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PRENSA (en esta sección se encontrará la revisión semanal de las publicaciones de prensa
en torno a la reforma educacional, específicamente para el sector educación superior) .
La semana estuvo sin muchas novedades en prensa, centrando la discusión en tres tópicos
principalmente: 1) el conflicto entre el CUECh y el gobierno por la reforma de Universidades
del Estado; 2) algunos debates sobre gratuidad; 3) y finalmente, la posición del G9 frente a
la Reforma ESUP.
Sobre el proyecto de Universidades Estatales, el pasado 31 de Julio el CUECh asistió a la
comisión de educación de la Cámara de Diputados. En dicha sesión, el consorcio de
universidades estatales planteó sus inquietudes frente al proyecto (en la sección de
seguimiento del proyecto de ley se adjuntará la presentación), además de reafirmar su
voluntad de cooperación para que salga el proyecto durante el actual gobierno. Sin
embargo, a pesar de las distintas prevenciones que hicieron los rectores -tanto en temas de
financiamiento, gobernanza y condiciones laborales- el ejecutivo declaró que solo se harán
cambios menores y que esto no significa una indicación sustitutiva.
Por otra parte, el fuerte rechazo a este proyecto desde las comunidades universitarias, llevó
a celebrarse el 3 de agosto un encuentro entre funcionarios, académicos y estudiantes. Este
tuvo por objeto sacar una posición conjunta de todos los planteles estatales y representar
los intereses de todos sus miembros. Desde la FENAFUCH y la FECh advierten que hay un
ánimo de diálogo, pero que no se descarta la idea de movilización.
En relación a la gratuidad, el conflicto se sitúa en el porcentaje de incremento de alumnos
nuevos que impone la Ley de Presupuestos en la glosa de gratuidad. Los rectores y algunos
parlamentarios manifestaron que la limitación del 2,7% es un problema, sobre todo en las
universidades estatales las cuales tienen menos alumnos dentro del sistema, por lo que
dicha prohibición no permite que la matrícula estatal iguale la privada.
Se debe agregar que el promedio de aumento de matrículas privadas es el 4,7%, por lo cual
también se manifiesta un posicionamiento -levantado por el diputado Alberto Robles (PR)de buscar mecanismos de sanción para el incumplimiento.
Finalmente, sobre el G9 y la reforma ESUP, el dia 31 de Julio se celebro una reunion entre
los representantes del G9 y el presidente de la comisión de educación del Senado. La
reunion se centró fundamentalmente en las facultades de la Superintendencia de
Educación, y además, sobre el caso de las universidades Austral, Federico Santa María y
de Concepción, que con la reforma debieran cambiar su estructura de la junta de socios y
su gobernanza universitaria.
PROYECTO DE LEY (en esta sección se encontrará un resumen que incluye siempre el
estado de tramitación de la reforma a la fecha y una mención respecto de las comisiones de
educación que traten el tema ESUP, sin ahondar en su contenido).
Avances en la tramitación
- El proyecto de “reforma ESUP” fue aprobado en la sala de la Cámara de Diputados,
por lo que se procederá a despachar el proyecto a la cámara revisora (en este caso,
el Senado) y podrán ocurrir tres cosas:
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-

-

-

Se acepta el proyecto como venga desde la Cámara de Diputados. En este
caso sigue la tramitación normal.
Se modifica el proyecto en el Senado. En este caso deberá volver a la
cámara de origen (para el caso, la Cámara de Diputados), para que ésta
apruebe o rechace las modificaciones propuestas por el Senado. Si las
aprueba, pasará al Presidente de la República, y si las rechaza, se
conformará una Comisión Mixta para la redacción de un nuevo texto.
El Senado rechaza íntegramente el proyecto enviado por la Cámara de
Diputados. En ese caso, se deberá constituir una Comisión Mixta con el fin
de proponer una fórmula para resolver el desacuerdo entre las Cámaras.

El proyecto de “Reforma a las Universidades Estatales” ingreso a la Cámara de
Diputados. El proyecto se encuentra en su etapa de “audiencias públicas”, con
“urgencia simple”.
- Actualmente se encuentran recibiendo a distintos actores del mundo
educacional. En la sesiones de la comisión celebrada los días 1 y 7 de
Agosto se invitó a exponer al vicepresidente del CRUCh, presidente del G9,
presidente del AUR, el presidente del CUECh y el rector de la Universidad de
Santiago Juan Manuel Zolezzi Cid.
- La próxima sesión quedó agendada para el dia Martes 8 de Agosto, estando
invitados a exponer el rector de la Universidad de Concepción, el rector de la
Universidad de Antofagasta y el rector Universidad de Atacama.

