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Harald Beyer, un experto en educación que rechaza
la universidad gratuita para todos
El subdirector del CEP llega a liderar un ministerio difícil con el aval de ser uno de los
técnicos más respetados, aunque su falta de experiencia política podría complicar su
gestión.
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SANTIAGO.- El nombramiento de Harald Beyer como
ministro de Educación no debiera ser una sorpresa para el
oficialismo y menos para la oposición. Al subdirector del
Centro de Estudios Públicos (CEP) se lo mencionaba como

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

posible integrante del gabinete de Sebastián Piñera desde
antes que el empresario derrotara en las elecciones
presidenciales a Eduardo Frei.
Como experto en educación es respetado en círculos
académicos, estudiantiles y políticos de todos los sectores.
Foto: Macarena Pérez, El Mercurio

CDE pide más antecedentes a Interior por

Por ello ha integrado prácticamente todas las comisiones

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"

relevantes sobre la materia en la última década.

4. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica

Durante el gobierno de Michelle Bachelet, el doctor en

5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza
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CDE pide más antecedentes a Interior por
casos de posibles pensiones de gracia
irregulares
Piñera envía carta a ex colaboradores y
dice que su gobierno "valió la pena"

Economía de la Universidad de California formó parte del
comité técnico que ayudó a elaborar la Ley General de
Educación (LGE) tras la "revolución pingüina", y desde 2008
fue el coordinador del grupo Tantauco, que participó en la
elaboración del programa presidencial de Piñera.

Piñera entrega propuestas al Gobierno por
consejo asesor y pide restablecer proyectos
de su mandato

De carácter eminentemente técnico, la incógnita que se abre
es si la falta de experiencia política de Beyer perjudicará su

Bancard y dichos de fiscal Gajardo: Todas
las operaciones realizadas son reales y
legítimas

gestión al mando de una cartera que seguirá enfrentando

Ex presidente Piñera atribuye creación de
Bono Marzo a gestión de su gobierno
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momento complejos en 2012.

En el conflicto estudiantil de este año nunca dejó de dar su

insólita venganza
6. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
7. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
8. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
9. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
10. Cofundador de WhatsApp confirma
arribo de la función de llamadas de voz a
iPhone

opinión, la que ha sustentado siempre en datos y estudios
tanto del CEP como de investigaciones internacionales.

Emol
Me gusta

Se ha mostrado contrario a la idea de establecer universidad
gratuita para todos, una de las principales demandas del

A 469 226 pers onas les gus ta Emol.

movimiento estudiantil que lideraron Camila Vallejo y Giorgio
Jackson, señalando que ello no contribuiría a disminuir
significativamente la desigualdad en el país.
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"Si miramos la distribución del gasto total en aranceles de la
educación superior por decil de ingreso, queda en evidencia

que la gratuidad es una política regresiva, en el sentido de que el gasto se concentraría en los grupos de mayores
ingresos", señaló Beyer al presentar un paper sobre financiamiento universitario.
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En esa línea, agregó que "la gratuidad costaría US$ 4.300 millones", tomando como base la encuesta Casen 2009.
"Juntar esa plata es posible, pero en un país con esta desigualdad, la pregunta relevante es si eso es conveniente.
Una gran parte de los egresados de la educación superior van a ser de altos ingresos y, por tanto, no es una
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inversión que ayude a producir mucha igualdad", añadió.

casa en arriendo en lo
barnechea 3 dormitorios 2
baños

A su juicio, para avanzar en equidad, inclusión y calidad es indispensable redirigir la atención hacia la educación

$ 1.200.000

preescolar y escolar, por lo que "el fortalecimiento de la educación pública, pasa por profundizar esos tres ejes antes

Lo Barnechea

que intentar una desmunicipalización hacia organizaciones que no tienen un sustento claro en la institucionalidad
chilena".
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casa en venta en las condes
5 dormitorios 4 baños

Asimismo, ha declarado que para definir nuevas formas de financiamiento de las universidades "es razonable

$ 1.205.739.570

pensar en una nueva clasificación de todas las universidades, según su grado de complejidad, superando el
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obsoleto esquema vigente".

Me gusta

8

Publicado Hace un día

284

bilbao / carlos alvarado

$ 159.999.999
Las Condes
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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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Santiago Valdés ·

Comentarista destacado · Co-Fundador en Sensacional

el tipo es de los más respetados en cuanto a conocimiento sobre educación.
ha hecho diversos estudios y conoce mucho de lo que pasa afuera.
no así como la gran mayoría de quienes forman el conflicto hoy en día, que
poco y nada saben sobre educación y se lavan la boca con consignas o
exigencias, pero sin ninguna razón de fondo.
espero que le vaya bien y que los que forman el conflicto sepan escuchar. si
varios expertos dicen que la educación gratuita finalmente aumentaría la
brecha entre ricos y pobres...no sean porfiados, escuchen!
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118 · 29 de diciembre de 2011 a la(s) 11:17

Ariel Valenzuela Mengual ·
Fontaine

Comentarista destacado · La

Cuantos son los expertos de los cuales hablas?
Por que al menos el movimiento estudiantil está más que
respaldado por miles de expertos en el mundo.
Responder · Me gus ta ·

142 · 29 de diciembre de 2011 a la(s) 11:28

Armando Rojas Jara · Santiago de Chile
Creo Santiago que tienes toda la razón.... Yo también pienso igual
que tú, pero estoy seguro que son pocos los que se atreven a
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

Neymar “amenaza” a Chile con este gol
imposible en una práctica
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El copiloto ocultó que estaba con
licencia médica
Perro que intenta salvarse del alud se
ha viralizado en la web
Fiscal del caso: "el copiloto lo estrelló
voluntariamente"

