Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Educación

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

Fotos

Lun

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile

Chile

Rectores de universidades privadas piden más
espacio en decisiones estudiantiles
Los planteles analizaron la propuesta educativa planteada por el Gobierno y valoraron los
avances realizados hasta hoy.
Emol
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SANTIAGO.- En el marco de un análisis realizado respecto a
los últimos anuncios realizados por el Presidente Sebastián
Piñera en materia de educación, las instituciones privadas
pidieron espacio en la discusión que a su juicio, hasta ahora
sólo ha involucrado a los planteles públicos, estudiantes y
Gobierno.
En esta línea, el rector de la Universidad Alberto Hurtado, el
sacerdote Fernando Montes, explicó que las universidades
privadas reciben a las más del 50% de los estudiantes del
El sacerdote Fernando Montes explicó que las
universidades privadas reciben a más de la mitad
de los estudiantes del país.
Foto: Archivo.

país, "por lo tanto nosotros no estamos pidiendo beneficios
económicos, sólo queremos voz en la discusión. Es muy
raro que en un país democrático no tengamos participación
en el debate", dijo a CNN.
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Por su parte, el rector de Uniacc, Juan Enrique Froemel,
destacó las iniciativas que se han realizado en el último
tiempo para subsanar las falencias en materia educativa.
"Para nosotros lo más importante dentro de las cosas que
señaló el Presidente, es la preocupación por cada
estudiante, independiente de donde venga", puntualizó.
Montes también resaltó la posibilidad que existe hoy para
dado un salto importante al pasar de 6% a 40% de cobertura,
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Terrae, Nicolás Cubillos, sostuvo que "quien tiene la última
palabra respecto a temas como la PSU es el CRUCH
(Consejo de Rectores de Universidades Chilenas), el
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DEMRE (Departamento de Evaluación, Medición y Registro
Educacional), y los organismos de la Universidad de Chile
(…) Las universidades tradicionales se sienten amenazadas
por las instituciones privadas, sobre todo porque lo estamos
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haciendo muy bien", concluyó.
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