Documentos de la comisión de educación de la Cámara de Diputados:
Para efectos de profundizar en la discusión, se propone la siguiente lista de documentos en
los cuales consta las propuestas y posición de cada uno de los actores sociales:
-

-

-

-

-

Presentación del Rector de la Universidad de Santiago de Chile:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=110420&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Presentación del Presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile
(CUECH), Rector de la Universidad de Chile señor Ennio Vivaldi Véjar:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=110419&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Presidente de la Red de Universidades Públicas No Estatales - G9, Rector de la
Universidad Técnica Federico Santa María, señor Darcy Fuenzalida O´Shee:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=110628&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Presentación del Vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades
Chilenas (CRUCH), Rector de la Universidad de Valparaíso, señor Aldo Valle
Acevedo:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=110627&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Presentación del Presidente de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR),
Rector de la Universidad de Playa Ancha, señor Patricio Sanhueza Vivanco:
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https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=110629&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Otros documentos de interés:
- Infografía desarrollada por el Senado Universitario sobre el proyecto de
Universidades
Estatales:
http://www.uchile.cl/documentos/infografia-plue-tamano-real-jpg-descargable_13571
7_1_3637.jpg
ANEXO: LINKS DE PRENSA ANALIZADA
-

-

-

-

-

-

-

GONZALEZ, Alberto. Gobierno califica de "menores" reparos del Cuech por proyecto
de
Universidades
del
Estado
[http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/08/01/gobierno-califica-de-men
ores-reparos-del-cuech-por-proyecto-de-universidades-del-estado.shtml]
DIARIO UChile. Senado de la U. de Chile en alerta por proyecto de universidades
estatales
[http://radio.uchile.cl/2017/08/02/senado-de-la-u-de-chile-en-alerta-por-proyecto-de-u
niversidades-estatales/]
24 Horas. Comunidades universitarias de todo Chile rechazan el proyecto de
Reforma
a
Ues
Estatales
[http://www.24horas.cl/nacional/comunidades-universitarias-de-todo-chile-rechazan-e
l-proyecto-de-reforma-a-ues-estatales-2467544]
PALMA, Karina. Rectores abogan por Ley de universidades estatales.
[http://radio.uchile.cl/2017/07/31/rectores-manifiestan-necesidad-de-promulgar-ley-de
-universidades-del-estado/]
BLANCO, M. Gratuidad 2017 sumó 5.111 beneficiados y cifra total sube a 262.141
[http://www.latercera.com/noticia/gratuidad-2017-sumo-5-111-beneficiados-cifra-total
-sube-262-141/]
ARAVENA, Mariela. Rectores del G9 se reúnen con pdte. de la Comisión de
Educación.
[http://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2017/08/01/rectores-del-g9-se-reunen-con-pdt
e-de-la-comision-de-educacion.html]
ÁLVAREZ, Nicolás. Rectores y parlamentarios critican el límite que tienen los
planteles
en
gratuidad
para
aumentar
su
matrícula
[http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=01-08-2017%200:00:00&
NewsID=505856&dtB=01-08-2017%200:00:00&BodyID=3&PaginaId=11].
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PRENSA (en esta sección se encontrará la revisión semanal de las publicaciones de prensa
en torno a la reforma educacional, específicamente para el sector educación superior) .
Durante la semana, los distintos actores de las universidades estatales iniciaron procesos
de reflexión y crítica sobre el actual proyecto de reforma a las Universidades Estatales,
principalmente atendiendo a los ejes de gobernanza, autonomía, financiamiento y
condiciones laborales. Este proceso culminó con una marcha convocada por la Universidad
de Chile hacia la moneda, para la posterior entrega de una carta a la presidenta Michelle
Bachelet.
Otro hecho que es de suma relevancia -por lo menos desde un plano legislativo- es la
constitución de la autodenominada “bancada transversal por las universidades del Estado”.
Este grupo de parlamentarios, compuesto mayoritariamente por militantes del PPD y el PS,
son críticos sobre la reforma, y además, han mostrado una fuerte disposición de defender
las propuestas que han emanado de los distintos actores del mundo universitario estatal.
También se debe agregar, que dentro de sus principales preocupaciones, está el aumento
de la matrícula estatal y el aumento de la gratuidad al 70% en las Universidades del Estado.
Desde el CRUCh, principalmente por los miembros del G9, miran críticamente esta
situación. Dado que puede resultar en una ley que beneficie a las universidades del Estado
en desmedro de las otras del CRUCh, y así lo manifestó el presidente del G9, Darcy
Fuenzalida, ante la propuesta de aumentar la cobertura de gratuidad solo para las
universidades del estado.
El gobierno ha manifestado una intención de diálogo sobre el tema y afirmó que existe
voluntad de recoger varias de las indicaciones propuestas por distintos actores. Sin
embargo, se debe matizar esta voluntad, dado que semanas anteriores ha acotado su
voluntad de modificar el proyecto, afirmando que no habrá indicación sustitutiva y que no se
tocará el punto de financiamiento. Sobre el aumento de matrícula y los topes de gratuidad
también mostraron una actitud reticente a una modificación.
Finalmente, en cuanto a plazos, la Segpres notificó a los parlamentarios de la NM que
debían aplazar la discusión de la reforma sobre Universidades Estatales hasta noviembre,
lo cual no fue tomado de buena manera por varios parlamentarios y estos emplazaron al
gobierno por su falta de interés de concretar la reforma. Además de tensionar con que no se
puede legislar si es que ambas reformas no se están viendo en paralelo.
PROYECTO DE LEY (en esta sección se encontrará un resumen que incluye siempre el
estado de tramitación de la reforma a la fecha y una mención respecto de las comisiones de
educación que traten el tema ESUP, sin ahondar en su contenido).
Avances en la tramitación
- El proyecto de “reforma ESUP” fue aprobado en la sala de la Cámara de Diputados,
por lo que se procederá a despachar el proyecto a la cámara revisora (en este caso,
el Senado) y podrán ocurrir tres cosas:
- Se acepta el proyecto como venga desde la Cámara de Diputados. En este
caso sigue la tramitación normal.
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-

