DOCUMENTO DE DISCUSIÓN
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
1.- INTRODUCCIÓN: marco general a donde va dirigido este documento y bajo el
contexto donde se desarrolla. (Pag. 1)
2.- CIFRAS GENERALES DEL SISTEMA EDUCATIVO: datos objetivos del sistema de
educación terciaria que permite tener una base informativa de la estructura, en
términos de porcentajes. (Pag. 1 – 6)
3.- ORIENTACIONES DEL GOBIERNO Y CONFLICTO CONFECH: a raíz de las
declaraciones de Juan José Ugarte, Jefe de la División de Educación Superior, MINEDUC
el año pasado se desarrolla un interesante debate que da a luz diferentes posturas
acerca de la educación superior. (Pag. 7 – 9)
4.- PETITORIO CONFECH: es un esbozo de lo que la CONFECH determino como sistema
de educación superior el año 2010 y por el cual se desarrollan las diferentes
discusiones a nivel estudiantil. (Pag. 10 – 13)
5.- ORIENTACIONES FEUSACH: es una visión general de lo que la FEUSACH observa
como debate para este año 2011 y que marcará la tónica en torno al movimiento
estudiantil. Cabe destacar que son únicamente orientaciones, por lo que se les solicita
a las carreras profundizar el debate y agregar mas elementos si son necesarios. (Pag14 – 21)

1.- INTRODUCCIÓN
La Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile, en su
objetivo de entregar herramientas a los Centros de Estudiantes y estudiantes de la
USACH en general, hace entrega de este documento de discusión que es un compilado
de los diferentes acontecimientos y posturas que han tenido diferentes actores
relacionados con la educación en torno a su proyecto institucional en la cartera.
De esta manera, daremos las bases generales para aportar al proceso de
discusión que las diferentes carreras deben dar, en miras de las próximas definiciones
del movimiento estudiantil para este año 2011, canalizado a través de la CONFECH.
Esperamos que este documento sea de utilidad del estudiante y de sus propios
órganos representativos y de gran aporte para la discusión de ellos.

2.- CIFRAS GENERALES DEL SISTEMA EDUCATIVO

FINANCIAMIENTO Y GRADUACIONES
-

Tasa de graduación de educación secundaria superior al 73% en el 2005,
bajo el promedio de la OCDE de 82% y ligeramente mejor que España y
nueva Zelanda y mejor que mexico de 49%.
o 66% el 2004
o 46% el 1995

-

6,4% del PIB en gasto en educación, en la OCDE es 5,7%
o 1,6% terciario CHILE – 1,2% terciario OCDE TIPO A
o 0,4% terciario CHILE – 0,1% terciario OCDE TIPO B
o OCDE: 0,7% Educación Pivada – 5% Educación Pública
o CHILE: 3,1% Educación Pivada – 3,3% Educación Pública
 Repartición pública mas baja de los países

-

Gasto en educación privada
o Preescolar: 33,8%
o Primaria y secundaria: 31.1%
o Terciaria: 84,5%
 83,7% provienen del ingreso familiar
 0,9% proviene de otras entidades privadas

-

Gasto en educación Pública Terciaria
o 65,2% directamente a las instituciones
o 34,8% apoyo financiero a los estudiantes - OCDE 17,5%
 13,8% becas y subsidios – OCDE 9,9%
 21% prestamos – OCDE 8,6%

2

-

Del grupo etáreo 18 – 24 años la cobertura
o 7% 1970
o 16,3% 1992
o 34% 2006
o 40% 2010

ESTRUCTURA DE EDUCACIÓN TERCIARIA
-

Tres categorías
o Centros de Formación Técnica (CFT´s): 2 años
o Institutos Profesionales (IPS): 4 años
o Universidades: 5 años

-

Visión del MINEDUC para educación terciaria como aporte a la sociedad
o Desarrollar Capital Humano Avanzado
o Aprendizaje continuo
o Desarrollo Regional
o Cultura reflexiva y debate público
o Información y conocimientos avanzados

-

Objetivos MINEDUC 2003
o Abondono de curriculos rígidos y estimular competencias transversales
o Cobertura: 2012 de 2 millones de jóvenes (28 – 24 años) 1 millón en
educación terciaria.
o Acceso: ampliar las oportunidades
o Cursos equivalentes a nivel nacional e internacional
o Mayor información a los estudiantes acerca de las instituciones
o Mayor flexibilidad de los diseños de los currículos

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN TERCIARIA
-

Hasta 1980 solo 8 universidades con una cobertura de 7,2%
o 2 pertenecientes al Estado (UTE – U. Chile)
 62% de la matricula nacional
 Sedes regionales
o 6 privadas con financiamiento público

-

Después de 1980 en el Gobierno Militar
o Se crean nuevas instituciones
 Universidades privadas autofinanciadas
 Institutos profesionales
 Centros de formación técnica
o Las 8 universidades
 Gran parte del costo a los estudiantes y familias
 Entre 1980 y 1990 la contribución pública disminuyó en un 41%
o Las 2 universidades estatales
 Sus sedes pasan a ser regionales con administración propia
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-

Después de 1990 con los Gobiernos de la Concertación
o Se crea Consejo Superior de Educación
o Universidades Privadas Autofinanciadas crece lentamente
 1981 – 1990: 120 nuevas instituciones (40 universidades y 80
IP´s)
 1990 – 2005: 20 nuevas instituciones (10 Universidades y 1º IPS)
y 38 habían sido cerradas
 Aumenta financiamiento universidades del CRUCH
 MECESUP
 Se crea Crédito con Fondo Solidario CRUCH
 Se crea Crédito con Aval de Estado CRUCH y Acreditadas

