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EXCELENCIA ACADEMICA_Y FINANCI~IENTO DE 

LA EDUCACION SUPERIOR : ANALISIS CRI'riCO 

Sr. Juan Carlos Méndt:'::t: t-;, 

El tema que voy a tratar es polémico, yo tengo mi punto de vista en él, J •.. 

que participamos en la elaboración del nuevo sistema universitario (y (ti..¡··· 

sistema, porque se elaboró un sistema de remuneraciones, un sistema d(-' (}c., 

dos Y 'l'Ítulos, se incursionó en dar autonomía académica efectiva, se incnx:---· 

sionó en la solución del problema de la generación de autoridades y ~jey·; .. u.·, 

quías académicas, por lo tanto va mucho más allá de un problema de finauc::i 

miento) y todos quienes firmaron los documentos entre o·tros el Minist::t:o 

Kast, el Ministro Fernández~ la Ministro Madariaga, el Ministro Prieto y <:! 

que habla, estamos de acuerdo en la esencia de este nuevo sistema. 

Quiero entrar al tema abordando cinco puntos. Haciendo una breve resefí.a (t· 

lo que a mi entender era el sistema universitario antes de 1967 y '1967 •::'!~; n•; 

año de fundamental importancia no solamente en Chile, el Rojo, en la un:Lv,•::r· 

sidad hoy denominada de París, realizó las primeras tomas universi·ta:r.:i<.:..::, •.o. 

Berkley en el a.ño 1965--1966 se realizaron las primeras tomas universit.ari;'l.;.>; 

en esta ciudad, Valpara.íso, se realizó la primera toma universitaria en :L., 

Universidad ca·tólica de Valparaíso; posteriormente en la Unive:csidad Ca.t:iSJ:i. 

ca de Santiago en forma casi inmediata en la Universidad de Chile v al ).JO;·:c, 

andar en la Federico Santa María. Por todo ello es que el año '1967 es un 

año muy importante. El año de lo que se denominó la reforma univers:it.a.:ci .. ,., 

Después quisiera analizar qué es lo que entiendo aconteció inmediata.ment.e 

después del año 1967 al año 1973. Lo que tocó enfrentar duran·te 1975 y Hi.\í: 

En cuarto lugar lo que entiendo por sistema universitario. Y finalment:u Lv; 

" problemas de implementación del nuevo sistema y los responsables de la c .. :·~,;. 

ción de estos problemas, que desde ya adelanto que el gran responsable d.e: .i .. c 

creación de los problemas fue el Estado, puesto que éste no es una en'Le1•>· 

quia, sino que está representado en parte por quienes tienen delegación <!, 
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su poder. Hoy en Chile existen veinticuatro instituciones de educaci6n 

per:i.or y el sector privado no ha creado más de cuatro universidades d(~ ¡,,. 

cuale13 apenas dos tienen presencia real. Los culpables del crecimiento 

mesurado de algunas carreras; del mal uso de las subvenciones; de la 9,,_!Dc~r: .. 

ción inorgánica de nuevas universidades es y ha sido el Estado. El ncct·;,,_ 

privado no ha sido partícipe ni del mal uso de la nueva legislación ni dt~ 1 ..•• 

creación inorgánica de nuevas universidades. 

En todo caso quisiera empezar ordenadamente por cada uno de los punte~; <J.'íJ• 

acabo e](-; mencionar. 

En el auditorio veo que hay varias generaciones de estudiantes uni.ver::::d.tz>· 

d.o[-; ~ hay generaciones que egresaron antes de 1967, hay generaciones fJU'-:' 

ügresaron después del 67, hay generaciones que fueron profesores pm>iblült~· 

te dru:ant:e la década del 60 y otros que fuimos alumnos en la década. dr,J ,; 

y en unas y ot.ras partes, unos u o·tros participamos en el quehacer un:i\i<:~r, 

t.a:d.o. 

l)í:~sde el año 4~) a..l 6 7 para no ir tan atrás, cabe 1)regur1ta.rse si efectj.\f :.~.1.:: 

te exif>t:fa autonomía un:i.ve:r:si.t:aria. 
.... . ... ·• s :1. eJL~ :-.:rr ~ La respues·ta, creo, es que 

y baf>t.ante autonomía universitaria, la pot.est.ad de las dis·ti.nt.as UIÜV•.):t":Yi 1:· 

des de otorgar, bajo ciertas condiciones, 

autoridades y dete:r::rninar sus jerarquías. 

