
                                                                
 

 

El giro del conflicto hacia el nuevo Ministro de Educación  
Julio 21, 2011 

 

Rectores plantearán discusión sobre financiamiento como prioridad al 
ministro Bulnes 

El comité ejecutivo del Cruch se reunirá hoy con el secretario de Estado, 
para definir las bases sobre los equipos de trabajo. 

por C. Araya, T. Meruane y A. López, La Tercera, 21 de julio 2011 

Fueron seis semanas de negociaciones que sostuvo el Consejo de Rectores (Cruch) 
con el saliente ministro de Educación, Joaquín Lavín, para establecer puntos de 
acuerdo respecto de la llamada reforma de educación superior. 

Seis semanas que culminaron el pasado 11 de julio con una reunión clave entre el 
Cruch y el Presidente Sebastián Piñera, donde el Mandatario entregó plazos para 
cada materia demandada, lo que dejó conformes a los rectores. 

Sin embargo, desde este lunes el interlocutor cambió, y a pesar de que no existe 
temor de que los avances alcanzados puedan variar, para los rectores es fundamental 
comenzar el diálogo cuanto antes con el nuevo jefe de la cartera, Felipe Bulnes. Por 
eso, cuando supieron su nombre, llamaron al Mineduc y buscaron agendar un cita 
con él. El encuentro se realizará hoy a las 11.30 con el comité ejecutivo del Cruch. 

"Esperamos conocer al ministro, presentar las preocupaciones de las universidades 
del Consejo de Rectores y, en particular, en mi caso, de las universidades estatales y 
establecer el nivel del cual vamos a partir" , dijo el rector de la Usach y presidente del 
Consorcio de Universidades Estatales, Juan Manuel Zolezzi, respecto de las 
expectativas de la reunión de hoy. 

Sin embargo, para los rectores hay un tema fundamental a tratar: el financiamiento 
estudiantil. "Para el comité ejecutivo, ese es el tema prioritario y hay que comenzar 
cuanto antes a trabajar en ese punto. Tiene relación con la entrega de becas, la 
discusión del sistema de créditos y la negociación respecto de los aportes basales", 
dijo el rector de la Universidad Católica de Temuco, Alberto Vásquez. 

Otro de los temas que se quieren tratar con el secretario de Estado es el relacionado 
con la conformación de los equipos de trabajo y del momento en que estos 
comenzarían a funcionar. 

"La iniciativa de los equipos de trabajo es algo que tendrá que concordarse con el 
ministro para avanzar hacia la concreción de las reformas a la educación superior 
chilena", agregó Vásquez. 

Según los rectores de planteles privados, el gobierno buscaba la creación de mesas y 
comisiones que pudieran ser integradas y representadas por todas las instituciones de 
educación superior. Sin embargo, esa propuesta no habría sido planteada al Cruch y, 



según trascendió, no habría mayor interés del Consejo de Rectores de participar con 
estos otros actores. 

Estatales reunidas 

El martes pasado los planteles del Consorcio de Universidades Estatales se reunieron 
para conversar en mayor detalle sobre el documento de puntos convergentes 
entregado a la Confech, que enviará una respuesta formal al Cruch, el próximo lunes. 

Otro de los puntos que se trataron en la reunión tuvo que ver con el estado de las 
movilizaciones en la que se encuentran las universidades. 

Respecto al constante llamado que ha hecho el nuevo ministro para que se depongan 
las tomas, y la posibilidad de que el ministro Bulnes lo plantee en la reunión, Zolezzi 
señaló que "cada universidad tiene que ir analizando permanentemente su situación 
en las distintas comunidades para ir normalizando las actividades académicas ", dijo. 

En tanto, a las 9.00 de hoy se reunirán los planteles privados en la U. Gabriela 
Mistral para continuar con el trabajo de las comisiones a las que los invitó a 
participar el Ejecutivo. 

