
                                                                
 

 

Respuesta del Ministro de Educación a peticiones universitarias 
Lavín propone fondos para Ues. estatales y velar porque no haya lucro en privadas 

Ayer, el ministro de Educación respondió a las demandas de los universitarios. 
Planteó fondos por US$ 75 millones. 

por Carolina Araya, La Tercera, 22 de junio de 2011 

A dos meses del inicio de las movilizaciones universitarias, el ministro de Educación, 
Joaquín Lavín, entregó ayer una propuesta formal a las demandas de los estudiantes. 
Lavín recibió en el Mineduc a los dirigentes de la Confederación de Estudiantes de 
Chile (Confech) y les hizo entrega de un documento de siete puntos. 

Uno de los más importantes plantea la creación de un "fondo de revitalización para 
las universidades estatales", al que se destinarán US$ 75 millones. Ello c 

Lavín se comprometió a velar por la transparencia respecto del lucro en las 
universidades privadas. Planteó velar por el cumplimiento de la ley, uno de los 
puntos más exigidos por los estudiantes. 

Junto con ello, se ofreció bajar la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado, 
repactar la deuda de los morosos del Fondo Solidario y ampliar los beneficios 
(medidas que ya habían sido anunciadas por el gobierno), resguardar la libertad de 
asociación en los planteles de educación superior y discutir las deudas que se 
mantienen con los profesores. 

Lavín también anunció que, en un plazo de 45 días, se estudiará si la TNE podrá ser 
usada todo el año, que es otro de los puntos del petitorio de los estudiantes. 

Tras reunirse con el ministro, la presidenta de la Fech, Camila Vallejo, señaló que la 
propuesta se entregará "a los estudiantes para que discutan de Arica a Magallanes 
cuál va a ser la proyección del movimiento, si aceptan o no estas propuestas". 

Por su parte, Lavín dijo que si bien entiende "que los estudiantes tengan que llevar 
esta respuesta a las bases, creo que son garantías suficientes como para indicar que va 
a ser una conversación que va a dar frutos". 

Rectores divididos 

Por otra parte, ayer se conoció la propuesta que el gobierno hizo al Consejo de 
Rectores, en la reunión de cuatro horas que tuvieron el lunes con el ministro. Allí se 
plantearon 12 puntos de parte del Ejecutivo para la reforma de la educación superior. 
En el encuentro se acordó que la respuesta formal de las 25 universidades se 
entregará mañana. 

Según la propuesta realizada por el Mineduc al Cruch -en un documento de 10 
páginas-, se destinarían US$ 217 millones para el desarrollo de las universidades 
tradicionales. En ese monto está incluida la propuesta de revitalización de las 
universidades que se informó a la Confech. 

Además, el texto señala la creación de "un monto para aumentar el equipamiento 
científico para la investigación de excelencia", que comenzará con un piloto de US$ 



10 millones. Otra de las propuestas señala que se destinarán US$ 50 millones para la 
formación docente, donde destaca la agilización de la ley para obligar a realizar la 
prueba Inicia a todos los estudiantes egresados de Pedagogía. 

"Creemos que se ha hecho un esfuerzo de todas las partes, que merece un apoyo. Nos 
gustaría que fuera unánime (la aprobación de la propuesta) de todas las 
universidades del país. La voluntad de la UC es que avancemos y que el documento se 
apruebe", adelantó el rector de la UC, Ignacio Sánchez. 

En tanto, el rector de la U. de Chile, Víctor Pérez, consideró la propuesta insuficiente, 
ya que hay ejes que no se consideraron. Uno de ellos es que no hay "aportes basales a 
las universidades estatales. Tampoco una propuesta concreta sobre la creación de una 
Superintendencia de la Educación Superior, que permita regular el problema del 
lucro". Pérez agregó que "no sólo queremos que haya plazo para la presentación de 
leyes, sino también que a estas se les dé urgencia en el Congreso". 

Piden renuncia de ministro 
Miembros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y 
alumnos de la Utem llegaron ayer hasta el Ministerio de Educación con el objetivo de 
solicitar la renuncia del ministro Joaquín Lavín. 

"Estamos pidiendo la renuncia de Lavín por los conflictos de intereses que tiene. 
Recordemos que en un programa señaló que había tenido rentabilidad cuando 
participó en la U. del Desarrollo", dijo el presidente de los estudiantes de la Utem, 
Eduardo Salazar. "No tengo ninguna incompatibilidad legal, ninguna. Porque no sólo 
me salí de la U. del Desarrollo y renuncié a su consejo directivo, sino que me 
desprendí de toda participación", dijo Lavín. 
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