el Ministro Bulnes. 

 

El senador Caldentey sugiere cambiar el orden de la tabla y tratar en primer lugar el tema 

Presentación de la Comisión Ad-hoc de Educación sobre la propuesta gubernamental 

entregada el día de ayer por el Ministro de Educación.  

 

El Rector-Presidente señala que está de acuerdo con la propuesta del senador Caldentey, no 

obstante debe someterse a votación, pero, además, sugiere mantener el punto uno de la tabla y 

tratar en segundo lugar el tema Presentación de la Comisión Ad-hoc de Educación sobre la 

propuesta gubernamental entregada ayer por el Ministro de Educación.  

 

Hubo consenso en tratar en punto N° 1 de la tabla. 

 

1. Propuesta del Rector para integrar el Consejo de Evaluación:  

Prof. Miguel Luis Allende Connelly, como suplente y Prof. Cristóbal Holzapfel Ossa, como titular, 

para reemplazar a la profesora Cecilia Medina.  

 

El Vicepresidente informa que se recibieron las declaraciones de ambos profesores en las que 

señalan que no tienen conflictos de interés para integrar el Consejo de Evaluación, las que fueron 

distribuidas por correo electrónico oportunamente a los senadores. 
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La senadora Siches recuerda que en la plenaria anterior se analizó con mayor profundidad esta 

propuesta del Rector y que se planteó que el tema no es sólo la existencia de un documento con dicha 

declaración. Más bien lo que interesaba, aclara, es conocer si los postulantes cumplen con un perfil 

determinado para esa labor. 

 

El Rector-Presidente señala que los postulantes son profesores muy destacados en sus disciplinas y 

tienen experiencia en evaluación y cumplen con las condiciones para asumir una función en el 

Consejo de Evaluación. 

 

El senador Boric dice que no se cuestiona la calidad académica de los profesores propuestos, pero en 

particular se solicitó que el profesor Cristóbal Holzapfel Ossa aclarara su participación en la 

Universidad Nacional Andrés Bello para determinar si ocupa cargos directivos en esa universidad 

que conlleven a conflictos de interés respecto a la integración del Consejo de Evaluación. 

 

El Vicepresidente señala que el Prof. Holzapfel presentó una declaración que no es específica en el 

punto que advierte el senador Boric, pero que se debe asumir que basta con ésta para asumir de 

buena fe que no existen conflictos de interés. 

 

El senador Vivanco señala que conoce al  profesor Holzapfel, que se trata de una persona muy 

comprometida con la Universidad de Chile y respalda su postulación para asumir en el Consejo de 

Evaluación. 

 

El Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas respecto a la propuesta del Rector 

para que el profesor Cristóbal Holzapfel Ossa, integre el Consejo de Evaluación en calidad de titular,  

para reemplazar a la profesora Cecilia Medina.  

 

A: Aprobar la propuesta del Rector. 

B: Rechazar la propuesta del Rector. 

 

Efectuada la votación, veintitrés senadores se pronuncian a favor de la alternativa A, uno por la 

alternativa B y no se contabilizan abstenciones. 

 

El Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas respecto a la propuesta del Rector 

para que el profesor Miguel Luis Allende Connelly, integre el Consejo de Evaluación en calidad de 

suplente,  

 

A: Aprobar la propuesta del Rector. 

B: Rechazar la propuesta del Rector. 

 

Efectuada la votación, veintiséis senadores se pronuncian a favor de la alternativa A, no se observan 

preferencias  por la alternativa B y se contabiliza una abstención. 

 

Se acuerda que los profesores Miguel Luis Allende Connelly y Cristóbal Holzapfel Ossa, integren el 

Consejo de Evaluación en calidad de suplente y titular, respectivamente, e informar este acuerdo a 

Rectoría para proceder al nombramiento en la función correspondiente, a contar de la fecha que 

determine el decreto de nombramiento.  

 

El Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas respecto a la propuesta efectuada por 

el senador Caldentey respecto a cambiar el orden de la tabla propuesta por la Mesa, pasando a tratar 
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enseguida el punto Presentación de la Comisión Ad-hoc de Educación sobre la propuesta 

gubernamental entregada el día de ayer por el Ministro de Educación.  

 

Efectuada la votación, veinticuatro senadores se pronuncian a favor de la alternativa A, no se 

observan preferencias por la alternativa B y se contabilizan tres abstenciones. 

 

Se acuerda aprobar la propuesta de cambio de orden de la tabla propuesta por la Mesa, pasando 

a tratar enseguida el punto Presentación de la Comisión Ad-hoc de Educación sobre la propuesta 

gubernamental entregada el día de ayer por el Ministro de Educación.   

