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Rector de la Usach: Las Ues tradicionales tienen a
"los mejores alumnos pobres"
Juan M anuel Zolezzi afirmó que "las universidades privadas absorben a los estudiantes
que las universidades públicas no son capaces de recibir".
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SANTIAGO.- El rector de la Universidad de Santiago, Juan
Manuel Zolezzi, sostuvo hoy que las universidades públicas
son las que reciben a los estudiantes de menores recursos
económicos que tienen mejor rendimiento académico.
Esto ante los argumentos que ha esgrimido el Gobierno
para incrementar las ayudas estatales a los estudiantes de
las universidades privadas, señando que dichas
instituciones acogen a los alumnos más vulnerables.

Zolezzi participa en la sesión plenaria del Consejo
de Rectores (CRUCh), que se realiza en Osorno.

Al respecto, el rector Zolezzi señaló que "yo creo que las
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inicialmente las universidades públicas no son capaces de

universidades privadas absorben estudiantes que
recibir". No obstante, afirmó que "nosotros tenemos a los
mejores de los pobres, eso me queda absolutamente claro".
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El rector remarcó además que "a nosotros se nos ha
limitado por muchos años el crecimiento, se nos ha dicho

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

que no podemos crecer más allá del 6%", en contraste con

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Los miembros del Consejo de Rectores (CRUCh) se

la situación de las privadas, consigna radio Bío Bío.

encuentran participando en una nueva sesión plenaria, que
se realiza en Osorno. En la reunión, las autoridades

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

universitarias tenían planificado abordar el Presupuesto para
el sector y los cierres de los semestres académicos.
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