Corte ordena reintegrar a alumna 
El 26 de junio de 2001, la estudiante de cuarto año medio Lorena Mussa, del Colegio 
Alemán de Arica, citó a sus compañeros a una asamblea informativa a través de 
Facebook. Dos días más tarde, durante el recreo los alumnos del establecimiento se 
juntaron para discutir sobre la calidad de la educación y el movimiento estudiantil. La 
reunión duró cerca de cinco minutos, puesto que la subdirectora del colegio 
interrumpió la asamblea y llamó a su oficina a Lorena Mussa. Finalmente, su 
matrícula fue cancelada. Ante esto, ella y su familia interpusieron un recurso de 
protección ante la Corte de Apelaciones de Arica a raíz de que sus derechos habían 
sido vulnerados. El tribunal acogió el recurso y ordenó reintegrar a la estudiante, al 
estimar que la decisión de expulsarla "demuestra más bien una decisión caprichosa y 
no deliberada". 

Comisión de Educación despacha ley del bullying 
Ayer la Comisión de Educación del Senado despachó la ley del bullying para su 
aprobación en el Congreso. La iniciativa permitirá al Mineduc cursar multas en los 
establecimientos que no cumplan con la norma. "Tenemos que mejorar nuestra 
cultura educacional en términos de mejorar los índices de convivencia escolar y 
reducir los bullying al interior de los colegios", dijo el titular de la cartera, Felipe 
Bulnes . 

Bulnes llamó a la racionalidad a alumnos en huelga: 
Maratón de reuniones de ministro de Educación parte con rectores 

Entre viernes y lunes la autoridad se reunirá tanto con los dirigentes estudiantiles 
como con el Colegio de Profesores.   

Alejandra Muñoz C., El Mercurio, 21 de julio 2011 

"Esta es una etapa de diálogo, de interlocución. La prioridad, que la compartimos 
todos, es cambiarle la cara a la educación en Chile". Con estas palabras el ministro de 
Educación, Felipe Bulnes, comentó la ronda de conversaciones que sostendrá entre 
hoy y el lunes con distintos actores del sistema educacional. 

Hoy se reunirá con los integrantes del comité ejecutivo del Consejo de Rectores y con 
representantes de las universidades privadas, mientras que entre mañana y el lunes 



espera concretar encuentros tanto con dirigentes estudiantiles como con el Colegio de 
Profesores. 

"La tónica de esto es recibir las distintas inquietudes, tenemos que construir un 
consenso. La política en materia de educación es permanente, afecta a generaciones 
tras generaciones", sostuvo la autoridad. 

Sobre las movilizaciones, insistió en que los jóvenes lograron instalar sus 
planteamientos en la sociedad, pero llamó a deponer las movilizaciones para 
comenzar a construir. 

Bulnes también pidió que impere la racionalidad -tanto en los jóvenes como en sus 
padres- en el caso de los ocho estudiantes de Buin que iniciaron una huelga de 
hambre con el fin de que se acepte la gratuidad de la tarifa escolar y que se realicen 
mejoras en sus colegios. 

Ayer los estudiantes secundarios iniciaron una asamblea que durará hasta el 
domingo. Sobre el cambio de Gabinete, el vocero de la Coordinadora Nacional de 
Estudiantes Secundarios (Cones), Freddy Fuentes, afirmó que sólo es una variación 
de rostros y no de políticas. 

Aunque están dispuestos a sentarse a conversar con Felipe Bulnes, tienen claro que 
"las tomas no se van a bajar y los paros van a seguir". 

 

 

---------------- 

 

Secundarios prolongan asamblea nacional por cinco días y 
desmunicipalización de la educación será el eje central 
P. Reyes y P. Sierralta - La Tercera, 20/07/2011 - 14:11 

La motivación de los estudiantes será fortalecer el movimiento y se 
discutirán temas como las próximas movilizaciones, el cambio de 
ministro y la situación de los alumnos en huelga de hambre. 
 
http://www.latercera.com/noticia/educacion/2011/07/657-380937-9-secundarios-prolongan-asamblea-
nacional-por-cinco-dias-y-desmunicipalizacion-de.shtml 
 
Esta tarde, los estudiantes secundarios se reunieron en el Instituto Nacional para 
discutir sus principales demandas en una asamblea nacional de la Coordinadora 
Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) y con un objetivo claro: fortalecer el 
movimiento estudiantil.  