Grados 

Habían 

y •:rí·tnlos y 

algunas que 

elec:rir ,:l. '· l i ~ : 

·t:ení<::~n li:l.t'::l.~·) ;_ )· .... ~ 

U;st:étdes que oLt:as. M~~dicina en la Universidad Católica de Santiagou tt•(t' 

que estar: 1·indiendo exámenes en la Universidad de Chile, justif.i.caddm<:u.t.,., 

cn"o y·n 1 de~:;de que se creó la Facultad de Medid .. na en la Ca.t:ólica hast.ii 

ario ]9L\0.. Bajo ciertas condiciones, entonces las universidades tE:~nú1n J).l ·· 

na potes'cad para otorgar Grados y Títulos. El sistema de sueldos, e1:a <· 1 

propio de cada univex:sidad; la Universidad de Chile imponía en la Caj:l. tL: 

Empleados PÚblicos, puesto que eran un brazo más del gsta.do (no así dnl :;': j 

cudvo), lo ntiGmo sucedía con la Universidad Técnica. Lm; sist:ema~; de <t':~,,:; 
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sión eran dü;tintos, se daba el Bachillerato en ~se entonces en la Univ(~:r·: :· 

dad de Chile, que valía para todas las universidades, y la Católica hon.L.1. ;n:. 

plx>pio Bachillerato, existían reglas propias y sistemas de admisión or:iqin_,, 

dos en cada nnive.rsidad. Existía un sistema propio de generación de ill'(·, • .. · 

dade~>, pocu.liar a cada. universidad y, obviamente, en una .i.nst:i.tuciór:~ ,;,,¡,_ !.·. 

cual no manda la mayoría sino que manda la razón, la (lemocra.c.ia no ,~~:·a f:i 

mecanismo de genc~ración de autoridades. La vida diaria do una unive:c~:; ,_·1 .. 

es el imperio de la razón y no de las mayorías; a uno lt:~ hacen una ;:n:u•JJ·'' 

la respuesta de la mayoría no es la respuesta, y muchas veces hay muchm: ! ' 

pocor: 7. iManda la razón!. El sistema de generación de autoridades e:r·¡_¡ 

que más sE.' asemejaba a la tradición de quienes habían gf.merado y cx·ead<) ,., ··· 

Las univ(,;nJi.dades, obvi.a.ment:.e en aquellas universidades en donde la c:o:·, :•--· 

ci6n se habfa qest~ado en t:o:r:no, por ejemplo a la Iglesia, como el ca.r;n(·i:· 

Un.iverui.dad Cal:Óli.ca. de Santiago, la g-fmeración era absolutantrmte jer6.r:q,,' 

ca. KL H.ecto:c era denominado di. rectamente por la Santa Sede, hoy d.Ía i·,)c:l· 

b:i.én lo C::S. El Rect.or Sr. Swett fue propuesto po:r: el Gobierno y rat..i fJ.• · .. :. 

por la ~;ant.a Sede, es una universidad Pontificia. La. Un.ive:r:sidad C.lt,:;i:i.· 

de VaJpara{so no era. P.ont:i .. fi.cia. pero ·también tenía su Gran Canciller, ~:n. >: 

ne:ca. muy pecul:i.a:r.: de generar la autor:·:i.dad, propio de la qénes:i.s miill.n.a (1,. 

quiL!tJ.!:.:S la ha.:bía.n cr.·eél.do. La Universidad de Concepción r u.nive:r:~·;ida.d iit .... '· 

la MasorH,::cía hizo su unive:t"sidad, una gran universidad, el sistema <'k: 'J< .. , ..... 

. ca(;ión d.o autoritiacl t.~ra lJa.star1te f)t:!Ctllicl:r~· a l<) q:ue er(.l :p:ropifJ t~ll la r1.1 . . ~.; · .. :. 

:r.-J:a., y funcionó, y funcionó bastante bien como unive:rsi.dad. l~a. Univ(:":r::3í•\,,_.• 

df~ Chile tenía un s.ist.ema muy peculiar sin embargo si r1.:no ve el. hi.s-tcu:::i.aJ ! · 

r.:ul:aciiín de Hectores no e:t·a muy alta. Si m:i.:camos reLt:osp~:ctivaro.ento ,;_<'!;, '·· 

cJ aú·:J 6 '/ aJ. 4!) no se obse:cvan más de cinco H.oct.ox.·es en cerca dEl 22 a.fi~..,,:., 

Proc,i .. o corrto es la Un:i.versida.d d.e Chile, no una extensión del Bjecut.ivo,. ,; i .. 

cp!t: u.:n.d parte más del Estado con una confluencia de ·tantos intex:·ese<.> ~:•.\ 

todo i·lJ.J nüa un:L11ersidad tan gr:ande como la de Chi:le, las d:ist:inta~,;; J\:<.\,,.. ;., 

qne t=~qnU.i.b.:r:an ül podE:::r: de un Estado, el Poder Legislat::i.vo, quE.\ equi1:U.J;_;_ 