 

2. Presentación de la Comisión Ad-hoc de Educación sobre la propuesta 

gubernamental entregada el día de ayer por el Ministro de Educación.  

 

El senador Martínez hace referencia al documento Políticas de Desarrollo de la Educación Superior 

Chilena entregado por el Gobierno (que se adjunta a esta acta), y hace un análisis comparativo entre 

la propuesta del Gobierno y el documento Bases para una Propuesta de institucionalidad del sistema 

educacional, elaborado por el Senado Universitario. Alude en detalle a cada uno de los puntos de la 

propuesta gubernamental y describe las diferencias, dudas y críticas de ese documento en 

comparación con la propuesta del Senado Universitario. En su exposición señala que según el estado 

de las movilizaciones es inoficioso e inoportuno hacer estudios técnicos respecto al contenido de esta 

propuesta por cuanto las decisiones, en este momento, son de carácter político. 

 

El senador Boric señala que el pleno de la FECH ha rechazado la propuesta del Gobierno y propone 

que la Universidad de Chile se constituya en un referente en materia de educación y haga propuestas 

que aborden integralmente el tema de la educación. Propone al Senado rechazar la propuesta del 

Gobierno y que este cuerpo colegiado emita una declaración, que sea ampliamente difundida, para 

manifestar las razones del rechazo y que en las distintas facultades se discuta el documento. Propone, 

además, que denuncie en esa declaración las amenazas que han sufrido algunos dirigentes de la 

FECH. 

 

El senador Guiliani señala que ha revisado el documento y que le llama la atención que la palabra 

“pública” aparezca sólo dos veces mencionada en el documento del Gobierno, por lo que es evidente 

que se quiere disminuir el interés por lo público y reemplazarlo por lo estatal, términos y conceptos 

que tienen distinto significado. Se refiere al contenido del documento como, por ejemplo, cuando 

señala la calidad y equidad, el deber del Estado, la movilidad social, la cobertura, los aportes basales, 

entre otros, citados en las páginas 3, 4, 10 y 12, en las que se mencionan esos temas con poca 

claridad y escasa profundidad, lo cual lleva  a plantear serias dudas sobre el verdadero significado de 

la propuesta del Gobierno y se generan desconfianzas hacia las autoridades gubernamentales. 

Sugiere estudiar cada uno de estos aspectos, formarse una opinión concreta y sobre esa base emitir 

una opinión como Senado Universitario. 

 

El senador Cárdenas señala que se está produciendo un estado insurrección social que rebasa la 

competencia de las autoridades porque el descontento no tiene que ver sólo con los temas de la 
educación. Señala que la Universidad de Chile debe estar a la altura de las circunstancias para 

plantearse como un referente para el país para hacer propuestas que respondan a las inquietudes en 

materia de educación, cuestión que ya lo ha hecho con la elaboración del documento Bases para una 

propuesta del sistema de educación.  Señala que el Rector tiene la legitimidad para representar la 

opinión de esta Casa de Estudios Superiores frente a todos estos temas y en particular para 

representarles a las autoridades la agresión policial contra quienes hoy se manifestaban libremente 

ejerciendo su derecho constitucional. 
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El senador Olmos señala que le Gobierno propone un sistema de financiamiento mixto, lo que no 

responde a los planteamientos de los estudiantes ya que discrimina y genera diferencias respecto a la 

calidad de la educación. Sugiere que el Senado invite a realizar claustros triestamentales en la 

Universidad para analizar la propuesta del Gobierno. 

El Rector-Presidente señala que el CRUCH ha hecho una invitación a los estudiantes para deponer 

las ocupaciones con la propuesta de garantizar espacios internos para continuar con las discusiones 

respecto a  las demandas y las respuestas del Gobierno.  

 

La senadora Alcota señala que el documento recoge aspectos importantes de lo que planteó el 

Senado Universitario, pero que la violencia desatada  hoy por Carabineros genera desconfianza, por 

lo tanto apoya la propuesta de hacer una declaración para manifestar el rechazo a la violencia 

ejercida contra los manifestantes y las amenazas recibidas por los dirigentes estudiantiles. 

 

El senador Cominetti señala que en la propuesta del Gobierno existen concesiones valiosas, sin 

embargo existen algunos aspectos ambiguos o indefinidos que generan desconfianza, lo que no 

ayuda a avanzar en la resolución del conflicto. Señala que extraña la ausencia de una propuesta de 

discusión en materia tributaria destinada a financiar las propuestas. Reflexión que podría asumir la 

Universidad. 

 

El senador Pérez Comisso propone someter a votación la idea de una declaración en apoyo a los 

dirigentes estudiantiles que han recibido amenazas y rechazar la detención de la senadora Sandra 

Jiménez. Propone citar a claustros triestamentales la próxima semana. Adicionalmente, propone 

realizar una plenaria extraordinaria para el próximo lunes 8 de agosto a fin de analizar en detalle el 

documento del Gobierno. 

