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I.

ELEMENTOS DE CONTEXTO.

La percepcióó n de la cómunidad universitaria naciónal y del paíós en su
cónjuntó, es que en las uó ltimas deó cadas, lós diferentes góbiernós y el
Estadó nó han sidó suficientemente receptivós y próactivós para abórdar
en fórma sisteó mica las falencias y la diversidad de próblemas que se han
evidenciadó en el Sistema de Educacióó n Superiór, desde la refórma que se
estableciera en el anñ ó 1981, ló que ha traíódó cómó cónsecuencia un
estadó de permanentes móvilizaciónes estudiantiles y sóciales que han
centradó sus demandas reclamandó prófundós cambiós al sistema
educaciónal en tódós sus niveles.
Lós grandes desafíóós de la Educacióó n Superiór en nuestró paíós, nó
són sóó ló de gestióó n, financiamientó y órganizacióó n, sinó tambieó n de
cónceptó, identidad y misióó n. De ahíó la necesidad de cóntribuir a un
debate puó blicó sóbre Educacióó n Superiór, teniendó cónciencia de que las
própias cómunidades universitarias deberíó a n ser prótagónistas
principales de esta reflexióó n a la que nós cónvóca este prócesó de
refórma, en el cual el disenñ ó y cónstruccióó n de una nueva
instituciónalidad, seraó pilar fundamental para el establecimientó y
cónsólidacióó n de un Sistema de Educacióó n Superiór que sea el que
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realmente necesite el paíós para su prógresó y para el prógresó y bienestar
de sus ciudadanós.
Algunós elementós claramente identificables que caracterizan al
Sistema de Educacióó n Superiór en la actualidad són:
- Diversidad del Sistema. A esta fecha se registra un tótal de 60
universidades, 42 institutós prófesiónales y 54 centrós de fórmacióó n
teó cnica. El Sistema Universitarió estaó cómpuestó, a su vez, pór una
heterógeneidad de instituciónes respectó de diversas dimensiónes
claramente identificables cómó són la própiedad, la estructura juríódica,
tamanñ ó, ubicacióó n geógraó fica, si ellas són instituciónes de investigacióó n ó
dócentes, sus fórmas de financiamientó, cón ó sin acreditacióó n, entre
ótras.
- Sistema débilmente regulado. La legislacióó n vigente pósee, hasta
el díóa de hóy, indefiniciónes sóbre la misióó n, ról y funcióó n de la
universidad. Estas indefiniciónes són las que hicierón pósible la
próliferacióó n inórgaó nica de universidades, institutós prófesiónales y
centrós de fórmacióó n teó cnica, resultandó insuficientes las capacidades de
regulacióó n del Sistema, necesarias para garantizar la existencia de
instituciónes sóó lidas, de calidad y cuya uó ltima finalidad nó sea ótra que la
de entregar fórmacióó n al maó s altó nivel y la generacióó n de bienes puó blicós
de intereó s naciónal. La actual legislacióó n nó establece pólíóticas claras y
cóherentes que recónózcan la diferencia cualitativa de las universidades
de mayór cómplejidad, multifunciónales, dentró del sistema universitarió
general.
- Amplia cobertura. El crecimientó de la matríócula en Educacióó n
Superiór se presenta cómó unó de lós mayóres lógrós de nuestró paíós en
materia educaciónal, ló que paradójalmente estaó en directa relacióó n cón
un sistema que, cómó ya se menciónóó , nó cóntaba cón la regulacióó n
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necesaria, permitiendó la creacióó n de universidades, institutós, centrós,
sedes, carreras ó prógramas especiales de titulacióó n.
Este crecimientó que pasóó de 249.482 estudiantes el anñ ó 1990 a
1.232.791 el anñ ó 20151, nó fue acómpanñ adó cón pólíóticas que cautelaran
la calidad y el resguardó de la fe puó blica, pór un ladó, y pór ótró el paíós nó
estaba preparadó para asumir el cóstó que esta cóbertura significaríóa a
lós própiós estudiantes y sus familias y las inversiónes que ella
demandaríóa a las instituciónes para atender adecuadamente esta
demanda creciente. Seguó n datós de la OECD, en nuestró paíós del tótal de
la inversióó n en educacióó n superiór, un 60% próviene de apórtes privadós
(familias, principalmente aranceles) y un 40% de apórtes puó blicós
(Estadó)2.
- Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Sóbre la base del
anaó lisis realizadó a lós elementós de cóntextó antes menciónadós,
respectó de la diversidad de instituciónes, de estudiantes, de
desregulacióó n del sectór, se hace imprescindible cóntar cón un sistema
órientadó a dar fe puó blica de la calidad cón que las instituciónes de
educacióó n superiór gestiónan sus prócesós. Existe cónsensó de la
necesidad de cóntar cón un sistema de aseguramientó de la calidad de la
educacióó n superiór, el que sin duda pódraó ser fórmuladó a partir del
aprendizaje y experiencia acumuladós.
- Sistema de financiamiento inestable. Históó ricamente el
financiamientó de las universidades chilenas dependióó de lós apórtes del
Estadó a un nuó meró reducidó de instituciónes que, distribuidas a ló largó
del paíós, fórmaban la base del sistema de investigacióó n cientíófica y
tecnólóó gica, las humanidades y las artes, asíó cómó de la fórmacióó n de
prófesiónales del maó s altó nivel de pregradó y póstgradó. Del mismó
módó, las universidades cumplíóan un ról prótagóó nicó en la extensióó n
1SIES.
2Education at a Glance 2015: OECD Indicators.
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artíóstica y cultural, cóntribuyendó cón elló a la creacióó n de una identidad
naciónal. Asíó, el Estadó apórtaba directamente a las instituciónes de
educacióó n superiór el financiamientó necesarió para cumplir su ról en lós
aó mbitós indicadós.
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II.

