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Rectores de IP y CFT defienden legalidad del lucro:
Ha sido nuestro motor de desarrollo
A través de su vocero, Jaime Alcalde, enfatizaron en la necesidad de "transparentar" su
fiscalización.
Por Pablo Miño, Emol

Miércoles, 13 de Julio de 2011, 18:34
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SANTIAGO.- El Presidente Sebastián Piñera recibió hoy
miércoles a representantes del Consejo de Rectores de
Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica
(CFT), cuyo vocero Jaime Alcalde defendió la validez del
lucro en sus casas de estudio.
"El lucro existe en todas las actividades del ser humano, y
también existe en la educación (...) El lucro en los Centros de
Formación Técnica e Institutos Profesionales no sólo es
lícito, sino que legal", afirmó.
Foto: Gobierno de Chile

En ese sentido, enfatizó en la necesidad de que
exista claridad en la fiscalización y que se asegure la calidad

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

de cada uno de los programas de educación técnica.
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1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a

El objetivo es "transparentar y normar el lucro (N. de la R.:

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

permitido en este tipo de planteles), que ha sido un gran
motor de desarrollo en la educación técnica de Chile",
añadió.
La reunión ocurre dos días después de que el Presidente
Piñera recibiera al Consejo de Rectores de las

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

Universidades de Chile (CRUCh) y se comprometiera a

6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness
7. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
8. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros

enviar en agosto al Congreso el proyecto que establece la

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

creación de una Subsecretaría de Educación y una
Superintendencia de Educación Superior, que tendrá por
objeto "hacer cumplir la ley que establece que las

Ver m ás

atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen

Educación

universidades son corporaciones sin fines de lucro".

9. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile
10. Conoce los finalistas del concurso de
viviendas sustentables Construye Solar

Ayer, el Comité Ejecutivo del CRUCh dio cuenta al resto de
sus pares los alcances de aquella cita y concluyeron que "no les corresponde" ser un nexo entre los universitarios y
el Gobierno.
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