 

El senador Martínez señala que se hace evidente la desconfianza hacia las autoridades de Gobierno 

por la falta de claridad  e indefiniciones en sus propuestas, como también se expresan las diferencias 

políticas para implementarlas. Apoya la realización de una declaración del Senado Universitario que 

se refiera a la represión expresada por Carabineros en el día de hoy. 

 

El senador Saavedra señala su preocupación por el estado de insurrección que se observa en el país y 

que el Rector de la Universidad de Chile pudiera llamar al diálogo, en consideración a su autoridad  

como representante de la principal Casa de Estudios del país, con tradición y experiencia en este tipo 

de conflictos.  

 

El senador Cori señala que está de acuerdo en hacer una declaración de repudio a la violencia 

ejercida en contra de los manifestantes y que es compatible mantener las movilizaciones, deponer las 

ocupaciones de los recintos universitarios y el retornar a las actividades académicas. 

 

La senadora Olave señala que el Senado debe llamar a claustros triestamentales en el más breve 

plazo para discutir sobre la propuesta del Gobierno. Por otra parte, señala estar  de acuerdo en 

elaborar una declaración que repudie la agresión y violencia ejercida contra los estudiantes el día de 

hoy. 

 

El senador Boric propone elaborar una declaración de rechazo de la propuesta del Gobierno y que 

sea difundida ampliamente en todos los medios del país y, paralelamente, una declaración interna en 

que se denuncien las amenazas recibidas por los dirigentes estudiantiles y contra la detención de la 

senadora Jiménez.  
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El Vicepresidente señala que estima existe consenso en hacer una declaración de rechazo a la 

represión de Carabineros en contra de los manifestantes el día de hoy, y realizar una plenaria 

extraordinaria el próximo lunes 8 de agosto, a las 14.30 horas, para analizar el documento propuesto 

por el Gobierno. 

El senador Caldentey solicita que se vote la propuesta de realizar plenaria extraordinaria el próximo 

lunes 8 de agosto.   

 

El senador Infante señala que se debe incluir en la declaración la denuncia de las amenazas hacia los 

dirigentes estudiantiles sólo en la medida que se compruebe su existencia con antecedentes 

fidedignos del hecho, de lo contrario sugiere excluirla de la declaración. 

 

El Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar la elaboración de una declaración del Senado en rechazo a la violencia ejercida el día de 

hoy. 

B: No hacer una declaración. 

 

Efectuada la votación, veinticinco senadores se pronuncian a favor de la alternativa A y no se 

contabilizan preferencia por la alternativa B y abstenciones. 

 

Se acuerda elaborar una declaración para rechazar la violencia ejercida por los Carabineros 

hoy en contra los manifestantes. 

 

El senador Vivanco solicita que en la declaración se incluya la voluntad de diálogo para acercar 

posiciones entre las partes. 

 

El senador Cárdenas propone que el Senador Martínez elabore una propuesta de declaración y que  la 

Mesa participe en su redacción final. 

 

El Vicepresidente propone que se incorpore al senador Vivanco a la comisión que elabore la 

declaración y que en lo posible ésta sea elaborada en el más breve plazo para entregarla a la 

encargada de las comunicaciones del Senado para su amplia difusión por los canales universitarios. 

 

El vicepresidente señala que hay consenso en citar a reunión extraordinaria para el lunes 8 de agosto, 

a las 14.30 horas, para tratar la propuesta del Gobierno en materia de Educación, lo que se hará a 

través de los canales habituales. 

 

3. Otros Asuntos. 

 

No hubo. 

 

Siendo las diecisiete horas con cinco minutos, el Vicepresidente levanta la sesión. 

 

Firman en conformidad. 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Rodrigo Baño A. 

Vicepresidente 
 
JPCS/Garm  
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POLÍTICAS DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CHILENA 
 

El Gobierno de Chile, encabezado por el Presidente Sebastián Piñera y a través de su Ministerio de Educación, 

tiene un compromiso con la educación superior, la innovación, la ciencia y tecnología, como palancas de 

movilidad social para los chilenos y motores de nuestro desarrollo integral. 

 

En el contexto de dicho compromiso el gobierno abordará, entre otras materias, las acciones descritas en este 

documento, las que están directamente vinculadas a las instituciones del Consejo de Rectores de 

Universidades Chilenas. 