INSTITUCIONES RELACIONADAS
-

Comisión Nacional de Acreditación (CNA)
o Creada en el año 2006 para el aseguramiento de la calidad de la
educación superior

-

Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores
(INGRESA)
o A su cargo la administración de los créditos universitarios con garantías
del Estado.
o Ve que los postulantes cumplan requisitos

-

Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH)
o Se estableció en 1954
o Administra PSU
o 25 universidades la componen
 16 estatales
 6 católicas
 3 laicas
Hasta el 2007, 192 eran las instituciones de educación superior
o 61 universidades
 25 universidades del CRUCH
 36 privadas
 32 autónomas
o 44 IPs
 29 autónomos
 15 no autónomos
o 87 CFTs
 21 autónomos
 66 no autónomos

-

-

En el 2007 la distribución de estudiantes por institución era:
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o 68,8% universidades
 50,3% en universidades privadas
 49,7% públicas
o 19,6% IPs
o 11,6% CFTs
-

Por niveles de programa
o 5A 82,9% universidades – 17,1% IPs
o 5B 11,6% universidades – 31,7% IPs – 56,7% CFTs

FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
-

Aporte Fiscal Directo (AFD)
o Solo para universidades del CRUCH
o Depende de numero de estudiantes y cursos de pregrado – personal
docente con Magíster y Doctorado – Proyectos de Investigación

-

Aporte Fiscal Indirecto (AFI)
o Todas las instituciones que matriculan a los 27.500 estudiantes con
puntajes mas altos en la PSU
o Tramos de 5500 estudiantes con aportes diferenciados
o Genera competencia por atraer a los mejores puntajes

-

Donaciones de fondos o mecanismos competitivos
o Fondo de Innovación académica (FIAC)
o Convenios de desempeño (CdD)
o Mecesup

-

Entre el 1995 al 2007 las fuentes de financiamiento han cambiado de la
siguiente manera
o AFD creció en un 29%
o AFI ha sido congelado
o Fondos competitivos ha crecido en un 178%

UNIVERSIDADES DEL CONSEJO DE RECTORES
Universidad de Antofagasta

Universidad de Chile

Universidad de los Lagos

Universidad de la Serena

Universidad de Santiago

Pontificia Universidad Católica de Chile

Universidad de Bio Bio

Universidad de Concepción

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Universidad de la Frontera

Universidad Técnica Federico Santa María

Universidad Católica del Norte

Universidad de Talca

Universidad de Magallanes

Universidad Católica de Maule

Universidad Atacama

Universidad Austral

Universidad Católica de Temuco

Universidad de Tarapacá

Universidad de Valparaíso

Universidad Católica de la Santísima Concepción

Universidad Arturo Prat

Universidad Metropolitana
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ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN
-

Universidades Estatales
o Junta Directiva (mayor instancia)
 Compuesto por igual numero de designados por el gobierno que
representantes externos electos por consejo académico
 Políticas de desarrollo de la universidad
 Aprueba prestamos, adquisición, impuestos o ventas de
propiedades
 Establece escala de remuneraciones del personal académico
 Aprueba los funcionarios de la universidad
 Aprueba grados y calificaciones ofrecidos por la institución
o Consejo Académico
 Compuesto por Rector, vicerrector académico, decanos y otros
directores o profesores designados
 Es solo consultivo a diferencia de la U. de Chile
o Funcionarios y estudiantes no participan formalmente de las estructura.
A diferencia de la U. de Chile, U. de los Lagos y U. Metropolitana (13 de
16 no tienen reconocimiento legal)

-

Universidades Laicas no Estatales (CRUCH)
o Modelo similar a las Estatales

-

Universidades Católicas
o Candidato a Rector a través de un comité de búsqueda
o El obispo correspondiente juega un rol en la designación del Rector
o Dos Universidades Pontificias la decisión final le corresponde al
Vaticano

-

Universidades Privadas (no CRUCH)
o Los Rectores son designados por Consejos Corporativos que
representan a los dueños o miembros de la corporación
o Rector designa a los Decanos sin consulta a los profesores

-

CFTs y IPS
o Son manejados por las autoridades mas antiguas nombrados por el
dueño o por Consejo de Directores
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3.- ORIENTACIONES DEL GOBIERNO Y CONFLICTO CONFECH 2010 –
2011
Nuestra Universidad de Santiago de Chile, con un 62% aprox. de estudiantes
pertenecientes al I, II y III quintil (Ingreso Percápita igual o Inferior $107.292) sin duda
posee una complejidad que las diferencia de muchas universidades. Si bien, la problemática
educacional afecta a TODA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL del presente y del futuro, de la
USACH y del país, es en nuestra casa de estudios donde las reformas del gobierno repercuten
en mayor medida. En este sentido, no podemos estar ajenos a la discusión de la contingencia
nacional, sería un despropósito y una irresponsabilidad con nuestros mismos compañeros y
con nuestra universidad pública y estatal.
El llamado que hace la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de
Chile a toda la comunidad estudiantil, a abrirse al debate y reflexión en torno a las materias, ya
que de esta manera, tendremos estudiantes mas informados y concientizados de las
problemáticas nacionales.
En este sentido, son los Centros de Estudiantes y Vocerías los encargados de facilitar y
promover la discusión, de transmitir los elementos básicos de información, como es este
documento.
Por último, se destaca que este documento es solo un elemento que aporta a la
discusión abordando en forma de síntesis los temas que actualmente son de debate nacional
como son: Reforma Educación Superior, Eliminación del Fondo Solidario y Alzas de Pasajes.
Presentando además, cuales son los avances en términos de propuestas, que se han tenido
por parte de la Feusach, Confech y actores involucrados