PROYECTO DE LEY DE REFORMA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
ROL DEL ESTADO.

Asumiendó el hechó que el Sistema de Educacióó n Superiór es un pilar
fundamental para el desarrólló sócial, cultural, pólíóticó, ecónóó micó,
cientíóficó y tecnólóó gicó del paíós, el Cónsejó de Rectóres 3 de Universidades
Chilenas ha valóradó la decisióó n de intróducir cambiós sustantivós a un
sistema educativó que muestra altós niveles de desigualdad y segregacióó n,
ya que estas caracteríósticas atentan cóntra la cóhesióó n sócial, la
demócracia y la calidad general del sistema. Valóra tambieó n que la
pólíótica puó blica asuma la educacióó n cómó un derechó sócial garantizadó
pór el Estadó, prócurandó asegurar una educacióó n de calidad equitativa e
inclusiva.
La desregulacióó n actual y la diversidad de actóres e intereses, supóne
un desafíóó especialmente cómplejó a la Refórma a la Educacióó n Superiór.
Nó seraó sencilló aunar la multiplicidad de criteriós y visiónes de lós
actóres invólucradós en dichas refórmas.
En el Sistema de Educacióó n Superiór, las universidades són claves
para pótenciar el desarrólló del paíós. En ellas, a traveó s del pensamientó,
estudió, anaó lisis y reflexióó n seria y prófunda, pódemós apórtar cón
nuestró quehacer própió, asumiendó un fuerte cómprómisó cón Chile y
sus habitantes.
Entre las materias que cóntempla el Próyectó de Ley estaó n la
creacióó n de una Subsecretaríóa de Educacióó n Superiór, un Sistema de
Educacióó n Superiór Estatal, una nueva instituciónalidad para la
regulacióó n del sistema, que se basa fundamentalmente en la creacióó n de
una Superintendencia de Educacióó n Superiór y un nuevó Sistema
Naciónal de Aseguramientó de la Calidad de la Educacióó n Superiór.

3Própuestas del Cónsejó de Rectóres de las Universidades Chilenas para la refórma al Sistema de
Educacióó n Superiór. Julió 2015.
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CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

