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Rector de la Usach: Falta valorar lo que hasta ahora
han realizado los estudiantes
Juan M anuel Zolezzi manifestó que frente a los anuncios realizados por el Presidente
Piñera, "hay una preocupación no sólo financiera, sino que también en el tema de las
condiciones".
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SANTIAGO.- El rector de la Universidad de Santiago (Usach)
sentenció esta mañana que no se ha valorado lo que han
realizado los estudiantes en medio del conflicto por la
educación y destacó que sin su intervención no se hubiesen
conseguido los logros existentes hasta ahora.
La autoridad universitaria explicó en el programa Estado
Nacional que "el trabajo hecho por ellos (estudiantes) ha
sido extraordinario. Han hecho un aporte enorme y es muy
probable que sin los estudiantes no se hubiese conseguido
Foto: Manuel Herrera, El Mercurio.
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Gobierno implementará al sistema educativo, Zolezzi señaló
"no hay una claridad absoluta en ese tema por parte del
Ejecutivo y esperamos nosotros influir para que esos fondos
efectivamente sean significativos". A esto agregó que "si van
a ser cantidades muy menores, el problema se va a
transformar en negociar más recursos para hacer cambios
importantes".
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para financiar sus estudios, Zolezzi indicó que es "partidario
que los alumnos sean tratados de una sola forma en cuanto
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al financiamiento" y consideró como "antiéticas e inmorales"
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las alternativas a las cuales optan los alumnos para
financiar sus estudios.
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Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
(Cruch), Zolezzi señaló que tales instituciones "sin lugar a dudas están incidiendo en el debate".
Añadió que los miembros de las universidades privadas no están sentados en el consejo de rectores debido a
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que éste "está definido por ley" y que para obtener tal cupo, "habría que modificarla".
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