Temas de discusión
-

-

Alza de pasaje escolar
Eliminación de Fondo Solidario
Reforma de Educación Superior

Cuadro de Síntesis de discusión
Medidas del Gobierno
Tener un solo sistema de apoyo
Eliminación de
estudiantil para el pago de arancel,
Fondo
siendo el Crédito con Aval del Estado el
Solidario
sistema.
Se ha implementado dos alzas en la
Alza de Tarifa tarifa de pasaje del transporte público,
siendo actualmente $160.

Algunos Efectos

Reforma
Universitaria

Afectará a las Universidades Públicas (USACH) y
fundamentalmente a las de regiones, que actualmente no
tienen los medios para poder competir de la misma manera con
las Instituciones Privadas. (Endeudamiento - Infraestructura Planta Académica - Investigación)

El Fondo Solidario tiene un interés de 2% en donde el Crédito
con Aval del Estado tiene entre un 5% y 6% de interés.
Existen 12 años de educación obligatoria siendo los primero 8
facilitados por el Estado. No existen garantías ciudadanas en los
próximos 4 (media).
No existe una diferenciación entre estas instituciones cuando
Institución
Única
que
agrupa por esencia responden a otro perfil u por ende, tienen una
Instituciones Privadas y Públicas
complejidad diferenciada.
Competencia entre las instituciones
(Pública - Privada) sin tener iguales
condiciones, siendo las Instituciones
Públicas las perjudicadas por falta de
garantías del Estado.
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Financiamiento
vía
Fondos
Concursables, disminuyendo el Aporte
Fiscal Directo.
Sistema Único de créditos y becas
otorgados
a
los
estudiantes
independiente donde estudien.
Disminución de Becas Chiles al
extranjero y focalizada en los estudios
rentables

Afectará a las Universidades tradicionales que actualmente el
AFD es de gran ayuda y que no tienen las condiciones para
poder competir de igual manera en términos de calidad.
Se elimina las Becas Bicentenario y Juan Gómez Milla. Es un
desincentivo para estudiar en las Instituciones del CRUCH.
Disminución de los estudios en ciencias blandas por no poseer
rentabilidad privada. Por otro no se fomenta el capital humano
en universidades extranjeras de excelencia.

Posición de FEUSACH en torno a los temas
Congreso Estudiantil 2009
En nuestra máxima instancia de resolución universitaria (Congreso) el tema de la
educación pública ya tiene un carácter y propuesta. De esto podemos mencionar:
-

Definición de Sentido Público como criterio de asignación de recursos.
Dentro de los parámetros mas relevantes se encuentran:
o Acceso no exclusivo para un sector socioeconómico (USACH:
propedéutico)
o Pluralidad
o Democrático (Triestamental – Libertad de Asociación)

-

Todas las Instituciones que posean Sentido Público pueden optar a
financiamiento del Estado, diferenciándose en:
o Instituciones Estatales
 Aporte basal de un 80% por parte del Estado, en vez del 20%
actual.
 Gratuidad en los tres primeros quintiles socioeconómicos
 Arancel Diferenciado en el IV y V Quintil
o Instituciones Privadas y/ Estatales: aporte complementario que
contemple los siguientes requisitos.
 Especialización
 Ubicación Geográfica (regionales)
 Complejidad (Áreas de conocimiento)
 Formación
 Investigación
 Extensión y externalidades sociales
 Responsabilidad cívica

-

La Institución que regulará el sistema debe ser Consejo de Instituciones
de Educación Superior (CIEP)
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Cuadro de Síntesis de discusión Actores de la Educación 2010
Posición referente a la
definición
del Propuesta o contrapropuesta
gobierno

Actores Educacionales

Juan Manuel Zolezzi,
En contra
USACH
Víctor Pérez, U. de Chile
En contra
Ignacio
Sánchez,
U.
No define
Católica

Nuevo Trato
Nuevo Trato
Nuevo Norte
Asignación de recursos por calidad a través de resultados
medibles en donde no exista privilegio a las
universidades públicas ni estatales.

Orlando Poblete, U. de
Satisfecho
los Andes
Fernando Montes,
Alberto Hurtado

U. No esta
acuerdo

muy

Radicaliza la propuesta del gobierno expresando su
de intención de eliminar el CRUCH. Además, menciona que
no se debe unir en el mismo lugar a las instituciones,
pero por un carácter de calidad. No de pertenencia.

Héctor Zúñiga, U. del Mar Esta de acuerdo

Pero no se opone al funcionamiento paralelo del CRUCH
siempre cuando no sea factor de discriminación

Ernesto Silva,
Desarrollo

Un nuevo Consejo de Rectores donde participe Estatales
y Privadas Créditos para carreras socialmente
rentables - Aporte Financiero igualitario Independiente
de la Dependencia de la Instituciones.