-

-

Se modifica el proyecto en el Senado. En este caso deberá volver a la
cámara de origen (para el caso, la Cámara de Diputados), para que ésta
apruebe o rechace las modificaciones propuestas por el Senado. Si las
aprueba, pasará al Presidente de la República, y si las rechaza, se
conformará una Comisión Mixta para la redacción de un nuevo texto.
El Senado rechaza íntegramente el proyecto enviado por la Cámara de
Diputados. En ese caso, se deberá constituir una Comisión Mixta con el fin
de proponer una fórmula para resolver el desacuerdo entre las Cámaras.

El proyecto de “Reforma a las Universidades Estatales” ingreso a la Cámara de
Diputados. El proyecto se encuentra en su etapa de “audiencias públicas”, con
“urgencia simple”.
- Actualmente se encuentran recibiendo a distintos actores del mundo
educacional. En la sesiones de la comisión celebrada los días 8 y 9 de
Agosto se invitó a exponer al Ex Rector de la U. de Chile Luis Riveros
Cornejo; Ex rector Mario Maturana Claro; Rector de la Universidad de
Magallanes; Rector de la Universidad de Atacama, señor Celso Arias Mora;
Vicepresidente del Senado Universitario de la Universidad de Chile, señor
Juan Carlos Letelier Parga; y Miembros del Comité de Coordinación
Institucional de la Universidad de Chile.  .

Documentos de la comisión de educación de la Cámara de Diputados:
Para efectos de profundizar en la discusión, se propone la siguiente lista de documentos en
los cuales consta las propuestas y posición de cada uno de los actores sociales:
i) Presentaciones:
- Presentación de los miembros del Senado Universitario de la Universidad de Chile:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=111492&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
- Presentación de los miembros del Comité de Coordinación Institucional de la
Universidad
de
Chile:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=111491&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
- Presentación del Vicerrector Académico de la Universidad de Magallanes, señor
José Maripani Maripani, en representación del Rector de esa Universidad:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=111745&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
- Presentación del Exrector de la Universidad de Chile, señor Luis Riveros Cornejo:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=111766&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
- Presentación del Exrector de la Universidad de Atacama, señor Mario Maturana
Claro:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=111744&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
ii) Indicaciones:
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-

-

Documento entregado por el Senado Universitario de la Universidad de Chile
(propuesta
de
indicaciones
y
modificaciones):
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=111493&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Documento entregado por el Comité de Coordinación Institucional de la Universidad
de
Chile
(propuestas
de
modificaciones):
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=111494&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N

