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Oposición entregó propuesta para la reforma y el
presupuesto en educación

1. Actualización: Gobierno confirma
tercera víctima fatal por fuertes lluvias en
el norte

El anuncio consta de ocho tópicos relacionados con temas de generación de recursos,
gratuidad y calidad.

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

Por Rocío Rivera Elorza, Emol

Domingo, 13 de Noviembre de 2011, 13:26
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3. Trabajadores destapan el oscuro "lado
b" que tendrían las teleseries turcas
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SANTIAGO.- La presidenta del PPD, Carolina Tohá, en
compañía de los presidentes de los partidos políticos de
oposición, presentaron este domingo su documento de
acuerdo frente a la reforma educacional y el presupuesto de
educación, entre cuyos puntos principales destaca la
gratuidad al 70 por ciento de los estudiantes pertenecientes
a las universidad del Consejo de rectores, que se extendería
a universidades privadas, cumpliendo ciertos requisitos de

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

calidad.

Los presidentes de partidos de oposición dieron a
conocer el acuerdo alcanzado respecto a la
reforma educacional.
Foto: José Luis Rissetti, El Mercurio

El acuerdo, inédito por su carácter de unidad, fue anunciado
hace dos semanas y representa la formulación que propone
la oposición para ser considerado en el presupuesto que
deberá ser entregado por el Gobierno del Presidente
Sebastián Piñera.
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8. Sernageomin: Existe probabilidad de
"erupción en corto plazo" del volcán
Villarrica
9. Chilena figura entre las víctimas fatales
de avión accidentado en Francia
10. Arturo Salah dejó la presidencia de

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

Colo Colo tras dos años de gestión
La "carta de navegación", como la definió Tohá, consta de
ocho puntos, los que constituyen "los pasos a seguir" para la
oposición en temas de educación.
Dentro de los tópicos que se señalan en la propuesta, la

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

oposición considera una ratificación en la Constitución,

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

para todo el sistema educacional.

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

Educación

donde se refuerza el derecho de la educación que asegure
su equidad y calidad, como también se pide el fin del lucro

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
acá
www.economicos.cl

La oposición también insiste en desmunicipalización,
dándole carácter a un sistema nacional de centralización,
pluralismo, laico, de calidad y democrático.
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estacionamiento en arriendo

$ 40.000
Las Condes

En relación a la gratuidad, la propuesta señala que se se
partirá desde universidades públicas, ampliando luego a

Emol
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universidades de todas las otras instituciones, en la medida
que éstas garanticen el cumplimiento de determinados
estándares.

A 468 992 pers onas les gus ta Emol.

En este punto, se enfatizó que la gratuidad estará

Publicado Hoy , hace 19 horas

dpto 3 dorm 1 baño calle
portugal metro u. católica.

$ 75.000.000
Santiago

relacionada con un sistema de aranceles controlados,
ejercido desde el ministerio de Educación, en base al
Plug-in soc ial de Fac ebook

informe de una comisión independiente, para evitar que
éstos sigan subiendo sin fundamento.

En cuanto al acceso universitario, se exige que el 10% de los alumnos destacados provenientes de establecimientos

Publicado Hoy , hace 19 horas

vendo 3 dormitorios con vista
al mar

$ 70.000.000
Concón

que reciben financiamiento público, entren por vía directa a la educación superior, sin necesidad de PSU rendida.
Asimismo, el anuncio pide un mayor compromiso del Estado en el financiamiento institucional universitario y nuevo
trato a las universidades del Estado, por lo que se destacó que en el presupuesto deben crearse aportes basales
para las universidades estatales, con el fin de expresar que las prioridades que el Estado acuerda con las
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vendo casa la reina

$ 257.649.000
La Reina

instituciones que le pertenecen.
Con respecto al sistema tributario, se puso hincapié en la construcción de un fondo de reforma de la educación
"permanente y real" y se señaló que "el Gobierno que debe mantener el impuesto a la renta en un 20% con el objeto
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de financiar en parte las medidas inmediatas para educación", pero no descartaron impulsar una reforma tributaria

vendo hermoso terreno de
140 has en aysén

que genere mayores recursos para sustentar el fondo educacional, entre otros temas.

$ 260.000.000
Coihaique

Finalmente, Tohá indicó que este lunes será entregado un documento final con las propuestas que se han
anunciado hoy y que dichas medidas son "señales claras que dan avance, no como el presupuesto actual que, en
Publicado Hoy , hace 19 horas

ciertos tópicos, incluso retrocede", comentó.
"Chile no está viendo que el Gobierno acoja las demandas del movimiento", declaró Tohá y agregó que "no es
necesario que el Gobierno dé todas las soluciones, sino que dé la señal que Chile espera".

Esta noche: Parásito se come la piel de
la cara de este joven

En la presentación, realizada en el ex Congreso, participaron además Ignacio Walker (DC), Guillermo Teillier (PC),
Alejandro Navarro (MAS), Sergio Aguiló (MAIZ), Carlos Montes (PS) y José Antonio Gómez (PRSD).
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Video muestra las inundaciones en
Copiapó
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Imágenes del desborde del Río
Copiapó
Los lujos de Edson Puch que causan
furor en Argentina

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.

Impresionante: Auto pierde el control y
choca contra la barrera

120 comentarios

Peñailillo: Los recursos económicos
tienen que estar disponibles

Agrega un comentario...
Comentar con...

Ronald James Padavona ·

Comentarista destacado · Universidad de París

ES INCREHIBLE COMO LOS DE IZQUIERDA, AHORA QUE SON OPOSICION TODOS
TIENEN IDEAS Y SOLUCIONES PÀRA TODO . ESTO SOLO TIENE UNA RESPUESTA,
CUANDO SE TRABAJA DE VERDAD ES CUANDO SE ES OPOSICION, YA QUE EN 20
AÑOS DE GOBIERNOS DE IZQUIERDAS NO SE LES ESCUCHO DECIR NADA DE LA
EDUCACION.
Responder · Me gus ta ·

18 · 13 de noviembre de 2011 a la(s) 11:01

Guil E Ponce Valdés ·

Comentarista destacado

No es diferente a como fue la antigua oposición…… nada cambia
en la viña del señor solo los actores principales….
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