U.

del

Esta de acuerdo

Terminar con los privilegios - Financiamiento fondos
Nicolás Cubillos, U. Finis Aplaude los anuncios
concursables por calidad y excelencia - Sistema Único de
Terrae
del Gobierno
Créditos y becas
No se refiera, sin
embargo tiene una Criterios de financiamiento basado en estándares de
Luis Winter, U. del
definición que recoge desempeño - Fondos Garantizado para Estatales y
Pacifico
elementos de ambas Concursables para cualquier institución
partes.
Financiamiento por calidad, manejo administrativo y
Rolando Kelly, U. Andrés
Concuerda
calidad de graduados - Sistema que englobe a todas las
Bello
instituciones (con y sin fines de lucro)
Muy critico con el CRUCH - Sistema que englobe a todas
Andrés Benítez, U. Adolfo
Concuerda
las instituciones - Financiamiento sin AFD y son
Ibañez
focalización en desempeño.
Rubén Covarrubias, U.
Igualdad en el financiamiento a
los estudiantes
Le agrada
Mayor
independiente de la institución
Un solo sistema de financiamiento igual para todos Va en la dirección
Centrarse en la calidad de la Educación y de la
correcta
Investigación.
Corporación de Universidades Públicas - Financiamiento
Basal (PIB) - Instituciones Autónomas - flexibilidad de
Carlos Peña y José
Gestión y Accountability - Privadas como CUP Joaquín Brunner, U. No se refiere
Subsecretaría ES - AFD (PIB) - AFI (incorpora equidad) Diego Portales
Fondos concursables - Crédito Uniforme - Estatuto
Especial (CUP)
Sentido Público - Sistema de acceso paralelo - Aumento
CONFECH
Rechazo absoluto
aporte Basal - Financiamiento Complementario - Arancel
Diferenciado
Luis Lucero, U. Central
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4.- PETITORIO CONFECH: “Hacia una reforma de la educación superior”
1. POR UNA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y RESOLUTIVA
Frente a la intención del Gobierno de la derecha de establecer “gobiernos
corporativos” -tipo sociedad anónima- en las universidades del CRUCH, y en particular
en las universidades del estado, es fundamental apuntar hacia la decidida inclusión
real de las comunidades universitarias en los procesos de toma de decisión y definición
política en cada universidad.
En la mayoría de las universidades privadas, centros de formación técnica e institutos
profesionales está prohibido el derecho a los estudiantes a organizarse a través de
federaciones de estudiantes o centros de alumnos, lo cual atenta contra las garantías
que tiene toda persona asegurada en la Constitución.
a. Derogación del artículo 45 letra E de la LOCE, y el artículo 22 del DFL N50 de 1981
del MINEDUC.
b. Reconocimiento al derecho a la participación, libertad de asociación, garantías para
ejercer la representación sin represalias y derecho a la organización estudiantil, en
tolas instituciones del sistema de educación superior.
c. Derecho a participar con voz y voto en los cuerpos colegiados y a participar en las
elecciones de autoridades unipersonales.
d. Que los cuerpos colegiados resolutivos sean triestamentales, académicos,
funcionarios y estudiantes.
e. Que las autoridades unipersonales sean representantes mandatados por los cuerpos
colegiados representativos de la comunidad, que definen la política institucional.
2. DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Reconociendo la existencia de un sistema educativo escolar que se encuentra en crisis,
profundamente desigual, segmentado y precarizado, la CONFECH considera
fundamental plantear que la PSU como única mecanismo de acceso a la educación
superior reproduce y profundiza las desigualdades existentes en el sistema escolar
elitizando el acceso a las universidades, es decir, no ha cumplido los objetivos para la
cual fue creada. Debemos trabajar por la creación de un sistema de acceso a la
educación superior que supere las deficiencias de la PSU y que tome en consideración
los siguientes elementos: capacidades académicas, desarrollo de habilidades
específicas en áreas no académicas, el compromiso del estudiante con su desarrollo
académico, todo esto independiente de su situación socioeconómica.
a. Rechazo a la PSU como instrumento que selecciona solo contenidos y como único
mecanismo de acceso a la educación superior.
b. Establecimiento de un nuevo sistema de acceso nacional mediante otro instrumento
estandarizado, que diferencie la educación universitaria y técnica, que pretenda
corregir las desigualdades del sistema escolar y considere la realidad de los liceos
técnicos.
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c. Establecimiento de sistemas de acceso complementarias a la PSU que fomenten que
las universidades diversifiquen la composición de los estudiantes. implementando en
cada universidad, en el marco de una política de estado, mecanismos de acceso
complementarios, a saber: programas de propedéutico, cuotas en relación a situación
socioeconómica y ranking de estudiantes dentro de su curso.
d. Que exista un compromiso de financiamiento estatal para la implementación de
estas políticas y que se eliminen los que hoy día apuntan a la dirección contraria
(ejemplo: AFI).
3. NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LA EDUCACION SUPERIOR.
Es importante señalar que la nueva institucionalidad para educación superior que se
propone, en función de responder a las necesidades del país deberá enmarcarse
dentro de un proyecto nacional de educación creado a partir de las instituciones
estatales y las con rol público.
Niveles y tipos de Instituciones de Educación Superior
1. Universidades estatales
- Por ser universidades del Estado, éstas deben tener un trato preferente,
materializado en su liberación de todo tipo de trabas burocráticas que afectan su
desarrollo institucional y en la creación de un aporte basal directamente a sus
presupuestos para financiar los beneficios estudiantiles y las remuneraciones de
funcionarios y académicos, otorgando posibilidades de crecimiento, en función de sus
proyectos de desarrollo institucional.
- Respecto a aquellas universidades estatales que se encuentran en situación de
precariedad y crisis financiera, se exige la condonación de sus deudas o la inyección de
recursos necesarios para superar las crisis sin mayores perjuicios para sus estudiantes.
2. Universidad con rol público
- Se entenderá por aquellas, los miembros del actual Consejo de Rectores que no
pertenecen al Estado y otras instituciones que cumplan con los criterios enunciados a
continuación, que tienen por mandato las Estatales y a las que pueden optar estas