·u. Ejecutivo viceversa, ibi:tn dejando de un modo u otx·o una uni.ve:rsid.itd · ' ,. 



alguna estabilidad en la cúpula. Los sistemas de financiamiento en;rt ·;.· r· 

cíficos y particulares, esta universidad donde estamos hoy dÍa (la Urd.v· 

dad E'c~derico Santa María) en 1950 funcionaba prácticamente con recurso;:: r·<· 
p.i.os. Don Federico Santa María, en su legado no legó una universidad,. 

una Ef.;cuela de Artes y Oficios, Escuela de Artes y Oficios que por Ja. ,•:.:··•, 

~3é:tnía y el buen oficio de los primeros maestros de esta universidad, 1()1."¡'': 

ron convertirla en Universidad, en una universidad que se financiaba. ]:it ,, •· 

camente con sus recursos propios. La Universidad Federico Santa Ma:r.'(.c;-¡ r 

n<:!ce.<c;iLilia .recurrir al Ministerio de Hacienda para pedir de alguna E.r~:·oq•¡· .. 

ción sustancial. La Universidad de Chile gozaba de un financ.i.amient:•) T: 

Liar, tenL.i un porcentaje del Presupuesto Nacional asignado a ella comn 1·•.· .. ' 

vers idctd. Así cada universidad tenía sus normas y en la Universidad ci··: 1 .• 

cepción enm contratados como empleados particulares, en la Univex:sid:• ' < · 

t.óLLca, como empleados parti.cular:es, las escalas de remuneración ertLn. <':!; · 

tint.as, si uno quería ingresar: como Profesor a la Universidad de Chiü.:, 

nía que hace.r:lo po:c un sürtema. especial diseñado por la Universidad v 1u:.'.' 

m;):::; <.d.lá, diseila.do a veces en cada. ca:rrera 1 no era lo mismo postular ,:, 

Proh:~;o:c E:n Derecho en la Universidad c:1e Chile que. se:t: Profesor en L1 .:•;•:· '' 

J a. de Economía o que ser P:r·ofesor en la. Escuela de Ingeniería o en L' , ;. · 

dicina, hah:ían distintos sist.emas para post.ular, lo mismo sucedí.a cm ! '·' : 

versidad Católica 1 en la 'I'écni.ca, en la F'ederico Santa María 1 en L:.1 lh; .i ,,., 

si.dad de Concepción y en cada una de ellas. En el camino, antes de l ()(,"/ . 

crearon algunas universidades. Entre otra.s se crearon las s1gu1ent.e:::: tru' 

ve.r:sidades en el país, la Universidad 'l'écnica, que era la. Escuela dr:: .!\·, \•.·:· 

y Oficios, la l?ede.d.c:o Santa María, la. Aust:r:al, y la Ca·tólica. de VaJ:c•<.1J .1 

~;:o. ¿F\mcion6 ese sist.ema universitario?. C:r:eo que funcionó el sistc::ll'·' •. 

tan ma.lo no e:ca. 

:¡n a.ño ·1967 es el año del quiebre universitario. Obviamente estas Ct):·; 'i.'. 

qest:un, como ·todo aquello que es propio de este mundo, no hay gene:r.ac:i..):¡! 

ponti:inc:a, ésto se gesta, se incuba. y va poco a poco desarrollándose .!!· .:. · · · 
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que; l.J,:qa el mowen.t.o de.l. <'t.lWO:bra.mierrto 1 prU:d. bien o pr.u:·a ma.L 

fncha cic_t a1unt!:;ram.iento, no de la qest:aciónu ~>e incubó mucho, dE-;sde .:mt.e,; .. 

J.a.s 1 Olll<'<é; un:i.venüt.arias produje:ron un quiel:u::e del sistema. univers:i.L:u::·io (T,. 

una parte neur:álqica. de ést:e : la. cúpnla univer.-sit:a:r:ia.. Donde mi~s r'Í< . .¡:i.d<l. 

,,,_:nt J¿¡ cúpula y má.s i~r.·adi.ción hab'-la, fue donde con más brío y enersr5:~1 1:.,¡. 

qud:;:rJlnm. En la. designación de un Hect m·: en 1..1.n.a Universidad Cató.Lica f j ·cr:~' 

to 
. """ .. 