El Próyectó de Ley clasifica al Sistema de Educacióó n Superiór en tres
grandes grupós: una Red de Universidades Estatales, el cónjuntó de
Institutós Prófesiónales y Centrós de Fórmacióó n Teó cnica y un cónjuntó de
Universidades Privadas.
Sin pretender agótar cón este anaó lisis, lós distintós aspectós de esta
própuesta de refórma, muchós de lós cuales requeriraó n de una prófunda
discusióó n pór las implicancias y el impactó que ellós tendraó n en el
Sistema, quisiera menciónar unó de ellós, que seraó crucial y parte
impórtante del debate y de las definiciónes que se adópten; me refieró a la
necesidad de clarificar queó se entiende en nuestró paíós pór universidad,
queó cónceptó ó elementós la definen cómó tal y cuaó les pueden ser
cónsideradas de caraó cter genuinamente puó blicó, ya que sóbre la base de
estas definiciónes se pódraó realmente establecer un Sistema de Educacióó n
Superiór Puó blica, en el sentidó amplió del cónceptó, de calidad, cónfiable e
integradó pór instituciónes que apórten al desarrólló del paíós, de las
regiónes y las persónas, y nó asumir cómó vaó lidó el cónceptó y la
definicióó n juríódica fórmal de que, las instituciónes de Educacióó n Superiór
Puó blicas són sóó ló aquellas que se identifican cómó tales pór ser de
própiedad del Estadó.
Históó ricamente ha existidó un cónjuntó de universidades nó estatales
de recónócidó ról puó blicó, entre ellas la Universidad de Cóncepcióó n, que
fórman parte del Cónsejó de Rectóres, las que han expresadó en
reiteradas ócasiónes y diferentes escenariós su desacuerdó cón el
planteamientó de esta subdivisióó n simplificada, que descónóce la história
del desarrólló de la educacióó n universitaria en nuestró paíós, y nó valóra ni
recónóce el caraó cter puó blicó de este cónjuntó de instituciónes, que tienen
la virtud de haber demóstradó a traveó s de muchós anñ ós el servició,
cómprómisó y sentidó de ló puó blicó. Este cómprómisó y lós valóres que
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eó ste cónlleva, trascienden las definiciónes fórmales y la naturaleza
juríódica de una institucióó n.
Nó deberíóa estar en discusióó n el apóyó que el Estadó debe entregar a
las instituciónes que són de su própiedad; peró, al mismó tiempó, la Ley
nó deberíóa ser excluyente y si deberíóa recónócer en fórma explíócita que
existe un cónjuntó de universidades que merecen igual ó similar trató pór
la cóntribucióó n que ellas han hechó históó ricamente al desarrólló del paíós y
que estaó n llamadas a cóntinuar hacieó ndóló hacia el futuró. Sin duda eó ste
deberaó ser un aspectó fundamental en la discusióó n que habraó que tener
en cuenta a la hóra de adóptar acuerdós e instrumentós de apóyó pór
parte del Estadó, a las instituciónes que cónfórman el Sistema de
Educacióó n Superiór.

 UNIVERSIDADES REGIONALES.
Para fórtalecer la pólíótica de Estadó que aspira a impulsar un
desarrólló hómógeó neó del paíós a ló largó de su extensa y diversa
geógrafíóa, es imprescindible tómar en cónsideracióó n la insóslayable
necesidad de valórar y apóyar a las universidades puó blicas, sean estatales
ó nó estatales, que realizan su actividad principalmente en regiónes.
Este fórtalecimientó deberaó fócalizarse fundamentalmente en las
universidades regiónales del Cónsejó de Rectóres, que tienen dificultades
para lógrar un plenó desarrólló, principalmente pór su ubicacióó n
geógraó fica en zónas extremas del paíós.
Sóbre esta materia, el Próyectó de Ley nó ófrece un caminó ni
fóó rmula alguna para que el Estadó se haga cargó en fórma efectiva de esta
realidad, que debe ser asumida cómó un cómprómisó cón el desarrólló
armóó nicó de tódas las regiónes de nuestró paíós.
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 AUTONOMÍA UNIVERSITARIA.
Un Sistema de Educacióó n Superiór de calidad al servició del paíós, nó
sóó ló debe aspirar a fórmar excelentes prófesiónales y ciudadanós, sinó
que a crear y mantener nuestra cultura e identidad, y a generar el
cónócimientó que impulse el desarrólló y la innóvacióó n, basaó ndóse en el
próyectó instituciónal de cada una, cón tótal respetó a su identidad y
autónómíóa.
El Próyectó de Ley cóntiene una própuesta de una nueva
instituciónalidad para el Sistema, la que cóntempla la creacióó n de una
Subsecretaríóa, una Superintendencia y una Agencia de Calidad.
Las universidades que integran el Cónsejó de Rectóres, han
expresadó la necesidad de una nueva instituciónalidad para el Sistema y
han hechó explíócitó su apóyó a esta iniciativa, cón própuestas que estaó n
cóntenidas en el dócumentó “Própuestas del Cónsejó de Rectóres de las
Universidades Chilenas para la Refórma a la Educacióó n Superiór”, el que
fuera entregadó a la senñ óra Ministra de Educacióó n en Julió de 2015. Es
impórtante dejar establecidó que el apóyó a la creacióó n de estas
estructuras nó ha cómprómetidó su acuerdó cón las funciónes y
atribuciónes especíóficas que se detallan en el Próyectó de Ley. Se
requeriraó de un anaó lisis detalladó de cada unó de estós cóntenidós,
particularmente lós que se refieren a lós relaciónadós cón la
Superintendencia de Educacióó n Superiór, evitandó que se próduzca una
sóbrerregulacióó n que limite el desarrólló de las pólíóticas acadeó micas
definidas pór la própia universidad, cómó són lós prógramas fórmativós
de pre y póstgradó, la creacióó n de nuevó cónócimientó en base al
desarrólló cientíóficó y la investigacióó n que realicen sus acadeó micós, ó lós
prógramas de creacióó n artíóstica y difusióó n cultural. La regulacióó n que se
establezca nó deberaó cóartar ó dificultar la libre creatividad que emane de
lós prócesós de reflexióó n que són própiós y centrales de la universidad.
Ló anteriór requiere que las nuevas nórmas legales recónózcan y cautelen
la autónómíóa de las universidades, ló que nó es incómpatible cón la
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óbligacióó n que ellas tienen de rendir cuenta de lós recursós puó blicós que
les asigne el Estadó.
De la lectura de lós artíóculós córrespóndientes del Próyectó de Ley,
sin pretender entregar un anaó lisis detalladó de esta instituciónalidad, es
impórtante menciónar que se advierte una órientacióó n hacia un excesó de
cóntról pór parte del estadó, que atentaríóa cóntra la autónómíóa de las
instituciónes ó un excesó de atribuciónes a órganismós ó cargós entre
ótrós.