 

Las propuestas se han elaborado a la luz de los siguientes principios orientadores: 

a) La educación superior debe ser abordada como una política de Estado, con visión de largo plazo y definida 

con la participación activa de actores relevantes, avanzando sobre grandes acuerdos y con sentido de urgencia. 

b) El sistema de educación superior es un pilar fundamental para el desarrollo social, cultural, económico, 

científico y tecnológico del país. 

c) El país cuenta con un sistema de provisión mixta de educación superior, con una amplia diversidad de 

instituciones, cuyo desarrollo ha generado un creciente aporte en cobertura, equidad y movilidad social. 

d) Los nuevos desafíos del sistema de educación superior, así como en el campo de la innovación, la ciencia y 

tecnología, requieren un cambio de la institucionalidad del Estado y de sus políticas públicas. 

e) Las universidades del CRUCH realizan un aporte significativo para el cumplimiento de las metas del 

sistema de educación superior y, por lo tanto, son y serán fundamentales para el país. 

f) Dentro de las políticas de alcance nacional, reconocemos la importancia y rol de las instituciones de 

educación superior regionales, en su componente descentralizador y como polos de desarrollo local. 

g) Sobre las universidades estatales recae un rol particular, del que nacen tanto derechos como deberes. Para el 

cumplimiento de dicho rol, y en el contexto de su autonomía, estas deben recibir un trato también particular 

por parte del Estado que les permita su pleno cumplimiento. En este contexto, el gobierno manifiesta su 

compromiso con el fortalecimiento de la educación pública. 

h) Promoveremos los ajustes que permitan un acceso más equitativo de los estudiantes de los quintiles más 

bajos a la educación superior, revisando tanto los sistemas de admisión (incorporando variables tales como el 

ranking, entre otras), como los de financiamiento. 

i) En particular el Estado aumentará sus aportes al desarrollo de la innovación, ciencia y tecnología del país, 

contribuyendo a incrementar los aportes hacia su desarrollo integral. 

j) Todas las instituciones de educación superior que reciban recursos fiscales deben cumplir con condiciones 

de elegibilidad y transparencia que el Estado debe fiscalizar, promoviendo la calidad. 

k) El Estado velará por el integral cumplimiento de la legislación vigente de las universidades, incluyendo el 

cumplimiento de su naturaleza de personas jurídicas sin fines de lucro, estableciendo los mecanismos de 

fiscalización que sean necesarios. 

 

1. CREACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. TRANSPARENCIA 

INSTITUCIONAL, ACADÉMICA Y DE RECURSOS 

 

El ministerio compromete su voluntad de avanzar desde ya hacia una rendición de cuentas pública y 

transparente de todas las instituciones de educación superior, mejorando la información del sistema, 

fortaleciendo su fiscalización y adoptando las regulaciones que sean necesarias para un adecuado 

cumplimiento de la legislación vigente. Será una exigencia la publicación de una FECU semestral de cada 

institución, incluyendo información de sus principales ingresos, gastos y vínculos contractuales. Dicha 

publicación debe incluir tanto información financiera, como académica y de perspectivas laborales de sus 

egresados. Una vez creada la Subsecretaría de Educación Superior, estas funciones le serán traspasadas. 

Adicionalmente, la nueva subsecretaría, junto con potenciar el desarrollo de la educación superior chilena, 

permitirá el perfeccionamiento del sistema: 

integrada y consistente entre ambos tipos de becas. 

– particularmente 

CONICYT - y otras relacionadas, como son la Comisión Ingresa y la Comisión Nacional de Acreditación. 
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2. NUEVA LEY DE UNIVERSIDADES ESTATALES 

 

Avanzaremos en una mesa de trabajo que proponga una ley de universidades estatales, que considere entre sus 

ejes: 

 

 

endo que respondan de la mejor forma a los 

requerimientos nacionales y siempre rindiendo cuenta al país: 

o Fortaleciendo y mejorando los mecanismos de nominación de los integrantes por parte del Estado, 

designándolos en forma escalonada, con plazos superiores al período de gobierno. 

o Incorporando representación regional cuando corresponda. 

o Manteniendo la autonomía para la elección del rector y los decanos, permitiendo la reelección del rector 

sólo por un periodo (4 + 4 años). 

o Incluyendo otras materias a definir en la mesa de trabajo respectiva. 

 

El gobierno dispondrá de un fondo de USD$62 millones para el fortalecimiento de las universidades estatales. 

Dicho fondo será asignado contra proyectos y metas específicas de desarrollo. El 35% de dicho fondo será 

asignado el año 2011, incluyendo USD$6 millones para suplementar el apoyo dado a la reconstrucción del 

daño del terremoto de febrero del 2010. El monto restante será propuesto al Congreso como un fondo 

quinquenal, incorporado en el proyecto de ley de universidades estatales. Al final de dicho período será 

evaluada la continuidad de dicho fondo, en base a indicadores definidos por el Ministerio de Educación, con la 

colaboración de las universidades del Estado. 

