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Chile

Consejo de Rectores amplía plazo para que Ues
privadas se sumen a la PSU

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

Siete instituciones privadas ya aceptaron la invitación de participar en el mismo proceso de
admisión que tienen las universidades tradicionales.

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa

Por Natacha Ramírez, Emol

Jueves, 26 de Mayo de 2011, 17:37
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SANTIAGO.- Acogiendo una petición expresa del ministro de
Educación, el Consejo de Rectores decidió extender hasta
las 18.00 horas del próximo lunes el plazo para que las

3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

universidades se sumen al proceso de admisión de las
instituciones tradicionales, que tiene como base la PSU.
Hasta ayer –cuando vencía el plazo original– siete entidades
respondieron afirmativamente a la invitación del consejo, la
Diego Portales, Adolfo Ibáñez, Los Andes, Universidad Mayor,
Andrés Bello, Cardenal Silva Henríquez y Alberto Hurtado.
Una vez que se sepa cuántas privadas se unirán a
la PSU, se establecerá el resto del calendario.

El rector Ignacio Sánchez, de la Pontificia Universidad

Foto: Cristian Carvallo, El Mercurio

Católica, explicó que accedieron a ampliaron el plazo ya que
"hay algunas universidades –al menos tres– que aún están
analizando esta situación y estarían interesadas a aceptar".

Ex frentista condenado por muerte de
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6. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
7. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
8. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
9. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
10. Las "otras" alternativas que tiene

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

Indicó que fines de mayo es la fecha "límite" que les dio el

Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán

Demre -organismo responsable del desarrollo de la prueba-

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
Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

para que les informen cuáles serán los nuevos integrantes
que tendrá este año el proceso. Sólo entonces, podrán
definir el calendario de las etapas que siguen a la PSU.
En tanto, el miércoles próximo, el Consejo de Rectores se
reunirá con las universidades que finalmente aceptaron

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

participar de la PSU. En la cita, donde también participarán
expertos del Demre, esperan aclarar las dudas y oficializar el
ingreso de las instituciones privadas al proceso.
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"Cuando nos reunamos tiene que quedar claro que lo que
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hay que aceptar es el proceso tal cual, no podemos tener
modificaciones a un proceso que está en marcha (...) No hay
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pie a modificaciones en un formato en que tenemos plazos
bastante fijos", afirmó Sánchez, descartando que los nuevos
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participantes puedan incluir cambios al sistema.
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El académico destacó además que las universidades que

$ 1.200.000

aceptaron participar están dando "un paso adelante en
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términos de transparentar los cupos, los puntajes de corte y
los procesos de selección". Añadió que éstas tendrán
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además el derecho de conocer los puntajes al mismo
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tiempo que el resto de las instituciones tradicionales.
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En cuanto al requisito que pusieron algunas universidades privadas de que debe haber igualdad en el financiamiento
de las instituciones para sumarse al proceso de admisión, el rector de la Universidad Católica señaló que "la verdad
es que eso no depende de nosotros, por lo tanto, esa respuesta significa que no estarían dispuestos a hacerlo".
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Reforma a la Educación Superior

Las Condes
Los miembros del Consejo de Rectores se reunieron hoy con el ministro de Educación, Joaquín Lavín, para dialogar
sobre las reformas a la Educación Superior anunciadas por el Presidente Sebastián Piñera en 21 de mayo.
Aunque en la cita no se abordaron los temas en detalle, el vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores, Víctor
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

Publicado Hace un día

excelente lancer rg cvt shift
paddle

Pérez, valoró la "disposición" de la autoridad "a buscar grandes consensos y a tomar esto como un tema de Estado".

$ 6.100.000
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En cuanto a los principales aspectos que preocupan al consejo –las modificaciones que el Gobierno pretende hacer
al Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y la petición de los rectores de aumentar los recursos a las universidades estatales–,
Pérez indicó que Lavín les hizo saber que "son temas abiertos a la conversación, con un ambiente de flexibilización".
Publicado Hace un día

Sobre el primer punto, el académico insistió en que "no estamos de acuerdo en que el AFI sea un tema de un
boucher personal, porque eso distorsiona, nosotros no estamos dispuestos a estar trabajando con agencias de
viajes ni con agencia de venta de computadores para llegar a negociar con los estudiantes. Esto es un tema serio".
Chile gana en la inauguración del
mundial de polo

Subrayó que "es fundamental que se demuestre que hay voluntad política de aumentar sustancialmente los recursos
estatales al sistema, porque no se puede pensar en reformar la Educación Superior con los mismos recursos".

El copiloto ocultó que estaba con
licencia médica

También abogó por incorporar a los estudiantes en el diálogo y adelantó que el lunes tendrán una nueva reunión con
el ministro, donde esperan analizar cada punto en profundidad. "Nosotros estamos muy dispuestos a trabajar con el

Esta noche: Pareja intenta controlar a
su gato "endemoniado"

ministerio de forma que esto sea efectivamente una reforma al sistema de Educación Superior", afirmó.
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Dramáticas imágenes de rescates en
el norte del país
Comenta y navega en emol con tus amigos

Iván Moreira: "aquí no hay boletas
fantasmas"

A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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