instituciones:
a. Eliminación de toda forma de lucro en el actuar universitario.
b. Debe ser pluralista, es decir, debe fundarse en las libertades básicas como cátedra,
expresión, asociación, discusión, reflexión y religión.
c. Debe tener participación democrática, efectiva y resolutiva de las comunidades
universitarias en la toma de decisiones.
d. Debe ser abierta en el acceso, existiendo heterogeneidad social de la matrícula.
e. Que se relacione con el medio a través de actividades de extensión, permitiendo el
libre acceso de la ciudadanía y desarrollando responsabilidad social.
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f. Debe asegurar bienestar integral garantizado al estudiante.
g. Debe cumplir con los nuevos estándares de calidad, reconocidos en base a la
acreditación propuesta.
Para éstas Universidades se deberá generar un nuevo aporte basal, con nuevos
criterios o índices, el cual las financiará en al menos un 50% (o mayoritariamente) de
su presupuesto.
3. Institutos profesionales y centros de formación técnica
- Es fundamental exigir un Centro de Formación Técnica de carácter nacional público,
con presencia regional, al menos uno por región, el cual deberá estar a cargo del
Estado.
- Respecto a los demás instituciones profesionales, estos podrán acceder a
financiamiento estatal en la medida que cumplan o tengan un rol público. Para estos
efectos se deberá crear un fondo o aporte estatal que considerará los mismos criterios
señalados a propósito de las Universidades.
4. FINANCIAMIENTO DIGNO
a. En cuanto al financiamiento a las instituciones de educación superior (complementa
el esquema anterior).
Es fundamental un aumento sustantivo en el gasto público en educación superior, de
al menos un punto porcentual del PIB, para poder terminar con la lógica de
autofinanciamiento en la cual se encuentran nuestras casas de estudios.
Tratándose del aporte fiscal indirecto (AFI), proponemos su eliminación ya que se trata
de un fondo de asignación regresivo que fomenta las desigualdades existentes entre
las distintas universidades del sistema de educación superior. Los montos del AFI no se
perderán, sino que pasarán al nuevo AFD (el cual se detalla a propósito de
institucionalidad)
En cuanto al modelo de gestión de las universidades, rechazamos a las políticas de
externalización de servicios no académicos y académicos, que terminan generando
trabajadores de primera y segunda categoría
b. En cuanto al financiamiento a los estudiantes
El efecto más perverso de la lógica del autofinanciamiento, se observa en las
constantes alzas de aranceles y matrículas que deben realizar las universidades, lo que
perjudica económicamente a las familias de los estudiantes, conllevando el
endeudamiento por el “derecho” a la educación. Por eso proponemos:
Gratuidad de los aranceles y matrículas para los tres primeros quintiles
Establecimiento para el cuarto y quinto quintil del arancel diferenciado de acuerdo a la
capacidad de pago.
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La política de financiamiento universitario a través de un aumento de los aportes
basales, debe acompañarse de una disminución de los ingresos que reciban las
instituciones por aranceles. Debiendo disminuir estos en la misma proporción que
aumentan los primeros.
5. ACREDITACIÓN
¿Qué acreditamos?
- el Estado debe acreditar instituciones sin fines de lucro. Se deberá regular el
funcionamiento de las instituciones privadas post 1980 en cuanto a evitar las
transacciones inmobiliarias y generación de fundaciones con las que los planteles
escondan una motivación ajena al ámbito académico.
- Se deberá acreditar a universidades, entiendo por aquellas instituciones que realicen
al menos docencia, investigación y extensión.
- Deberá ser obligatoria
¿Quién acredita?
- Deberá acreditar un nuevo Consejo Nacional de Acreditación, en cuya composición se
reconozca y vinculen la participación de los actores de la educación superior
- Este Consejo deberá tener la facultad de fiscalización, para cerrar universidades o
programas que no cumplan con los estándares exigidos.
- Los estándares y los resultados de la acreditación deberá ser público.
6. FORMACIÓN DOCENTE
Incentivo a la formación de pedagogos, a través de becas de postgrado, etc.
Establecer requisitos adicionales de acceso a una carrera de pedagogía, por ejemplo:
test sicológicos.
Crear un perfil de mínimo de pedagogo a nivel nacional.
Derogación del artículo 46 letra g) de la LGE, que permite a cualquier profesional, no
necesariamente a un pedagogo, impartir pedagogía.
Proponer que las Escuelas y Departamentos de educación de las Universidades tengan
proyecto de cooperación con Escuela o Liceos en peligrosidad socioeconómica.
Los docentes deben estar en formación continua.
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5.- ORIENTACIONES FEUSACH
CREDITO CON AVAL DEL ESTADO
El Gobierno ha expresado la intención de instalar el Crédito con Aval del Estado como
único sistema de financiamiento estudiantil, en desmedro del Crédito con Fondo
Solidario. En este sentido, el 5,8% de interés contra el 2,4% respectivamente marca
una gran diferencia en términos de endeudamiento, entre quienes tienen el primer y
segundo beneficio.
El año 2010, el gobierno ha aumentado los recursos al Crédito con Aval del estado,
disminuyendo a la vez los recursos destinados al Fondo Solidario, lo que ha conllevado
a que las Universidades afectadas por esta medida, tengan que reducir el porcentaje
de beneficios (por fondo solidario) a los estudiantes beneficiados de sus respectivas
casas de estudios.
La USACH, ante la disminución de estos recursos y la reducción de los porcentajes de
beneficio del Fondo Solidario, se endeudo con $2.800 millones para poder entregar un
Crédito Universitario con similares características al Fondo Solidario y no tener que
entregar el Crédito con Aval del Estado, como la Universidad de Playa Ancha para
cubrir esta diferencia.
Entonces cabe cuestionarnos:
o ¿Porqué las Universidades Estatales no deberían tener únicamente Fondo
Solidario?, ¿No deberíamos tener un trato preferencial por ser del Estado?, ¿esto
no debería expresarse en los beneficios de sus propios estudiantes?
o ¿No deberíamos igualar las características del Crédito con Aval del Estado a las del
Fondo Solidario?, ¿Por qué deben existir dos créditos con diferentes
características?, ¿Los estudiantes de los niveles socioeconómicos mas bajos y que
estudian en las universidades privadas porque deben endeudarse mas?