El Ministerio de Educación colaborará con las universidades estatales para la pronta aprobación de los 

créditos permitidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público - Año 2011 para inversión en infraestructura 

y otros proyectos de las instituciones, sujeto a la capacidad de pago de cada institución. 

 

3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Se complementará el financiamiento a instituciones con aportes asociados a convenios de desempeño con 

indicadores específicos: 

nal entre 

instituciones del Consejo de Rectores. 

pertenecientes al Consejo de Rectores. 

de desempeño de desarrollo de las humanidades en las 

cinco universidades estatales regionales ya comprometidos. 

estatales del Consejo de Rectores. Dicho fondo será asignado contra proyectos y metas específicas. El 40% de 

dicho fondo será asignado el año 2011. 

Se impulsarán convenios de desempeño como programas de apoyo para la innovación académica y la 

internacionalización de los programas de doctorado nacionales. 

Los puntos anteriores implicarán recursos acumulados por aproximadamente USD$85 millones. 

Se propondrá en la Ley de Presupuestos del Sector Público reajustar anualmente el Aporte Fiscal Directo en la 

misma proporción en que se reajusten las remuneraciones que recibe el sector público. Asimismo, se 

redefinirán los indicadores asociados a la asignación de su porcentaje variable, fomentando el desempeño y 

con fiscalización asociada para su adecuada medición. 

 

4. PERFECCIONAMIENTO E INCREMENTO DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES 

 

Reconocemos la dificultad de la clase media en acceder a mecanismos de financiamiento sostenibles, por lo 

que se estudiará un sistema articulado de becas y crédito para su resolución. 

Se revisará la focalización de las ayudas estudiantiles basada en quintiles, evaluando la incorporación de los 

deciles, de forma que cada alumno pueda acceder a un sistema de financiamiento adecuado a su necesidad. 

Se creará un nuevo aporte de nivelación académica para apoyar el ingreso a la educación superior de los 

estudiantes con mejor ranking de cada establecimiento, aunque no alcancen los puntajes necesarios en la PSU. 
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Este aporte será entregado a las instituciones. En una primera etapa, este aporte estará vinculado sólo a los 

estudiantes de primer año. 

Se incrementarán durante el período de gobierno a 100.000 las becas para alumnos de carreras técnicas y 

profesionales, dictadas por centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades acreditadas. 

Además, se creará una nueva beca de excelencia técnica para los estudiantes con mejor ranking que ingresan a 

carreras técnicas-profesionales. 

Comprometemos avanzar en las leyes de reprogramación y perfeccionamiento del Fondo de Crédito Solidario, 

buscando una mayor recuperación para la solidez del sistema y el apoyo a las nuevas generaciones. Se 

condonarán parte de los intereses penales vinculado al pago al contado de parte de la deuda. Esto a su vez 

permitirá incrementar los montos asignados a ayudas estudiantiles. Existirán incentivos a las instituciones 

asociados a la mejor recuperación e índices de pago del crédito. Asimismo, se darán facultades a los 

administradores de los fondos de crédito solidario para facilitar la recuperación de los préstamos buscando la 

estabilidad de cada fondo. 

También, se reformulará el Crédito con Aval del Estado para avanzar en la rebaja de sus tasas de interés y 

buscar llegar a niveles bajo 5,0%, comprometiendo nuestros permanentes esfuerzos para que los niveles de 

financiamiento sean adecuados y sostenibles para los egresados del sistema. 

 

5. PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 

 

Reiteramos nuestro compromiso con el respeto a las normas del derecho de asociación, y específicamente al 

derecho de los estudiantes a organizarse, constituir centros de alumnos y federaciones de estudiantes en las 

instituciones de educación superior. 

Se velará por que todas las instituciones de educación superior, cuenten con amplios espacios de participación 

estudiantil. 

 

6. ACREDITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Se propondrá un nuevo marco legal e institucional para el sistema de acreditación, que sea más exigente, y 

que incorpore resultados y no sólo procesos. Debe incluir, además, la revisión de estándares y una rendición 

de cuentas adecuada, de completa transparencia. 

Se debe adicionalmente garantizar la independencia y la no existencia de conflictos de interés de los 

acreditadores participantes de los procesos. Se revisarán también los mecanismos de financiamiento de los 

acreditadores, evaluadores y agencias involucradas. 

 

7. SALTO CUALITATIVO EN INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

Se fortalecerán las capacidades de innovación, ciencia y tecnología en las universidades chilenas, apoyando 

los proyectos de investigación con alta calificación, renovando el equipamiento científico y dotándolos de 

mayores capacidades académicas. 