ANEXO: LINKS DE PRENSA ANALIZADA
-

-

-

-

-

-

-

ÁLVAREZ, Nicolás. Vivaldi marcha a la Moneda por cambios a la ley de Ues
Estatales
[http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=11-08-2017%200:00:00&
NewsID=508210&dtB=11-08-2017%200:00:00&BodyID=3&PaginaId=13]
FOCACCI, Guido. Parlamentarios oficialistas se cuadran con Universidades
Estatales
de
cara
a
nueva
ley
[http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/08/07/parlamentarios-oficialista
s-se-cuadran-con-universidades-estatales-de-cara-a-nueva-ley.shtml]
PALMA, Karina. Universidades estatales logran apoyo de la Nueva Mayoría para
modificar
reforma
[http://radio.uchile.cl/2017/08/07/universidades-estatales-logran-apoyo-de-la-nm-para
-modificar-reforma/]
VACCARO, Cris. Reforma a la Educación Superior: Nueva Mayoría y U de Chile
presionan
por
modificaciones
[http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/08/07/reforma-a-la-educacion-s
uperior-nueva-mayoria-y-u-de-chile-presionan-por-modificaciones.shtml]
SEPÚLVEDA; Rocío. Preocupación del Cruch por dispar avance de proyectos de
Ed.
Superior
y
de
Ues.
estatales
[http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/08/08/preocupacion-del-cruchpor-dispar-avance-de-proyectos-de-ed-superior-y-de-ues-estatales.shtml]
FOCACCI, Guido. U. de Chile realizará acto transversal de rechazo a proyecto de
planteles
estatales
[http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2017/08/09/u-de-chil
e-realizara-acto-transversal-de-rechazo-a-proyecto-de-planteles-estatales.shtml]
SEGOVIA, Macarena. Ultimátum a La Moneda: la operación de los parlamentarios
oficialistas para evitar el cortafuegos a la Reforma de las Universidades del Estado
[http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/08/11/ultimatum-a-la-moneda-la-operac
ion-de-los-parlamentarios-oficialistas-para-evitar-el-cortafuegos-a-la-reforma-de-lasuniversidades-del-estado/]
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PRENSA (en esta sección se encontrará la revisión semanal de las publicaciones de prensa
en torno a la reforma educacional, específicamente para el sector educación superior) .
La semana se caracterizó por el aumento de tensión entre los estamentos de distintas
comunidades universitarias estatales y el gobierno, teniendo como objetivo el rechazo de la
reforma a las universidades del Estado.
El primer hito que configuró esta tensión, fue las sostenidas críticas que fueron planteando
los distintos actores del mundo universitario estatal a propósito de los denominados “puntos
intransables”: i) financiamiento; ii) condiciones laborales; iii) autonomía; iii) gobernanza.
Estas críticas fueron respondidas por el MINEDUC, mediante un documento el cual serviria
de base para las indicaciones que presentará el gobierno en torno a la reforma. En síntesis,
el documento plantea soluciones en materia de gobernanza (aumentando de 3 a 4 los
miembros del consejo superior que sean parte de las universidades) y en materia de
condiciones laborales. En esta última se plantea que se elimina la facultad discrecional de
las universidades de fijar por reglamento una carrera funcionaria y se vuelven a incorporar
al estatuto administrativo.
En cuanto a esta respuesta, el rector de la Universidad de Antofagasta y Vicepresidente del
CUECh, Luis Loyola, plantea que son modificaciones insuficientes. La principal
preocupación del rector, es que la minuta presentada por el Ministerio de Educación no toca
una materia tan importante como financiamiento, relegando todo tipo de discusión sobre el
tema al Ministerio de Hacienda.
Por otro lado, las diversas comunidades universitarias han comenzado un proceso de
movilización en contra del proyecto. Así, por ejemplo, la Universidad de Chile inició una
toma de su Casa Central, la cual tiene la validación de la FECH, FENAFUCH, ACAUCH Y
SITRAUCH la cual busca hacer un llamado a los parlamentario a rechazar la idea de legislar
sobre la reforma a las universidades del Estado.
Ahora bien, la idea del rechazo a la idea de legislar es principalmente defendida por
académicos, funcionarios y estudiantes, mientras que las rectorías han manifestado su
apoyo a la idea de legislar y buscan disputar el contenido de la reforma mediante la
discusión legislativa. Además, con el fin de eliminar la tensión entre la Universidad de Chile
con la reforma, los rectores proponen su exclusión en algunas partes del articulado.
Finalmente, también en torno al proyecto de universidades del Estado, se generó una
discusión entre distintos planteles en contra de un video elaborado por el CUECh, que
cuestiona que el modelo de educación superior chileno sea de provisión mixta. Esto debido
a que el 84% de la matrícula universitaria pertenece a planteles privadas y solo el 14% a
universidades estatales lo que está muy por debajo del promedio OCDE. La idea de este
10