CFT ESTATAL
Después de 1980 con la nueva constitución, el sistema de educación terciaria
(superior) ha cambiado su esquema. De existir solo 8 universidades (2 públicas y 6
privadas) con financiamiento mayoritariamente público, han aparecido instituciones
privadas con autofinanciamiento como Universidades Privadas autofinanciadas,
Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. Estos últimos con una
duración de su carga académica de 2 años para obtener un titulo técnico, solo se
encuentran en el ámbito privado, no siendo todos ellos acreditados en términos de
calidad y sin saber si sus programas de estudios responden a la necesidad del país que
se vea expresado en empleo para los estudiantes que se forman dentro de estas
instituciones.
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Entonces cabe cuestionarnos:
o ¿No debería existir un CFT estatal que responda en términos da calidad a los
estudiantes que se formen dentro de el?, ¿No debería haber una atención
especial por parte del estado, en diagnosticar cual es la necesidad técnica de
nuestro país y fomentar los programas de estudios que respondan a esta
necesidad?
o ¿No debería existir un CFT con presencia nacional con bajos costos para sus
estudiantes?

LEY DE REAJUSTE DEL SECTOR PÚBLICO
Todos los años el Sector Público encabezado por la Asociación Nacional de Empleados
Fiscales (ANEF) inicia su proceso de negociación colectiva, que en términos simples,
piden que sus remuneraciones sean ajustadas a la realidad laboral que el país vive. En
ese sentido, al haber un aumento porcentual de las remuneraciones de los
funcionarios, es el gobierno quien absorbe ese aumento en el sector público sin
afectar económicamente a las instituciones que pertenecen.
En las universidades estatales, al ser instituciones con autonomía financiera, este
reajuste del sector público no es absorbido por el estado, sino que por las mismas
casas de estudio, aumentando el costo de funcionamiento de la universidad.
Es así, que las autoridades universitarias para cubrir ese aumento en el costo de
funcionamiento toman diferentes medidas financiera como: aumento de los aranceles
de los estudiantes, despido de funcionarios y académicos, aumento de la matricula,
etc.
Es por eso que nos cuestionamos:
o ¿Por qué el estado no cubre este reajuste del sueldo a TODOS los funcionarios
públicos por el simple hecho de ser trabajadores del sector público?, ¿Por qué
las universidades estatales no reciben el aporte necesario por parte del
gobierno para cubrir esta alza de las remuneraciones?, ¿Las universidades
estatales, al ser ESTATALES no deberían tener un trato especial?
o

¿Puede existir una Ley de Reajuste del Sector Público que beneficie a las
universidades estatales?, ¿Por qué el gobierno no se hace parte de la solución
de este conflicto?
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DEMOCRATIZACION
En los años 60 diferentes casas de estudios desarrollaron un interesante
proceso de reforma de la educación superior, donde la participación de los diferentes
actores de la comunidad (funcionarios – académicos – estudiantes) eran parte de las
decisiones de la universidad como a la vez, tenían injerencia directa en las elecciones
de las autoridades unipersonales. En nuestra universidad, ex – UTE, el proceso se
desarrollo con una activa participación, siendo uno de los hitos mas importantes, la
elección del rector Enrique Kirberg en forma triestamental.
Ahora la realidad es diferente. Desde la instalación de la dictadura, la
asociación de los diferentes actores de la comunidad universitaria se prohibió, siendo
truncado, el proceso de democratización.
En este año 2011, podríamos decir, que tenemos el privilegio de tener
Federación de estudiantes y asociaciones gremiales en nuestra universidad, ya que en
las universidades, centros de formación técnica y institutos profesionales, creados
después de 1980, queda absolutamente prohibida la participación de los actores,
siendo un grave atentado a la democracia y participación.
En este sentido nos cuestionamos:


¿Queremos ser parte de las decisiones de nuestra universidad?, ¿queremos seguir
con estatutos que provienen de la dictadura?, ¿Qué haremos nosotros para poder
ser participes activos de la política universitaria?, ¿Cuál debería ser la postura de
las autoridades universitarias en torno a la materia?, ¿Se debería derogar las leyes
que frenan los procesos democráticos?

