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Comité de expertos sobre educación entregará
informe a mediados de enero
Los doce especialistas se reunieron con el ministro Felipe Bulnes, quien anunció además
que se habilitará una página web para que la ciudadanía haga sus planteamientos sobre el
tema del financiamiento en la enseñanza superior.
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SANTIAGO.- Tres meses será el plazo que tendrá el comité
de expertos convocado por el Ministerio de Educación para
generar una propuesta sobre los mecanismos tendientes a
perfeccionar los sistemas de financiamiento en la
enseñanza superior.
Tras reunirse por cerca de una hora con el ministro del ramo,
Felipe Bulnes, los doce especialistas técnicos acordaron
que el informe será entregado a mediados de enero próximo
y que recibirán las sugerencias del público a través de
El ministro Bulnes estimó ''útil e interesante'' que
la instancia ''pueda recibir la opinión de los
estudiantes''.
Foto: Archivo El Mercurio.
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4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral

El propio secretario de Estado informó, al término de la cita,
que el jefe de la División de Educación del Mineduc, Juan
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5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave

José Ugarte, será el encargado de coordinar las reuniones

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

del grupo, que se desarrollarán todos los viernes al
mediodía en las oficinas del ministerio y que serán
presididas por el economista Ricardo Paredes.
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"Ya definimos el plazo de las conclusiones que se darán
para mediados de enero de 2012. Además se implementará

Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
6. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
7. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
8. Un notable Bravo colaboró con tres
atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
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una página web, que va estar disponible la próxima semana,

Este lunes se reinician las clases en Pucón,
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica

Bulnes.
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que se luzcan"

Tras las críticas del Consejo de Rectores, de la Confech y de
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parlamentarios que consideran que el comité tiene un

10. Precipitaciones afectarán mañana a
la zona norte y a la Región Metropolitana

Ver m ás

de manera que todos aquellos que quieran hacer
planteamientos tengan la posibilidad de hacerlo", detalló

marcado perfil técnico y no político, los expertos se
mostraron abiertos a invitar a distintos actores del
movimiento estudiantil a los encuentros.
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Al respecto, el ministro Bulnes reiteró que la postura del
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apertura", por lo que estimó "útil e interesante" que la
instancia "pueda recibir la opinión de los estudiantes".
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Asimismo, subrayó que "el objeto de esta comisión de
expertos es definir el mejor cambio estructural respecto a
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