material audiovisual es hacer un llamado a disminuir la brecha en la matrícula de ambos
sectores.
Desde el G9 respondieron al CUECh que debían entender que este tipo de planteles son
iguales a las universidades estatales y que juntos (CRUCh) componen el 30% de la
matrícula universitaria. Por otro lado, Federico Valdés, rector de la Universidad del
Desarrollo, emplazó a las universidades estatales, diciendo que este tipo de videos solo
busca atraer beneficios a las instituciones, que ser estatales no las vuelve sinónimo de
universidades de calidad.
PROYECTO DE LEY (en esta sección se encontrará un resumen que incluye siempre el
estado de tramitación de la reforma a la fecha y una mención respecto de las comisiones de
educación que traten el tema ESUP, sin ahondar en su contenido).
Avances en la tramitación
- El proyecto de “reforma ESUP” fue aprobado en la sala de la Cámara de Diputados,
por lo que se procederá a despachar el proyecto a la cámara revisora (en este caso,
el Senado) y podrán ocurrir tres cosas:
- Se acepta el proyecto como venga desde la Cámara de Diputados. En este
caso sigue la tramitación normal.
- Se modifica el proyecto en el Senado. En este caso deberá volver a la
cámara de origen (para el caso, la Cámara de Diputados), para que ésta
apruebe o rechace las modificaciones propuestas por el Senado. Si las
aprueba, pasará al Presidente de la República, y si las rechaza, se
conformará una Comisión Mixta para la redacción de un nuevo texto.
- El Senado rechaza íntegramente el proyecto enviado por la Cámara de
Diputados. En ese caso, se deberá constituir una Comisión Mixta con el fin
de proponer una fórmula para resolver el desacuerdo entre las Cámaras.
-

El proyecto de “Reforma a las Universidades Estatales” ingreso a la Cámara de
Diputados. El proyecto se encuentra en su etapa de “audiencias públicas”, con
“suma urgencia”.
- Actualmente se encuentran recibiendo a distintos actores del mundo
educacional. En la sesiones de la comisión celebrada los días 1 y 7 de
Agosto se invitó a exponer al Rector de la Universidad de Tarapacá, señor
Arturo Flores Franulic; Director del Magíster en Políticas Públicas de la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, señor Aldo
González; y Profesor Asociado y Senador del Senado Universitario de la
Universidad de Chile, señor Javier Núñez Errázuriz; Presidente de la
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), señor Daniel
Andrade Schwarze, y Presidenta de la Federación de Estudiantes de la
Pontificia Universidad Católica de Chile (FEUC), señorita Sofía Barahona
Mena; Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Académicos
de las Universidades Estatales de Chile (FAUECH), señor Carlos Gómez
Díaz; Presidenta de la Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile
(FENAFUCH), señora Myriam Barahona Torres; Presidente de la Federación
Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales de Chile (FENTUECH),
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-

-

señor Sergio Esparza Uribe; Presidenta de la Federación Nacional de
Asociaciones de Profesionales y Técnicos de Universidades Estatales de
Chile (FENAPTUECH), señora Betsy Saavedra Flores, y Representante de
Educación Superior de la Unión Nacional de Trabajadores a Honorarios del
Estado; Presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la
Universidad de Chile, señor Vicente Neira; Presidenta de la Federación
Nacional de Funcionarios de las Universidades Estatales de Chile
(FENAFUECH), señora María Cristina Castro Pérez; Presidenta de la
Asociación Nacional de Trabajadores de las Universidades Estatales
(ANTUE), señora Mónica Álvarez Mancilla; •Presidente de la Asociación de
Académicos de la Universidad de Santiago (ASOACAD-USACH), señor
Antonio Orellana Lobos; Vocero de la Coordinadora de Profesores por Horas
de Clases de la Educación Superior de Chile, señor Enrique Acosta, y Vocero
de la Coordinación de Profesores por Hora de Clases de la Universidad de
Santiago de Chile, señor Bruno Jerardino Wiesenborn
Las próximas sesiones quedaron agendada para los días 22 y 23 de Agosto,
estando invitados a exponer Investigador en Política Educativa de la
Fundación Educación 2020, señor Mathias Gómez; Presidente del Consejo
de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(CONICYT), señor Mario Hamuy Wackenhut; Contralor General de la
República, señor Jorge Bermúdez Soto; Profesor del Departamento de
Economía de la Universidad de Maryland e Investigador Internacional
Asociado a CLAPES UC, señor Sergio Urzúa.
Tras la sesión del 23 de agosto se cerrará el proceso de audiencias públicas,
pasando a la votación en sala sobre la idea de legislar sobre el proyecto. La
sesión para tales efectos quedó agendada para el dia 24 de agosto.