FINANCIAMIENTO
El AFD, Aporte Fiscal Directo, fue establecido por Decreto Fuerza de Ley N°4 en 1981 y
normado a través del D.S. N°5 en 1982. Es una asignación presupuestaria del Estado a
todas las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de Chile, sean estas
publicas o privadas, y se considera como aporte basal a estas universidades. Este se
distribuye de la siguiente forma: 95% en función de aspectos históricos, y un 5% en
función de “Convenio de Desempeño” En nuestra universidad, estatal como todos
sabemos, un 18% de su financiamiento se basa a través de este aporte. La Universidad
Austral de Chile, institución de derecho privado, pero perteneciente al CRUCH, recibe
casi un 50% de su financiamiento a través de este aporte. Considerando estos dos
ejemplos, ¿Crees que esta correcta la distribución del AFD? ¿El AFD debe ser para
todas las Ues del CRUCH? ¿Es suficiente el AFD entregado?
El AFI, Aporte Fiscal Indirecto, nace por D.F.L. N°4 en 1981. Se asigna a todas las
universidades que sean estatales o privadas y que reciban a los 27.500 mejores
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puntajes PSU de ingreso. Actualmente resulta evidente que los primeros tramos de
puntajes de ingreso -que en su mayoría corresponden a los quintiles de mayores
ingresos- se concentran en las universidades más grandes, mientras las universidades
estatales regionales reciben mayoritariamente a puntajes de los últimos tramos, en su
mayoría estudiantes correspondientes a los 3 primeros quintiles más pobres ¿Es
correcta la existencia de este Aporte? ¿Qué resguardos podemos tomar para no
profundizar las desigualdades en el sistema de ingreso?

ACCESO COMPLEMENTARIO
1.- Estado del Arte
En el 2003 se cambia la prueba de aptitud académica (PAA) por la prueba de selección
universitaria (PSU), como sistema de acceso a la educación superior. Este cambio, se
debió principalmente por las dificultades de la PAA para predecir el rendimiento
académico en la enseñanza superior y para disminuir las desigualdades observadas en
los resultados de la prueba, pues había una fuerte correlación entre buenos resultados
y nivel socioeconómico del estudiante. A la luz de los hechos, lamentablemente, es
claro que aquellos eruditos de la educación se equivocaron.
La PSU no ha cumplido con las promesas y expectativas que justificaron su creación,
presentando los mismos problemas que la antigua PAA y peor aún, incrementando la
brecha de resultados entre los estudiantes, favoreciendo a quienes tienen capacidad
de pago de colegios particulares y preuniversitarios, por sobre los estudiantes
provenientes de los sectores más vulnerables del País.
Los resultados entregados año a año demuestran que la PSU, en tanto prueba
estandarizada, no puede ser el único instrumento que decida quiénes acceden a la
educación superior en nuestro país, ya que es discriminatoria con los estudiantes de
menos recursos y contra aquellos que cursaron estudios técnico-profesionales en la
enseñanza media.
Los siguientes gráficos presentan el puntaje promedio de la PAA en año 1993 (primera
figura) en el año 2003 (segunda figura) y el puntaje promedio de la PSU en el 2008
(tercera figura). Podemos observar que la distribución de los puntajes no varía mucho
a pesar de los años y de la prueba utilizada.
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Fuente: Registro académico Usach, Dr. Jorge Urbina.
2.- Enfrentando el Problema
La universidad de Santiago de Chile siempre ha ido a la vanguardia en la búsqueda de
soluciones al problema planteado. Es así como el 5 septiembre de 1991, el Consejo
Académico de la Usach aprobó por unanimidad otorgar una bonificación equivalente al
5% del puntaje ponderado de postulación a los estudiantes que hubieran finalizado su
enseñanza media con NEM en el 15% superior del colegio entre los egresados de su
promoción.
En la siguiente tabla puede observarse la tasa de retención estudiantil de la Usach
durante 9 años, calculada en función del porcentaje de estudiantes de una cohorte que
permanece en la Universidad a medida que transcurren los semestres cursados,
debidamente matriculados y en calidad de estudiante regular en el mismo plan de
estudios. Como es posible apreciar, los alumnos bonificados demuestran un mejor
rendimiento académico.

