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Chile

Consejo de Rectores valora anuncios en educación
y reanuda diálogo
No obstante, solicitaron al Ejecutivo claridad y "plazos razonables" para enviar las medidas
al Parlamento.
Por Natacha Ramírez, Emol
Twittear
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SANTIAGO.- Lejos del rotundo rechazo que plantearon los

1. Gol a gol de la Libertadores: Emelec
golea a The Strongest en grupo de la U
2. Un molesto Pellegrini critica a sus
jugadores: "No hicieron lo que pedimos"
3. Fanático de "Los Simpson" demuestra
que Springfield no se encuentra en
EE.UU.
4. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet

estudiantes a las propuestas del Gobierno sobre educación,
los representantes del Consejo de Rectores (CRUCh)
valoraron muchas de las medidas, aunque reconocieron que
varias son "perfectibles" e instaron al Ejecutivo a clarificar
algunos anuncios y concretarlos en "plazos razonables".
La postura de la entidad se conoció recién esta tarde luego
de que su comité ejecutivo solicitara una reunión con el
ministro Joaquín Lavín –que se extendió por cerca de tres
Foto: José Ignacio Molina, El Mercurio.

horas– para conocer en detalle las propuestas.
Uno de los anuncios más valorados por los rectores fue la
creación de una Superintendencia de Educación Superior.

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
Ésta, según afirmó el vicepresidente ejecutivo del CRUCh,
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar
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5. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica
6. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo
7. Timonel de la UDI: Decisión de
Chahuán sobre caso Penta "define un
modo de actuar"
8. Alejandro Fernández trajo de regreso
los sonidos de México y se llevó la
Gaviota de Oro
9. Suazo y Vecchio recibieron dos fechas
de castigo y podrán jugar el Superclásico
ante la U
10. Resultados de los octavos de final de
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Víctor Pérez, será la encargada de velar porque

Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014

efectivamente se cumpla ley que establece que las
universidades deben ser "instituciones sin fines de lucro".

Averigua si eres beneficiario: Gobierno
aumenta en 50% la cobertura de útiles
escolares

"El Presidente ha señalado que va a instalar una

Alcaldes y profesores acusan "hermetismo"
del Mineduc por proyectos de ley

establece que las universidades son corporaciones sin fines

Eyzaguirre asegura que proyecto de
Carrera Docente "está en la puerta del
horno"
Ver m ás
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10. Resultados de los octavos de final de
la UEFA Champions League

Superintendencia de Educación Superior para que asegure
transparencia y el cumplimiento con la ley, y la ley hoy día
de lucro", remarcó Pérez.
En opinión del rector, "una superintendencia es la única
manera de poder asegurar transparencia y fiscalizar la ley".
"Estamos en un Estado de Derecho y creemos que la
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superintendencia va a garantizar a todas las familias
chilenas que las universidades van a ser corporaciones sin
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fines de lucro, que no se compran y se venden en cifras
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millonarias".
El rector le bajó además el perfil al planteamiento del
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Presidente Sebastián Piñera –que sacó chispas en los

$ 11.990.000

estudiantes– de abrir un debate sobre el lucro en la
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educación superior sin descartar que éste se pueda
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legitimar. Sin embargo, Pérez ve lejana esa posibilidad, que
requeriría de un cambio en la legislación.
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"El Presidente ha dicho que él, en su momento, va a abrir el debate para que la ciudadanía exprese su opinión. Si
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usted me pregunta mi opinión personal: Hoy día tenemos una ley que viene de la época de Pinochet, en el Gobierno

Macul

de Pinochet se estableció que las universidades deben ser corporaciones sin fines de lucro, y yo no entendería que
en Democracia nosotros fuéramos a permitir eso", remató Pérez.
A juicio del rector, y en concordancia con el movimiento estudiantil, legitimar el lucro en las universidades "no es ni
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equitativo ni ético en este país".
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Exigen "plazos razonables"

Alto Hospicio

Los rectores valoraron que el Gobierno, dentro de sus anuncios, haya recogido varias de sus propuestas, aunque
afirman que éstas se deben seguir "profundizando y perfeccionando". Sostienen además para concretar una "efectiva
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reforma" al sistema de educación superior se debe alcanzar un gran acuerdo con todos los sectores.
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Entre los puntos que destacan de la propuesta del Ejecutivo se encuentra la reducción de la tasa de interés a un 4% y

Pudahuel

la reformulación del crédito con aval del estado. "Creemos que ésa es una buena noticia para todas las familias
chilenas", señaló Pérez.
Publicado Hace 3 días

También considera "una buena noticia" que los estudiantes del 40% más vulnerable reciban los recursos para
acceder a la educación superior. No obstante, sostienen que "eso debe ir asociado a exigencias muy estrictas de la
calidad y acreditación de las instituciones, porque no sólo hay que ayudar a los jóvenes para que puedan estudiar,
sino que hay que garantizar la calidad de educación que están teniendo".
"Creemos que el Presidente ha dado pasos importantes y lo que hay que hacer ahora es seguir conversando y
trabajando, para ir avanzando, con generosidad", señaló.
De esta forma, los rectores anunciaron que reanudarán el diálogo con el Ministerio de Educación, pero a la vez
solicitaron al Gobierno "claridad" respecto de las fechas, plazos y las urgencias legislativas con que los distintos
proyectos de ley, que se requieren para implementar las medidas, serán enviados al Congreso.
Aunque no precisaron fechas, la intención del CRUCh es que dichas iniciativas vean la luz en "plazos razonables" y
que, al menos, temas como la modificación al crédito con aval del Estado y los aportes basales a las universidades
tradicionales se puedan legislar dentro de este año.
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Terrible: con bates de béisbol termina
pelea en bomba de bencina
Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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