Documentos de la comisión de educación de la Cámara de Diputados:
Para efectos de profundizar en la discusión, se propone la siguiente lista de documentos en
los cuales consta las propuestas y posición de cada uno de los actores sociales:
Presentaciones:
- Presentación del Director del Magister en Políticas Públicas de la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de Chile, señor Aldo González:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112216&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
- Presentación del Profesor Asociado y Senador del Senado Universitario de la
Universidad
de
Chile,
señor
Javier
Núñez
Errázuriz:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112217&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
- Presentación del Rector de la Universidad de Tarapacá, señor Arturo Flores
Franulic:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112215&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
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Presentación de la Presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de
Profesionales y Técnicos de Universidades Estatales de Chile (FENAPTUECH),
señora
Betsy
Saavedra
Flores:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112409&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Presentación de la Presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios de las
Universidades Estatales de Chile (FENAFUECH), señora María Cristina Castro
Pérez:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112452&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Presentación del Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de
Académicos de las Universidades Estatales de Chile (FAUECH), señor Carlos
Gómez
Díaz:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112453&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Presentación del Representante de Educación Superior de la Unión Nacional de
Trabajadores a Honorarios del Estado; Presidente del Sindicato de Trabajadores a
Honorarios
de
la
Universidad
de
Chile,
señor
Vicente
Neira:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112456&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Presentación de los Voceros de la CONFECh: Presidente de la Federación de
Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), señor Daniel Andrade Schwarze, y
Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de
Chile
(FEUC),
señorita
Sofía
Barahona
Mena:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112457&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Presentación del Vocero de la Coordinación de Profesores por Hora de Clases de la
Universidad de Santiago de Chile, señor Bruno Jerardino Wiesenborn:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112458&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Presentación de la Presidenta de la Federación de Funcionarios de la Universidad
de
Chile
(FENAFUCH),
señora
Myriam
Barahona
Torres:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112461&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Presentación del Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de
Universidades Estatales de Chile (FENTUECH), señor Sergio Esparza Uribe:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112408&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N