RETENCIÓN

ALUMNOS DE LA COHORTE

ALUMNOS DE LA COHORTE

BONIFICADOS 5 %

NO BONIFICADOS 5 %

RETENCIÓN

RETENCIÓN

SEGUNDO RETENCIÓN

RETENCIÓN

PRIMER AÑO

AÑO

PRIMER AÑO

AÑO

Cohorte 1994

75,99

67,19

71,63

61,23

Cohorte 1995

82,57

69,26

74,85

59,40

Cohorte 1996

78,29

67,91

73,15

60,91

Cohorte 1997

79,62

67,92

74,40

61,32

Cohorte 1998

86,61

75,05

78,94

63,56

Cohorte 1999

82,83

69,32

75,98

61,77

Cohorte 2000

75,95

63,69

77,08

64,31

Cohorte 2001

77,86

66,49

79,48

66,50

Cohorte 2002

81,50

SEGUNDO

76,72

Fuente: Registro Académico Usach, Dr. Jorge Urbina.
Lamentablemente, el Consejo de Rectores (CRUCH) el año 2004 eliminó la bonificación
para el proceso de selección del año 2005. Las razones fueron para “agilizar el proceso
de postulación y matricula de los estudiantes, pues el cálculo de dicha ponderación
entorpecía los tiempos del Demre” (ver el mercurio del viernes 28 de mayo de 2004).
En los años 2004-2005 la CONFECH propuso, impulsó y logró, en conjunto con el
apoyo de académicos de la Usach, destacando la participación del Dr. Francisco Javier
Gil, la creación de las Becas de Excelencia Académica (BEA) y el acceso vía cupos
supernumerarios . Tanto los cupos supernumerarios como las BEAS favorecen,
respectivamente, en el acceso y en el financiamiento de estudiantes que hayan
finalizado su enseñanza media con notas (NEM) en el 5% superior de sus respectivos
establecimientos. Desde la creación de ambos instrumentos en el año 2006 más de
30.000 estudiantes ya se han visto favorecidos por las BEAS; en cambio los potenciales
beneficiados por los cupos supernumerarios han hecho un escaso uso de ellos debido
fundamentalmente por errores inexcusables en los sistemas información del CRUCH.
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Desde mediados del año 2007 la Universidad de Santiago de Chile está ejecutando el
programa “Propedéutico USACH-UNESCO” dirigido a los estudiantes egresados de
liceos de sectores vulnerables con NEM en el 10% superior de cada curso; inicialmente
fueron 8 liceos. La UNESCO otorgó el patrocinio a este programa desde su inicio. Hasta
el momento 4 generaciones de estudiantes han participado en esta experiencia,
lográndose buenos resultados especialmente de integración, retención y avance
curricular.; adicionalmente se ha logrado masificar la experiencia (actualmente, la
UMCE, la U. Alberto Hurtado y la U. Raúl Silva Henríquez cuentan con este programa).
A grandes rasgos el programa funciona de la siguiente manera: una vez elegidos los
estudiantes, estos asisten todos los sábados a la universidad, desde agosto a
diciembre, donde se les imparten cursos de Matemáticas, Lenguaje y gestión personal.
Deben tener 100% de asistencia. En el transcurso se les van tomando evaluaciones, las
cuales al final se les pondera junto al promedio final de egreso obtenido en sus
respectivos liceos. Finalmente, el 5% mejor evaluado, independiente de su puntaje en
la PSU, ingresa becado a estudiar bachillerato en la Usach.
En agosto del 2009, la CONFECH presentó al Ministerio de Hacienda una propuesta de
propedéutico nacional, que contemplaba un plan de asistencia a los 120 colegios
vulnerables, catalogados así por el ministerio de educación, que existen en todo Chile.
El plan fue acogido y se manifestó con cerca de $1200 millones de pesos que figuraban
en la glosa 07 del presupuesto de educación para el año 2010. Sin embargo, producto
del terremoto, estos recursos fueron reasignados a las tareas de la reconstrucción.
3.- Principios y Propuestas
El principio fundamental que mueve estos intentos por mejorar el sistema de acceso
a la educación superior es la convicción de que los talentos están igualmente
distribuidos en todos los estratos sociales, por lo que en todos los establecimientos
de educación media hay jóvenes que tienen los talentos que se requieren para cursar
con éxito estudios universitarios.
Afirmación: Estos jóvenes talentosos son, en su mayoría, los estudiantes mejor
evaluados de cada curso.
En efecto, la evidencia estadística señala que el ranking que ocupa el estudiante en su
respectivo colegio, es mejor predictor del rendimiento académico en la universidad
que la PSU. La tabla anterior de retención de los bonificados, y la siguiente tabla que
muestra el comportamiento de titulación en los años que dura la carrera, son una
muestra de esto.
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¿Cómo rinden estos “mejores alumnos”?
NEM 15% superior
NEM 85% inferior

Fuente: Registro Académico USACh Dr. Jorge Urbina
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Actualmente, cerca del 50% de los jóvenes que ingresan a las Universidades del CRUCH
no se titularán. Por otra parte, cada año varios miles de jóvenes con NEM en el 5%
superior de establecimientos municipales y algunos subvencionados no acceden a las
universidades casi exclusivamente por ser demasiado pobres. De los 12.067
estudiantes con NEM en el 5% superior egresado en el año 2008 de establecimientos
municipales y subvencionados, se estima que no accedieron a la universidad cerca de
seis mil.
Estas últimas cifran resultan muy violentas. La primera exhibe en alguna medida que
existen problemas para seleccionar a los “mejores” y la segunda que la meritocracia es
casi un “cliché”. Esos 6 mil jóvenes que no ingresaron a la universidad, no pudieron
elegir el sueldo de sus padres, tampoco el vecindario donde vivir, menos el colegio al
cual asistir, ni hablar de la posibilidad de elegir a sus profesores o compañeros. Solo
eligieron esforzarse y ser los mejores de su curso, pero lamentablemente la PSU, tal
como esta, discrimina cunas y no talentos.
Propuestas y preguntas:
 ¿Debe ser la PSU el único sistema de acceso a la educación Superior?, ¿Se debe
incentivas los mecanismos complementarios que las universidades han
promovido?, ¿Cómo debería ser el mejor sistema de acceso a la Educación
Superior?
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