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Rector de U. Central desmiente acusaciones de
estudiantes por alianza con capitales privados
La autoridad señaló que si bien se deberá modificar el estatuto del establecimiento, no se
cambiarán los valores que guían al establecimiento educacional.
Emol

Martes, 12 de Abril de 2011, 18:41
0

Me gusta

0

SANTIAGO.- Luego de la serie de manifestaciones que
realizaron los estudiantes de la Universidad Central, quienes
protestaron esta mañana por la alianza entre la institución y
la empresa Grupo Norte-Sur, el rector del establecimiento
Ignacio Larraechea, desmintió los nexos políticos que

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

vincularían a los nuevos socios con capitales de la dirigencia
de la Democracia Cristiana y la modificación de los valores e
intereses de los que goza la comunidad educativa luego de
la fusión.

Foto: Pablo Sanhueza, El Mercurio.

En conversación con Emol, la autoridad académica expresó
que no se está detrás de las creencias políticas ni religiosas
imperantes en el Grupo Norte-Sur, sino que en la búsqueda
de un aliado para concretar proyectos afines al mejoramiento
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Frente a la versión de los alumnos, "existe un equívoco,
porque la universidad no puede tener fines de lucro, eso está
definido por ley, por lo tanto, seguimos siendo una
corporación sin fines de lucro. La entrada de un grupo
privado que financie, situación que han vivido otras
universidades, por ningún motivo significa sacrificar sus
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valores de pluralismo ideológico, religioso y de todo tipo",
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"Con esta alianza, la universidad está dando un paso
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significativo para cumplir con los objetivos de su plan de
desarrollo 2010-2020 (...) Se trata de un plan de inversiones
superior a los $36 mil millones", enfatizó el rector.
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decisión de vender el 50% de las acciones de la casa de
estudio, Larraechea indicó que al tratarse de una
coorporación, "no tenemos ningún tipo de organización
política ni ideológica que nos pueda financiar. Por lo tanto, a

Plug-in soc ial de Fac ebook

través de la asamblea de socios que es un cuerpo colegiado
elegido democráticamente por los profesores, se decidió

buscar un socio dispuesto a financiar este plan, con nuestro objetivos y nuestros valores, y no se estuvo dispuesto
nunca a vender la universidad, sino más bien a buscar un socio financiero".
Ante esto, manifestó que "hay un grupo, más bien pequeño, que no está de acuerdo con esta decisión y que ha
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presentado diversos requerimientos donde han manifestado que este proceso no sería totalmente de su agrado,
dando una señal de alerta a algunos centros de estudiantes", situación que provocó las movilizaciones de ayer y hoy.
"Lo importante de todo es que quien dirime esto no es la Universidad Central, sino que el Ministerio de Educación,
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que tiene la decisión en sus manos", recalcó.

casa en arriendo en lo
barnechea 3 dormitorios 2
baños

Sobre la marcha que realizaron cerca de 300 estudiantes hacia el Ministerio de Educación , con el objetivo que el

$ 1.200.000

organismo actúe como interventor en lo que ellos consideran como una "irregularidad", el rector sostuvo que "es

Lo Barnechea

importante que los estudiantes se manifiesten, pero debemos garantizar el derecho de quienes quieren seguir
asistiendo y realizando clases. Pero no son aceptables las tomas ni nada que interrumpa el libre acceso a la
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casa en venta en las condes
5 dormitorios 4 baños

universidad".

$ 1.205.739.570

Respecto a la acusación que también realiza el alumnado sobre el despido de 120 docentes que habrían

Las Condes

manifestado su desacuerdo con la alianza, Larraechea lo desmintió "total y categóricamente", explicando que
cualquier desvinculación de académicos que coincida con este período se relaciona a "evaluaciones de desempeño
docente, lo que nos ha llevado a reconsiderar ciertas cátedras".
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"Para nosotros lo que queda es la aprobación por parte del Ministerio de Educación. Cualquiera sea su decisión será

Las Condes

completamente aceptada", concluyó el profesional.
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Peñailillo por caso SQM: "Es
indignante su doble estándar"
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barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia

Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en
el norte

Neymar “amenaza” a Chile con este gol
imposible en una práctica
Video muestra dramático rescate de
niño en roquerios de Chañaral
Dramáticas imágenes de rescates en
el norte del país
El copiloto ocultó que estaba con
licencia médica

Condenan a dueño de Joyerías
Barón a 5 años de libertad vigilada
por delito tributario

Elevan a nueve los fallecidos por
temporales y mantienen toque de
queda en Atacama

Copiapó: Decenas de vecinos
pasaron la noche en los cerros tras
alud en localidad de Paipote
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Perro que intenta salvarse del alud se
ha viralizado en la web
Fiscal del caso: "el copiloto lo estrelló
voluntariamente"