Otros documentos:
- Documento entregado por el Vocero de la Coordinación de Profesores por Hora de
Clases de la Universidad de Santiago de Chile, señor Bruno Jerardino Wiesenborn:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112450&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
- Documento entregado por la Presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios
de las Universidades Estatales de Chile (FENAFUECH), señora María Cristina
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Castro
Pérez:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112451&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Documento entregado por el Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones
de Académicos de las Universidades Estatales de Chile (FAUECH), señor Carlos
Gómez
Díaz:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112454&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Documento entregado por el Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones
de Académicos de las Universidades Estatales de Chile (FAUECH), señor Carlos
Gómez
Díaz:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112455&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
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El Mercurio. El Mineduc responde al CUECh por proyecto de universidades del
estatales:
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=18-08-2017%200:00:00&
NewsID=509702&dtB=18-08-2017%200:00:00&BodyID=3&PaginaId=14
CNN. Casa Central de la U. de Chile se encuentra tomada por manifestantes:
http://www.cnnchile.cl/noticia/2017/08/21/casa-central-de-la-u-de-chile-se-encuentratomada-por-manifestantes?utm_source=Clipping+prensa&utm_campaign=9440e596
77-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_21&utm_medium=email&utm_term=0_3a1aa6af36
-9440e59677-399740309
ÁLVAREZ, Nicolas. HERRERA, Javiera. Comunidad de la U de Chile ocupa la casa
central para presionar y lograr rechazo del proyecto de Úes Estatales:
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=22-08-2017%200:00:00&
NewsID=510714&dtB=22-08-2017%200:00:00&BodyID=3&PaginaId=7
PALMA, Karina. Universidades Estatales piden al Congreso rechazar ley que las
modifica:
http://radio.uchile.cl/2017/08/21/critican-falta-de-financiamiento-en-proyecto-de-unive
rsidades-estatales/
El Mostrador. “Chilenos: el ministerio miente": estudiantes de la FECh se toman sede
de la U. de Chile en rechazo al proyecto de Ues estatales
[http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/08/21/chilenos-el-ministerio-miente-est
udiantes-de-la-fech-se-toman-sede-de-la-u-de-chile-en-rechazo-al-proyecto-de-ues-e
statales/]
BLANCO, Maria Jose. Nuevo video de Ues. Estatales abre debate en el CRUCh
[http://images2.pressdisplay.com/pressdisplay/docserver/getimage.aspx?VIpCTYoO
QLQmSFhJqC0qouDerqeNDOD9RszIDEQJj3BivYkAw3F1RXo0PkFV5Ch73uqVBJ2
RVfx9HJEyVFUB8g==]
FLORES, Jonathan. Cuech pide que Ley de Ues Estatales equilibre matriculas
respecto
a
planteles
privados
[http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/08/16/cuech-pide-que-ley-de-u
es-estatales-equilibre-matriculas-respecto-a-planteles-privados.shtml]
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FOCACCI, Guido. Universidades del Estado: Cambios de Gobierno a proyecto de
Estatales
son
insuficientes
[http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/08/17/universidades-del-estado
-cambios-de-gobierno-a-proyecto-de-estatales-son-insuficientes.shtml]
MINUTA DE TRABAJO Nº 41
Período de análisis: Del Miércoles 23 de agosto de 2017 al lunes 28 de agosto
de 2017.
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PRENSA (en esta sección se encontrará la revisión semanal de las publicaciones de prensa
en torno a la reforma educacional, específicamente para el sector educación superior) .
El principal hecho que marcó la semana, fue la decisión de los diputados de aplazar la
votación de la idea de legislar la reforma a las universidades del estado para el 5 de
Septiembre, principalmente por las grandes diferencias que se mostraban desde los
distintos actores educacionales con la reforma y para que el MINEDUC pudiese enviar y
preparar nuevas indicaciones.
Está decisión, si bien fue mirada con buenos ojos por gran parte de los actores, no dejó
indiferente a algunas rectorías. Así, por ejemplo, los rectores de la Universidad de Talca y la
Universidad de Playa Ancha se mostraron críticos a esta situación, acusando que el
emplazamiento es lamentable y que solo responde a los intereses de las universidades de
la capital, y más en particular, a la Universidad de Chile.
En cuanto a la Universidad de Chile, los diferentes gremios han mantenido la tesis de que
es valorable la idea de legislar, pero que se deben implementar cambios sustantivos al
proyecto en los ejes principales: autonomía; gobernanza; condiciones laborales; y
financiamiento. De no haber modificaciones en estos ámbitos sostienen que rechazaran el
proyecto.
Finalmente, de parte del DIVESUP han manifestado intenciones de enviar modificaciones al
proyecto, sobre todo en lo relativo a condiciones de los funcionarios en las universidades
estatales, aunque por parte de la FENAPTUECH no acusan recibo de ninguna propuesta
concreta de parte del Gobierno.
PROYECTO DE LEY (en esta sección se encontrará un resumen que incluye siempre el
estado de tramitación de la reforma a la fecha y una mención respecto de las comisiones de
educación que traten el tema ESUP, sin ahondar en su contenido).
Avances en la tramitación
- El proyecto de “reforma ESUP” fue aprobado en la sala de la Cámara de Diputados,
por lo que se procederá a despachar el proyecto a la cámara revisora (en este caso,
el Senado) y podrán ocurrir tres cosas:
- Se acepta el proyecto como venga desde la Cámara de Diputados. En este
caso sigue la tramitación normal.
- Se modifica el proyecto en el Senado. En este caso deberá volver a la
cámara de origen (para el caso, la Cámara de Diputados), para que ésta
apruebe o rechace las modificaciones propuestas por el Senado. Si las
aprueba, pasará al Presidente de la República, y si las rechaza, se
conformará una Comisión Mixta para la redacción de un nuevo texto.
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El Senado rechaza íntegramente el proyecto enviado por la Cámara de
Diputados. En ese caso, se deberá constituir una Comisión Mixta con el fin
de proponer una fórmula para resolver el desacuerdo entre las Cámaras.

El proyecto de “Reforma a las Universidades Estatales” ingreso a la Cámara de
Diputados. El proyecto se encuentra en su etapa de “audiencias públicas”, con
“suma urgencia”.
- Actualmente se encuentran recibiendo a distintos actores del mundo
educacional. En la sesiones de la comisión celebrada el día 23 de Agosto se
invitó a exponer a Director de Educación de la Fundación Nodo XXI, señor
Víctor Orellana Calderón; Investigador del Instituto Libertad y Desarrollo,
señor Jorge Avilés Barros, e Investigador de la Fundación Jaime Guzmán,
señor Felipe Rössler Hargous; Investigador de la Unidad de Pedagogía de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Eric Palma González.
- Tras la sesión del 23 de agosto se cerrará el proceso de audiencias públicas,
pasando a la votación en sala sobre la idea de legislar sobre el proyecto. La
sesión para tales efectos quedó agendada para el dia 5 de Septiembre.