Según señalaron los dirigentes a La Tercera momentos antes de ingresar a la reunión, 
será un encuentro que se prolongará por cinco días y que tendrá como eje central 
discutir la nueva institucionalidad de la educación y sus planteamientos de 
desmunicipalizar la educación y nacionalizar el cobre como vía de  financiamiento, 
según señaló la vocera Paloma Muñoz. 

"La idea es también analizar la propuesta del Colegio de Profesores, para ver si 
apoyamos lo que han planteado como Nueva Institucionalidad", señalaron algunos 
dirigentes secundarios. 



Vamos a "analizar cómo se han llevado las movilizaciones hasta ahora, ver el tema de 
la creación de un petitorio unificado, y temáticas de cómo van a continuar las 
movilizaciones y las relaciones que se vana llevar con los otros estamentos como la 
Confech y los profesores", señaló el presidente del Centro de Alumnos del Instituto 
Nacional, José Soto.  

Otros de los puntos a tratar en la asamblea irán de la mano de la contingencia, como 
la salida del ministro Joaquín Lavín del ministerio y la llegada de Felipe Bulnes a la 
cartera de Educación.  

"Si la actitud del ministro Bulnes es realmente dialogante, obviamente vamos a estar 
dispuestos a escuchar lo que propone. Pero antes que nada queremos escuchar la 
posición de él, hasta ahora el ministro no ha dicho nada más allá de estar respaldado 
por el Presidente Piñera", agregó José Soto.  

También serán abordados otros temas. "En un primer momento de la asamblea se 
verá el contexto regional, ver cómo están y cómo podemos ayudarlos", dijo la vocera 
Paloma Muñoz, agregando que no puede quedar ausente "ver cómo están nuestros 
compañeros en huelga, lo que nos deja menos tiempo para trabajar en fortalecer el 
movimiento", señaló sobre la huelga de hambre iniciada durante esta jornada por un 
grupo de estudiantes en Buin.  

 

-------------- 

 

Jaime Gajardo afirma que el Gobierno debe retirar el GANE y 
reemplazarlo por otra propuesta 
Miércoles 20 julio 2011 | 14:57  - Publicado por Gabriela Ulloa | La 
Información es de Agencia UPI, BiobioChilel.cl 
http://www.biobiochile.cl/2011/07/20/jaime-gajardo-afirma-que-el-gobierno-debe-retirar-el-gane-y-
reemplazarlo-por-otra-propuesta.shtml 
El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, llamó este miércoles al 
Gobierno a que descarte la propuesta gubernamental Gran Acuerdo Nacional para la 
Educación (GANE) que presentó por cadena nacional. 
“Nosotros queremos insistir que el Gobierno no puede seguir con su famoso acuerdo 
GANE y tienen que hacer otra propuesta. Nosotros esperamos que el nuevo ministro 
(de Educación, Felipe Bulnes) llame a un diálogo, pero sobre esa base, sobre una 
nueva propuesta, porque el GANE perdió, el GANE se fue junto con (el ex ministro de 
Educación, Joaquín) Lavín, entonces ellos no pueden insistir en ese gran acuerdo 
nacional que habló por cadena el Presidente de la República”, expresó Gajardo. 

El dirigente de los profesores formuló estas declaraciones al participar este miércoles 
a mediodía en la corrida “1.800 horas por la educación gratuita”, junto a profesoras y 
otros dirigentes del magisterio por los alrededores de La Moneda, emulando a los 
jóvenes que están trotando desde que comenzaron las movilizaciones estudiantiles 
hace unos dos meses. 

Al respecto, el dirigente manifestó que “han adherido a esta corrida y que forman 
parte de una serie de iniciativas se han impulsado en esta noble causa que es la 
educación pública”. 
 
-------------- 
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