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Estudiantes piden regulación a Ues privadas en
Comisión Mixta de Presupuesto

1. Actualización: Reportan aluvión en
comuna de Taltal en la Región de
Antofagasta

Los miembros de la Confech pusieron ese requisito para que el Estado entregue becas a
los estudiantes de esas instituciones en el Presupuesto 2012.

2. Uno de los dos pilotos del avión de
Germanwings estaba fuera de la cabina
antes del impacto

Emol

Jueves, 10 de Noviembre de 2011, 14:12
0

Me gusta

3. Trabajadores destapan el oscuro "lado
b" que tendrían las teleseries turcas
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SANTIAGO.- Los miembros de la Confech nuevamente
acudieron al Congreso Nacional, en Valparaíso, esta vez
para exponer la postura del movimiento estudiantil ante la
Comisión Mixta de Presupuesto, que analizará la partida de
Educación a partir del lunes de la próxima semana.
Los estudiantes explicitaron sus reparos a la iniciativa del
Ejecutivo en educación superior y pusieron énfasis en que,

4. Autoridades confirman que volcán
Villarrica emitió columna de humo esta
noche
5. Serie de sismos han sacudido este
martes a las costas de la Región del
Biobío
6. Con goles de juveniles Vargas y
Monreal, la UC venció en amistoso a
Universitario de Lima
7. Arabia Saudita lanza una operación
militar con ataques aéreos en Yemen

para que se apruebe, debe contemplar el incremento de los
aportes basales a las universidades tradicionales e
Los líderes de la Confech expusieron hoy ante la
Comisión Mixta de Presupuesto en el Senado.

imponga regulaciones a las instituciones privadas como
requisito para que el Estado entregue becas a sus alumnos.

Foto: Cristián Bueno, El Mercurio

Sobre este último punto, la presidenta de la FECh, Camila
Vallejo, sostuvo que ya que el Estado pretende derivar

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
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8. Sernageomin: Existe probabilidad de
"erupción en corto plazo" del volcán
Villarrica
9. Arturo Salah dejó la presidencia de
Colo Colo tras dos años de gestión
10. Chilena figura entre las víctimas

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

recursos a las entidades privadas a través de la entrega de

fatales de avión accidentado en Francia

becas y créditos para sus alumnos "es importante que por lo
menos existan las condiciones mínimas para las

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

instituciones que vayan a recibir a esos estudiantes".

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

En ese sentido, detalló que éstas deben ser "instituciones

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

que garanticen que no están lucrando" con los recursos,
para lo que deben someterse al escrutinio de la Contraloría
General de la República. "Porque si bien no son
instituciones estatales, están haciendo uso de recursos
estatales, que son de todos los chilenos", subrayó.
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A esto se suma que tengan un "estricto control de la fijación
de los aranceles". "No puede ser que cobren los mismos
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aranceles que las universidades que hacen docencia,
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extensión y otras actividades que involucra mayores costos",
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Finalmente, sostuvo que deben garantizar "una buena
A 468 996 pers onas les gus ta Emol.

calidad académica", para lo que deben regirse por "estrictos
controles en términos de acreditación", tanto a nivel de
institución como de carreras.
"No se trata de discriminar a los estudiantes"

Plug-in soc ial de Fac ebook

Vallejo argumentó que la petición para regular el sistema
privado no es para perjudicar a sus estudiantes, sino para garantizarles que también tengan una educación de
calidad. "Aquí no se trata de discriminar a los estudiantes, cuando pedimos que no se estimule el ingreso, mediante

dpto 3 dorm 1 baño calle
portugal metro u. católica.
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vendo 3 dormitorios con vista
al mar
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becas y créditos, a instituciones de mala calidad es porque creemos que esos estudiantes necesitan un sistema de
educación mejor", aseveró.
Publicado Hoy , hace 18 horas

vendo casa la reina
La dirigenta también sostuvo que el Estado debe asumir su responsabilidad con las universidades tradicionales,
especialmente con las estatales, aumentando sustancialmente el financiamiento a través de aportes basales.
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"Tiene que haber aumento sustancial (de los aportes basales) en todas las instituciones del CRUCH, pero debe
haber un nuevo trato para las universidades estatales, que tiene que expresarse en materia presupuestaria", afirmó.
Publicado Hoy , hace 18 horas
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Añadió que "no es posible que una institución compleja, que realiza investigación, docencia y extensión, reciba

vendo hermoso terreno de
140 has en aysén

menos de 20% de aportes basales y tenga que estar cobrándole a los estudiantes a través de los aranceles".
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Esgrimió que, a diferencia de las universidades privadas, el sistema tradicional fue creado antes de los '80 con "una
misión que cumplir, que era el desarrollo estratégico del país". Por este motivo, sostuvo que "el Estado tiene una
responsabilidad con sus instituciones, porque son patrimonio de todos los chilenos".
Durante la sesión, Vallejo insistió en que la Confech pretende "avanzar hacia un acuerdo transversal" por el
Presupuesto de Educación y remarcó que "tenemos una oportunidad histórica de debatir a fondo, pero sin que dejar
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que las instituciones públicas mueran".
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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.
70 comentarios
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Claudia Paredes González
Sí me parece absolutamente discriminatorio este movimiento estudiantil,
donde los "dirigentes" de la CONFECH representan a TODOS los estudiantes
de este país en una discusion tan importante como es el presupuesto que
se aporta a la educacion y sus reformas, ¿porque esta señorita no habla de
los Institutos Profesionales y que a ellos se les aumenten las becas y
creditos?, esa es la clase media baja de este país, que se endeuda para
pagar sus carreras, los tecnicos de este país que hacen la pega de muchos
profesionales. O acaso la idea es que el día de mañana solo haya
ingenieros, abogados, etc., aún más mal pagados que hoy. Sinceramente no
entiendo como nadie cuestiona el que los estudiantes de dichos institutos y
de las mismas Universidades Privadas no tengan nisiquiera voz en esta
discusión donde son por lejos los más afectados, ya que los estudiantes de
las llamadas "estatales" se llevan todos los recursos en creditos que
despues no se dan la molestia de pagar, como muchos diputados que hoy
discuten estos temas.
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Esta noche: Parásito se come la piel de
la cara de este joven
Video muestra las inundaciones en
Copiapó
Imágenes del desborde del Río
Copiapó
Los lujos de Edson Puch que causan
furor en Argentina
Impresionante: Auto pierde el control y
choca contra la barrera
Peñailillo: Los recursos económicos