Adicionalmente, se estudiarán posibles incrementos de los montos definidos como “overhead” de los 

proyectos de investigación y los montos asignados para las becas de doctorado nacionales. 

Propondremos incrementar a 600 los proyectos Fondecyt, a 700 las Becas de Doctorado Nacionales, e 

incrementaremos las Becas de Magíster 

Se propondrá al Congreso crear un fondo para aumentar el equipamiento científico para la investigación de 

excelencia: FONDEQUIP. Este será un fondo concursable, anual, para equipamiento sobre US$150.000. Este 

fondo comenzará en la Ley de Presupuestos del Sector Público – año 2012 con un programa por USD$10 

millones. 

El Ministerio de Educación, buscando avanzar en la democratización del conocimiento, financiará el acceso a 

CINCEL (Corporación para el acceso a la Información Científica Electrónica) a todas las instituciones de 

educación superior. Esto implicará recursos acumulados del orden de USD$10 millones. 

 

8. DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO AVANZADO 

 

Desarrollaremos una política de capital humano avanzado de largo plazo, que complemente las capacidades de 

los programas nacionales de postgrado con los internacionales, innovando en el sistema de Becas Chile a 
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través de la bonificación de los postulantes insertos en un plan de desarrollo de capital humano y que cuenten 

con el patrocinio de las instituciones de educación superior, avanzando adicionalmente en la definición de 

mayores exigencias de retribución. 

Los doctorados nacionales serán evaluados internacionalmente, contando con el apoyo metodológico de 

instituciones tales como la Academia Nacional de Ciencias (NAS) de EE.UU. 

 

9. FORMACIÓN DE PROFESORES 

 

Comprometemos nuestros mejores esfuerzos para elevar rápidamente la calidad en la formación inicial de 

nuestros futuros profesores. Para ello: 

 

 

egresados de pedagogía, con resultados públicos por institución. 

 

Los puntos anteriores implicarán recursos acumulados por aproximadamente USD$50 millones. 

 

RESUMEN Y PRÓXIMOS PASOS 

El Ministerio de Educación manifiesta su permanente apertura al diálogo y voluntad de trabajar con todos los 

actores para el perfeccionamiento del sistema de educación superior chileno. Asimismo, valora la discusión de 

las legítimas diferencias existentes entre sus distintos actores. 

Asimismo, manifiesta su disposición a estudiar la conveniencia de la creación de una superintendencia y la 

incorporación de aportes basales futuros sujetos a determinados indicadores, entre otros temas, invitando al 

Consejo de Rectores a abordarlos en mesas de trabajo. 

Como se desprende de las iniciativas anteriormente descritas, el gobierno destinará, en forma acumulada, 

aproximadamente USD$217 millones a las iniciativas planteadas. 

Para avanzar en las propuestas anteriores, el Ministerio propone conformar las siguientes cinco mesas de 

trabajo a las que invita al Consejo de Rectores a participar, para generar propuestas específicas en los plazos 

propuestos. 

Estas propuestas serán también desarrolladas incorporando a todos los actores relevantes del sistema, 

buscando además una adecuada socialización antes de su envío al Congreso. 

 

1. Institucionalidad, que presentará una propuesta para la creación de la Subsecretaría de educación superior 

antes del 30 de septiembre de 2011. El gobierno buscará enviar para su tramitación un proyecto de ley al 

Congreso antes del 30 de noviembre de 2011. 

 

2. Ley de Universidades Estatales, que presentará un marco antes del 30 de septiembre de 2011. El gobierno 

buscará enviar para su tramitación un proyecto de ley al Congreso antes del 30 de Diciembre de 2011. 

 

3. Financiamiento estudiantil, que estudiará con la participación de representantes de los estudiantes las 

materias planteadas en el punto 4 y otras tales como aranceles de referencia. En una primera etapa, esta mesa 

entregará sus propuestas para la reprogramación y perfeccionamiento del fondo solidario de crédito y 

reformulación del crédito con aval del estado antes del 30 de Septiembre de 2011. El gobierno buscará enviar 

para su tramitación un proyecto de ley al Congreso antes del 30 de Octubre de 2011. 

 

4. Innovación, Ciencia y Tecnología - Capital Humano Avanzado, presentando sus conclusiones antes del 

30 de abril de 2012. 

 

5. Aseguramiento de la Calidad, vía el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Aseguramiento de la 

Calidad, cuyas conclusiones servirán como marco para proponer modificaciones legales antes del 01 de Julio 

de 2012. El gobierno buscará enviar para su tramitación un proyecto de ley al Congreso antes del 30 de 

noviembre de 2012. 

