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Universidades critican altos intereses del crédito con
aval del Estado
En tanto, el presidente de los estudiantes de la UC dijo que este tipo de financiamiento "se
va a transformar en una burbuja como la de la crisis subprime cuando los deudores no
puedan pagar".
UPI
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SANTIAGO.- El presidente del Consorcio de Universidades
Estatales y rector de la Universidad de Santiago (Usach),
Juan Manuel Zolezzi y el representante de la Confech y
presidente de la Federación de Estudiantes de la
Universidad Católica (Feuc), Giorgio Jackson, criticaron el
crédito con aval del Estado.
Esto tras un panel de trabajo sobre el financiamiento de la
Educación Superior, organizado por la Comisión de
Educación de la Cámara de Diputados, según informó la
Las protestas para financiar los estudios
superiores se han vuelto una imagen cotidiana en
Chile (foto de archivo).
Foto: Alex Moreno, El Mercurio

Usach.
En el panel participó el representante del ministerio de
Educación (Mineduc), Juan Eduardo Vargas, quien defendió
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el rol del Crédito con Aval del Estado, al definirlo como una
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buena opción de financiamiento estudiantil, una visión que
no es compartida por la organización estudiantil ni por el
Consorcio, que critica su alto costo.
Para el Mineduc este crédito tiene, en teoría, una mayor tasa
de recuperación, que llega al 100 por ciento, versus el 60 por
ciento del Fondo Solidario de Crédito Universitario.
"Que el Crédito con Aval del Estado sea administrado por el

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
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más alta", advirtió Juan Manuel Zolezzi.

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. Empresa desmiente encierro de
trabajadoras en container durante aluvión
en Tierra Amarilla
9. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile
10. Anibal Mosa quiere a Jorge Valdivia y
a Lucas Barrios de vuelta en Colo Colo

los deudores no tengan con qué responder en el caso que
no estén empleados. Será impagable", expresó el rector de
la Usach.
Pero Vargas reconoció, en todo caso, que este tipo de
financiamiento tiene falencias, como las altas tasas de
interés.
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"Estoy conciente que tiene fallas y que tenemos que trabajar
para perfeccionar el sistema. Reconociendo eso, este
crédito le ha dado la posibilidad a cientos de miles de
Plug-in soc ial de Fac ebook

atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen
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estudiantes acceder a la Educación Superior, y eso antes no

arriendo departamento con
bodega en moneda cocina full

existía. Es un porcentaje de estudiantes muy alto del sistema

$ 270.000

beneficiado por lo que vale la pena hacer el esfuerzo para

Santiago

mantenerlo, perfeccionándolo por supuesto. Es fantástico como una herramienta para abrir oportunidades", aseguró
Vargas.
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El Crédito con Aval del Estado tiene una cuota fija que se empieza a cobrar un año y medio después del egreso, no

$ 1.500.000

así el Fondo Solidario que se empieza a pagar dos años después del egreso en función de los ingresos que haya

Chicureo

percibido el deudor en un año.
Pese a promover el Crédito con Aval del Estado, el gobierno apuesta a otorgar becas a los quintiles I y II, más pobres,
para financiar sus estudios superiores.
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Para ello se requiere una gran inyección de recursos, estimó el rector Zolezzi. "Los recursos asignados actualmente

Lo Barnechea

no alcanzan, ni para las becas ni para los créditos", precisó.
Por su parte, el representante de la Confech y presidente de la Feuc, Giorgio Jackson, criticó esta modalidad de
crédito, porque a su juicio, obliga a los estudiantes a pagar varias veces el monto adeudado debido a que la tasa de
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interés es mayor (5,5% anual) a la del crédito vía Fondo Solidario estatal.

casa en arriendo en lo
barnechea 3 dormitorios 2
baños

"El Crédito con Aval del Estado es inviable, se va a transformar en una burbuja como la de la crisis subprime de

$ 1.200.000

Estados Unidos cuando los deudores no puedan pagar", advirtió el dirigente de la Feuc.
Según proyecciones de la Confech, un egresado puede llegar a ocupar hasta el 30 por ciento de su sueldo para
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casa en venta en las condes
5 dormitorios 4 baños

pagar este crédito a 20 años plazo, según la carrera que haya estudiado y el monto del préstamo.
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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.
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