Documentos de la comisión de educación de la Cámara de Diputados:
Para efectos de profundizar en la discusión, se propone la siguiente lista de documentos en
los cuales consta las propuestas y posición de cada uno de los actores sociales:
Presentaciones:
- Presentación de los Investigadores señores José Miguel Sanhueza de la Cruz y
Fernando Carvallo Arrau, en representación de la Fundación Nodo XXI:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112790&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
- Presentación del Investigador de la Unidad de Pedagogía de la Facultad de Derecho
de
la
Universidad
de
Chile,
señor
Eric
Palma
González:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112792&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
- Presentación del Investigador de la Fundación Jaime Guzmán, señor Felipe Rössler
Hargous:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112760&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Otros documentos:
- Documento entregado por los Investigadores señores José Miguel Sanhueza de la
Cruz y Fernando Carvallo Arrau, en representación de la Fundación Nodo XXI:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112788&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
- Documento entregado por los Investigadores señores José Miguel Sanhueza de la
Cruz y Fernando Carvallo Arrau, en representación de la Fundación Nodo XXI:
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https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112789&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Documento entregado por los Investigadores señores José Miguel Sanhueza de la
Cruz y Fernando Carvallo Arrau, en representación de la Fundación Nodo XXI:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112791&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Documento entregado por el Investigador de la Unidad de Pedagogía de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Chile, señor Eric Palma González:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112793&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Documento entregado por los Investigadores señores José Miguel Sanhueza de la
Cruz y Fernando Carvallo Arrau, en representación de la Fundación Nodo XXI:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112794&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Documento entregado por el Investigador de la Unidad de Pedagogía de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Chile, señor Eric Palma González:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112793&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Documento entregado por el Investigador de la Unidad de Pedagogía de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Chile, señor Eric Palma González:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112795&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Documento entregado por el Investigador de la Unidad de Pedagogía de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Chile, señor Eric Palma González:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112796&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N
Documento entregado por el Investigador de la Unidad de Pedagogía de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Chile, señor Eric Palma González:
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=112797&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO
N

ANEXO: LINKS DE PRENSA ANALIZADA
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-

-

MERINO, Tania. Ex ministro Bitar propone agregar a la Universidad de Concepción
a
la
nómina
de
las
universidades
estatales
[http://www.diarioconcepcion.cl/politica/2017/08/24/ex-ministro-bitar-propone-agregar
-a-la-universidad-de-concepcion-a-la-nomina-de-las-universidades-estatales.html]
HERRERA, Javiera. Ues Estatales: Nueva fecha para votar proyecto revela
diferencia
entre
los
rectores
[http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=24-08-2017%200:00:00&
NewsID=511112&dtB=24-08-2017%200:00:00&BodyID=3&PaginaId=14]
PALMA, Karina. Estudiantes se manifiestan contra proyectos de educación del
Gobierno
[http://radio.uchile.cl/2017/08/23/estudiantes-se-manifiestan-por-proyectos-de-educa
cion-que-se-discuten-en-el-congreso/]
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El
Mercurio
(Cartas).
Estatales.
Ahora
o
nunca
[http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-08-25&dtB=25-08-2
017%200:00:00&PaginaId=2&bodyid=1&utm_source=Clipping+prensa&utm_campai
gn=f352dcb63e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_24&utm_medium=email&utm_term=0
_3a1aa6af36-f352dcb63e-399740309]
YÉVENES, P. Confech a Bachelet: “Dañó al movimiento estudiantil”
[http://www.latercera.com/noticia/confech-bachelet-dano-al-movimiento-estudiantil/]
Cooperativa. FECh: El proyecto de universidades estatales legitima lo que se instaló
en
dictadura
[https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/educacion/universidades/fech-el-proyecto-d
e-universidades-estatales-legitima-lo-que-se-instalo/2017-08-26/100045.html]
El Mercurio (Cartas). U. de Chile y proyecto de ues estatales
[http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-08-28&dtB=28-08-2
017%200:00:00&PaginaId=2&bodyid=1]
SALAZAR, José Miguel. ¿Es ésta la reforma que necesitan las universidades
estatales?
[http://www.latercera.com/voces/esta-la-reforma-necesitan-las-universidades-estatal
es/]
SAID, Carlos. Agenda educacional se retrasa por negociaciones de última hora
[http://www.pulso.cl/actualidad-politica/agenda-educacional-se-retrasa-negociaciones
-ultima-hora/]
PALMA, Karina Rectores valoran que se postergue votación de proyecto de
universidades
estatales
[http://radio.uchile.cl/2017/08/22/rectores-valoran-que-se-postergue-votacion-de-proy
ecto-de-universidades-estatales/]
ORTIZ, Javiera. Comisión de Educación aplaza votación: el ruido que genera el
proyecto
de
ley
de
universidades
estatales
[https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2017/08/22/comision-educacion-aplaza-votacio
n-ruido-genera-proyecto-ley-universidades-estatales.html]
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