 

Santiago, 28 de julio de 2011. 
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DOCUMENTO COMPARATIVO ENTRE 

 
1. BASES PARA UNA PROPUESTA DE INSTITUCIONALIDAD DEL 

SISTEMA 

 

2. POLÍTICAS Y PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE LA EDUCACIÓN CHILENA 
 

1. Tipos de Universidades: Distinguir dentro del sistema vigente tres tipos de universidades: 

Estatales y Privadas, y entre estas con y sin Aporte Estatal.  

 

GOBIERNO:  

Se diferencian por aportes entre universidades estatales, tradicionales privadas y el 

resto o nuevas privadas.  

No se diferencian entre docentes y complejas. 

 

2. Distinguir entre las actuales Universidades Estatales complejas y docentes; Privadas con 

Aporte Estatal complejas con orientación pública y Privadas sin Aporte Estatal docentes y 

complejas.  

 

GOBIERNO:  

U Estatales: aporte basal 

U Tradicionales no estatales: Fondo de Revitalización 

U Regionales: aportes para desarrollo regional 

Convenios de desempeño: no especifica restricciones de tipo de universidad. 

AFD: se mantiene, actualiza indicadores 5% variable, monto reajustado por 

remuneraciones del sector público. 

 

3. Definir el grupo de Universidades Privadas con Aporte Estatal asumiendo que deben 

integrarlo solo universidades complejas elegidas por méritos de al menos dos décadas de 

investigación y creación.  
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En correspondencia con el aporte fiscal directo estas instituciones se someten a un conjunto 

de regulaciones tendientes a proveer niveles de equidad en el acceso y respeto a la 

diversidad; además sus responsabilidades y su misión son transparentes, y el uso de recursos 

públicos es fiscalizado por la Superintendencia de Educación Superior.  

 

GOBIERNO:  

No define la clase de universidades complejas 

 No incluye incorporación de nuevas universidades por méritos durante un periodo. 

Se exigen condiciones de acceso por equidad: ranking de 4º medio. 

Se cautelan recursos públicos 

 

4. Crear la Superintendencia de Educación Superior encargada de fiscalizar el sistema de 

universidades. 

 

GOBIERNO: Se crea 

Garantice rendición de cuentas y transparencia de TODAS las instituciones ES, 

adecuado cumplimiento de la legislación vigente. 

Cumplir con obligación de organizarse en instituciones sin fines de lucro (curioso si por 

ley ya lo hacen) 

Obligación de cuentas públicas semestrales, patrimoniales y financieras, se incorporan 

instrumentos de gestión y control de recursos estatales. 

 

5. Modificar la Ley de Acreditación pasando a ser obligatoria para toda universidad y se crean 

cuatro niveles de acreditación. 

 

GOBIERNO:  A priori no es obligatoria ni hay niveles 

Evaluación externa  del sistema de aseguramiento: acreditación y otros componentes. 

Exigencias, conflictos de interés, criterios de evaluación, transparencia, acceso a 

información. 

Valora y respeta diversidad de proyectos con misiones diferentes. 

Renovación oferta curricular: carreras iniciales más breves, ciclos y sistema único de 

créditos académicos. 

Revisión de títulos y grados, evitar barreras  entre niveles.  

 

6. Terminar con el lucro en educación superior, exigiendo que las universidades cuenten con 

infraestructura propia. 

 

GOBIERNO: incluido en punto 4. 
 

7. Ordenar los instrumentos de financiamiento estatal en cuatro categorías distinguibles por 

sus objetivos: 

a. Aporte Basal para universidades Estatales, con capítulos de docencia y extensión para 

todas, y un capítulo de investigación y creación para las complejas. 

 

GOBIERNO: se acoge.  

No se diferencian capítulos docentes-extensión e investigación 

 

b. Aporte Fiscal Indirecto de Equidad para el Acceso Equitativo (AFI-AE), en reemplazo 

del actual AFI, para los estudiantes más destacados de cada colegio con aporte fiscal 
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que ingresan a cualquier universidad acreditada y de acuerdo con sus condiciones 

socioeconómicas. 

 

GOBIERNO: No se acoge, no se establece si se mantiene AFI 

 

c. Aporte Fiscal Directo para Investigación y Creación, que reemplaza el actual AFD, 

para universidades Privadas con Aporte Estatal. 

 

GOBIERNO: se acoge para U Tradicionales no estatales 

No se consideran nuevas universidades 

 

 

d. Fondos concursables institucionales e individuales, para impulsar tareas específicas, y 

a los que puede competir toda institución acreditada o investigadores que cumplan los 

requisitos específicos.     

 

GOBIERNO: Se mantienen concursos 

Se perfecciona institucionalidad CONICYT 

Aumento de recursos públicos y mejor coordinación entre organismos. 

