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Piñera firmó el proyecto de ley que crea la
Superintendencia de Educación Superior
El ministro de Educación explicó que futura ley tendrá tres pilares: transparencia, mayor
presencia del Estado y protección de los estudiantes. Ahora la iniciativa debe ser enviada
al Congreso para su discusión.
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SANTIAGO.- El Presidente Sebastián Piñera firmó este
mediodía en La Moneda el proyecto de ley que crea la
Superintendencia de Educación Superior, una de las pocas
iniciativas en las que hay coincidencias con el movimiento
estudiantil.
El Mandatario, acompañado por el ministro de Educación,

1. Actualización: Reportan aluvión en
comuna de Taltal en la Región de
Antofagasta
2. Uno de los dos pilotos del avión de
Germanwings estaba fuera de la cabina
antes del impacto
3. Trabajadores destapan el oscuro "lado
b" que tendrían las teleseries turcas
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

Felipe Bulnes, señaló respecto del proyecto que "queremos
que nuestro sistema educacional sirva para igualar la

Foto: EFE

cancha y no para generar más desigualdades".

8. Sernageomin: Existe probabilidad de
"erupción en corto plazo" del volcán
Villarrica

En ese contexto, Piñera explicó que la futura

9. Arturo Salah dejó la presidencia de
Colo Colo tras dos años de gestión

Superintendencia busca "asegurar la calidad".

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
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10. Chilena figura entre las víctimas

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

"Por eso vamos a reformular totalmente los mecanismos de

10. Chilena figura entre las víctimas
fatales de avión accidentado en Francia

acreditación –señaló, según consigna radio 'Cooperativa'-,
para que toda institución que preste servicios de educación,
y especialmente aquéllas que reciban recursos del Estado,
garanticen que están entregando una educación de calidad,

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

como merecen y necesitan nuestros niños y jóvenes".

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

actores involucrados en la educación para "no fallar con la

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

Presupuesto 2012.
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En esa línea, el Mandatario hizo un llamado a todos los
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este presupuesto una señal que signifique el firme
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compromiso de todos, de los alumnos, de los profesores, de
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los directores de las escuelas" para mejorar la calidad de la
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educación, señaló Piñera.

A 468 996 pers onas les gus ta Emol.

En tanto, el titular de Educación, Felipe Bulnes, explicó que el
proyecto de ley de la Superintendencia de Educación
Superior tendrá tres pilares: transparencia, mayor presencia
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del Estado y protección de los estudiantes.
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"Las universidades son corporaciones in fines de lucro y
esta norma está ahí desde el año 1981 y no había herramientas para fiscalizarlas. Nos comprometimos a solucionar
estas carencias y esta Superintendencia va a regularlas expresamente", señaló el secretario de Estado.
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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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