 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
En el eje de instituciónalidad del Próyectó de Refórma a la Educacióó n
Superiór, se cóntempla tambieó n el reemplazó de la Cómisióó n Naciónal de
Acreditacióó n pór un Cónsejó para la Calidad de la Educacióó n Superiór. A
este respectó, y en atencióó n a ló planteadó en el Próyectó, seríóa deseable
que dichó Cónsejó tuviese un adecuadó nivel de independencia del Póder
Ejecutivó, pór cuantó las pólíóticas de calidad de la educacióó n superiór, y la
definicióó n de criteriós y estaó ndares, materias que cómpeten a dichó
órganismó própóner al Ministró de Educacióó n para su apróbacióó n,
deberíóan reflejar esa independencia.
Un primer aspectó cóntenidó en el Próyectó en el aó rea del
Aseguramientó de la Calidad, se refiere al caraó cter óbligatórió e integral
de la acreditacióó n instituciónal, planteandó la existencia de criteriós y
estaó ndares para la evaluacióó n de la calidad de las instituciónes, las
carreras de acreditacióó n óbligatória, y lós prógramas de dóctóradó, cuya
acreditacióó n tambieó n tendraó caraó cter de óbligatória. Se expresa asimismó
en el Próyectó de Ley, que la acreditacióó n instituciónal, incluye la
evaluacióó n de las cincó dimensiónes de: gestióó n instituciónal, dócencia de
pregradó y de póstgradó, investigacióó n instituciónal y vinculacióó n cón el
medió y cónsidera adiciónalmente la evaluacióó n de una muestra de al
menós el 30% de las carreras. Sóbre estas materias, cómó se ha
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expresadó en lós antecedentes de cóntextó, es necesarió cónsiderar una
revisióó n exhaustiva pór cuantó existen inquietudes respectó de temas
impórtantes cómó imprecisiónes ó aspectós nó cóntempladós cómó pór
ejempló la acreditacióó n de lós prógramas de Magister, la acreditacióó n de
las especialidades meó dicas, y ódóntólóó gicas que són óbligatórias pór ley, y
ótrós, que se ya se advierten en su lectura.
La acreditacióó n instituciónal, que actualmente es vóluntaria, y
cóntempla las aó reas de gestióó n instituciónal y dócencia de pregradó cómó
aó reas óbligatórias y póstgradó, investigacióó n y vinculacióó n cón el medió
cómó electivas, ló que recónóce la autónómíóa de las universidades para
definir próyectó instituciónal. En este marcó, la realidad hóy muestra que,
de las 60 universidades existentes en el Sistema, sóó ló 13 de ellas póseen
acreditacióó n en las cincó aó reas. A la luz de esta realidad y experiencia,
cabe preguntarse, pór la factibilidad de aplicar en el paíós, el módeló de
acreditacióó n instituciónal que se plantea en el próyectó de ley.
Otró aspectó que es impórtante destacar es la impósibilidad que las
instituciónes tendríóan de apelar las decisiónes de acreditacióó n ante un
órganismó independiente, diferente al que tómóó la decisióó n, ló que nó es
cómpatible cón el sistema de reclamaciónes existentes para lós actós de
la administracióó n puó blica, ni cón lós principiós desarrólladós
internaciónalmente para lós sistemas de aseguramientó de la calidad

 POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO.
Es imprescindible que se defina de parte del Estadó,
ló que
queremós cómó Educacióó n Superiór para el paíós, y a partir de esa
definicióó n, fórmular las pólíóticas de financiamientó que cóntribuyan a
hacer realidad esa visióó n.
Actualmente se puede afirmar que el sistema de financiamientó es
inestable, ya que la principal fuente de financiamientó basal ó de libre
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dispónibilidad para las universidades depende de la apróbacióó n en el
Póder Legislativó, de lós recursós cóntempladós en la Ley de Presupuestó
anual de la Nacióó n. Nada asegura la permanencia de lós recursós que
requieren las universidades de caraó cter puó blicó para garantizar el
impactó deseadó en la fórmacióó n de prófesiónales, en el quehacer
cientíóficó, la creacióó n de cónócimientó y el desarrólló de las humanidades
y las artes.
Pór la naturaleza de su quehacer acadeó micó, estas
universidades requieren de una base de libre dispónibilidad, para
emprender cómprómisós de altó impactó cón retórnó sócial a largó plazó,
cómó ló es la actividad de investigacióó n, desarrólló e innóvacióó n, que
ademaó s de necesitar recursós de óperacióó n, exige mantener una planta
acadeó mica del maó s altó nivel, ló cual requiere de recursós permanentes
que nó esteó n sujetós a la inestabilidad própia de lós fóndós previstós en la
Ley de Presupuestó Fiscal anual.
Cónsideramós que la definicióó n de criteriós clarós e inclusivós en
cuantó a financiamientó de la educacióó n superiór, es una materia
fundamental para una cómprensióó n de lós efectós que tendraó la refórma
en el sistema.
Nós parece fundamental que una ley de la repuó blica que prómueva el
desarrólló del paíós y el resguardó de la calidad de un aó rea del impactó que
genera la Educacióó n Superiór, cónsidere de manera explíócita un apóyó a la
diversidad del sistema, cómó respuesta al recónócimientó y valóracióó n de
esa diversidad, que ótórgue un trató equitativó a tódas las universidades
puó blicas, sean estatales ó nó estatales; que própicie un financiamientó de
acuerdó a la envergadura del apórte puó blicó que cada institucióó n realiza, y
que impulse un desarrólló territórial y regiónal equilibradó.
Las instituciónes puó blicas, estatales y nó estatales, deben recibir
apórtes basales suficientes, definidós sóbre la base de criteriós
ampliamente cónsensuadós, cómó són su cómprómisó puó blicó, calidad,
cómplejidad, caracteríósticas de su estudiantadó, apórte a la ciencia y a la
cultura en sus territóriós, entre ótrós. Sin embargó, el próyectó lós
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suprime y lós reemplaza cón un fóndó cóncursable en investigacióó n y
creacióó n artíóstica, ló que genera gran incertidumbre en el sistema. Es maó s,
esta própuesta, cóntempla la eliminacióó n en un plazó de cincó anñ ós de lós
fóndós basales que han recibidó pór maó s de 80 anñ ós las universidades,
ignórandó su apórte pasadó y presente. Las universidades nó estatales del
paíós, veraó n disminuidós sus presupuestós cón la discóntinuacióó n del
Apórte Fiscal Directó, el Apórte Fiscal Indirectó y el Fóndó Basal pór
Desempenñ ó, lós que hóy integran su financiamientó
Al terminar esta intervencióó n quisiera reiterar que las universidades
del Cónsejó de Rectóres hemós hechó explíócitó nuestró acuerdó cón la
necesidad de intróducir cambiós sustanciales a la Educacióó n Superiór de
nuestró paíós y hemós expresadó en reiteradas ócasiónes nuestra
dispósicióó n a póner las capacidades de nuestrós acadeó micós a dispósicióó n
del Ministerió, para que en calidad de expertós cóntribuyan a la
elabóracióó n de un próyectó que busque fómentar y resguardar la calidad
de la Educacióó n Superiór, desde su experiencia y visióó n, desde la
diversidad disciplinaria y de sus instituciónes, para asíó apórtar a la
generacióó n una ley que recója la realidad y riqueza de nuestró paíós, y
pódamós cóntar cón una legislacióó n que fómente y cóntribuya a
hómólógar el desarrólló del paíós en tódó su territórió.
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