 

FINANCIAMIENTO ESTUDIANTIL 

 

Que permite acceder a cualquier universidad, compleja  o docente, que esté acreditada como 

institución y específicamente en el programa que cursa el estudiante. 

 

Se propone eliminar el actual Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y reemplazarlo por un Aporte 

Fiscal Indirecto para el Acceso Equitativo (AFI-AE) para los mejores alumnos de cada 

promoción en cada colegio con financiamiento fiscal y con arreglo a su condición 

socioeconómica, 

 

GOBIERNO 

Renegociación deuda 11.000 morosos 

Reducir tasa CAE al 4% 

Ampliación de instituciones financieras 

Aumento de becas garantizando 40% más vulnerable 

Incremento del monto en área técnico profesional 

Comisión que combine becas y créditos para tender a sistema único de financiamiento 

Financiamiento para alumnos de todas las instituciones de ES con requisitos de: 

acreditación en docencia y gestión institucional 

Estudio sobre arancel de referencia 

Perfeccionar sistema de información de ES sobre ingresos esperados. 

  

 

NUEVAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

 GOBIERNO 

 Acceso gratuito y financiamiento educación escolar desde 1er nivel 
transición Parvularia hasta educación media. 

 Sistema educación superior mixto 
 Educación de calidad 
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PARTICIPACIÓN 

 GOBIERNO 

 Derecho de asociación  y de los estudiantes a organizarse 
 Cada institución tiene derecho a definir su forma de gobierno. 
 Derogación de artículos 5DFL2 del 2009 de MINEDUC 

 

INSTITUCIONALIDAD 

 GOBIERNO 

Subsecretaría de Educación Superior: desarrollo de políticas y coordinación; 

responsable de ejecución de programas de becas de posgrado. 

 

ACCESO Y SELECCIÓN 

 GOBIERNO 

 Evaluación de la PSU 
 Selección PSU y ranking 4º medio en todas las instituciones 

 

CRITERIOS PARA FINANCIAMIENTO ESTATAL 

1. Es una condición necesaria que para recibir aporte estatal de cualquier tipo las instituciones 

deben estar debidamente acreditadas, y para los aportes concursables orientados a funciones 

específicas solo podrán concursar las instituciones que además estén acreditadas en esas 

funciones.   

 

No se establece explícitamente para aportes institucionales, solo para financiamiento 

estudiantil 

 

2. Las universidades estatales deben recibir un aporte basal exclusivo, orientado a sustentar las 

tareas que les son específicas en el cumplimiento de su misión pública, como la pluralidad y 

libertad de cátedra, así como garantizar la equidad en el acceso a la educación pública de 

calidad. Por su parte las Universidades Estatales deben demostrar el cumplimiento de las 

obligaciones asociadas a su misión pública,  rendir cuentas del uso de sus recursos y cumplir 

las leyes de transparencia que las rigen. 
(Saavedra- Deben además garantizar a sus académicos el acceso a una remuneración 
digna y a los medios materiales para cumplir con el oficio académico, esto es, docencia a 
todo nivel, investigación - creación y difusión de sus conocimientos y obras. OTRA 
DISCUSION). 

 

Se establece aporte estatal sin monto, si incluye control y transparencia en uso de 

recursos 

No se definen compromisos de las universidades 

  

3. Las instituciones privadas que reciben aportes directos o indirectos del Estado deben 

garantizar cumplir con un conjunto de regulaciones básicas que permitan demostrar el 

cumplimiento de las obligaciones asociadas; además se obligan a proveer transparencia y 

rendir cuentas de los recursos que manejan provenientes del Estado. 

 

Se establece y controla Superintendencia 

 

4. Los aportes destinados a docencia de pregrado, sea financiamiento estudiantil, aportes 

directos o concursables, deben contemplar requisitos mínimos sobre derechos de libre 

asociación los estudiantes y de los profesores.  



15 

 

 

Se establece derecho de asociación, eliminan restricciones legales de asociación 

 

5. Los fondos concursables estarán destinados a todas las instituciones acreditadas en las 

funciones específicas a que se dirigen esos fondos, respetando las regulaciones que cada 

fondo establezca. 

 

No se establecen condiciones 

 

6. Los aportes fiscales directos y convenios de desempeño estarán orientados a desarrollar 

actividades de docencia, de investigación y creación al más alto nivel, y podrán ser asignados 

a las universidades complejas, estatales y privadas con aporte estatal, debidamente 

acreditadas.  

 

Los convenios de desempeño no están sujetos a requisitos de acreditación 

 

7. Los instrumentos de financiamiento a los estudiantes por parte del Estado no debiesen 

discriminar entre instituciones.   

 

No discriminan 

 

 
   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