;:dtOJ .la qlJ.dn:arc.n_ La quebra.:r.:on en la On.:i.versidad Católica de Valpct:t:a..Í.s(.!, 

la. qu.ehn.n:oJJ c,n la Universidad Católica d(~ San:tiago, ~.;;e quebró en la Un."L'im:r:· 

é~ida.d d.e C::oncepci6n, y así en todas las ot:r.·as univers:i.dadef> y !'H::O int.T:odrrj r) 

un ~u:; L(.:Oinél rtruy peculiar; peculia:r: para. una :Lnst.:Lt.uci6n. en la. cual la je:r:·ax·-· 

(1'tJ5.<·L (-'é> lo mi-'ü-; impo:ci:a.nte, una i.rwU.tución qu.e funciona en je:r.'arqu..í.a se vi6 

21'ViJ.:.;¡d J0.da pu.r: :Ut democ:r:-acia en crne de un modo u ot::t:•o las vo:L.mytades de J.:'l.:•: 

Itt.:lyo:c:fitr:; ne impone y ::mst..Lt;uye a la razón. estas instituciones, las tm::Lvc,;c 

(e .!.<< c¡c':J¡f:::t<:t-'_:_;_ón de <:n:ttu:r:ida.c'k;::; J'r¡o lo p:r.-.ime:r:o que se 90lpeó.. Recue:r.do d.;) 

L:! li:t1.•. vc:l: :~:.i.d.,.d C.ti:.i).l.icd. qw~ los i:Wé.!.démicos ten::Lan un porcentaje de los vu .... 

·u.~:~., ¡,):·; i:dnt.ird.stx·rl.tj_voE> ·tenían ot::t:o pm:·cent<·tje de los vot:os y los ~üunu1u:é> 

tc·:r! í i\1:: ~.; 11 P' >rcc:l!. Li.:ij <'·: co:r:.n:!r3pond:Lente. Obviament.e empeza:con a. p:t:oli:fr;n'ax :: .. re 

Ja:-; t.'.t> .i. \/c·:n.d/l;jJ.N: esos pr:of't;:oo:r:eD que e$·tán. y no hacen, ·tmnpoco rec:í.bú.m. 

~;t.w.ld(•:<:, LH':r·n c'l:ein tan importantt~s pa:r:-a lat> vot;ac.iones, :para eleqi:c I'!.ecto:t:, 

~,:.:; c:k:mne:J.;tt:i:.,-.(~1 Ja I.J.ni.ve:csidad, y obviamente se p:r.;ost.ituyó el sisrtéma y lél 

(: .. :::uiLd.~tU r..k ·:;;ltld:Í.a.uteG qurco se ü.tvo :i.:td.ci<:~J.snenb'~ de. al:t:'(~,ded<n:· de 45.000 <·::(i 

l.uc.k.J 1:l ::::i :;i:.crui'l, 13c) b.:i.:¿o sub.ü:· a. curca de ·¡~~O. 000 estud.iant~~s 1 la c.i.f:r:tt d;_, 

t¡ '.í _ nuo u:-: tnv') 1 :om;t.ante pox: a.p:r:o::c:i.J.ttcl.da.rm:mte ·¡5 afíos en est:e pa:u;. 

purt:;c·;tl!(::.: .'U.¡r; nn:i.v\'"nüdadeEl ant:e~~ d.<:;: '196'/ no tne:con; tant.o:::J Ing(m:i.e:co~,;, 'l..u.1 

r:C•:o 1.>1Í.:!.:Lt.cu~; 
7 

r·;,¡nh:->:.; .:\q:cÓnonto~:i c;e,,:;;¡.nt:e,~) IJ.D Sil.Lie:con. Poste:r:ior: i:J 1967 CHII_(~-

<JU•c' .1 J.f:v6 a 11.0. du:Ji.JUÍ.ciaruient.o t:crLal. En est:: instante ¿qué sucedió coll. .1..-' 

:;u l.! n:cu;v-l<J ttn. i.\/,~:c::; ita.r.·:i.a?.. Bt~t.:m.o v la dut:onom:Cc.t u ni vex-n:i.t.a.:cia se :~::es:i.nL:i.Ó .. 

J{l. ;:;:] uh:;w.a. o.c: ,_.;(,lección del p:t:of·.:::c>ux:ado, el sil> tema de ut.:i..1izaci6n d.c; 1(.>;:' 

r-.·c~·.:rrc:;o:-; m1 .. 1 ;:·t~'' cm.:i.ve:c~;::Lclade[o1 empezó a deb:íl:i.t.arse y yo que soy Ag:cón.umo .L'~' 



de, (~n ]963 en que ingresé a. la nnivo:r:-sidad a 1967 <:m que -·· eqrese, 

ccÍrno :po:c ej(:;mplo se: creó tren vecE~S una ca.:r:-:nn~a en la Univc~:r.s:L¡'liid Cil.l> 

dr,nclfn:i nada li.s:ú;tentes Técnicas Agrfcolas 1 qrw nunca :¡;mdo da.:r: .lnga.r ''" ·, !•l ·1.' :· 

t:nlo excepto en una generación. ObBeJ::-v(; c:cm1o se creaban y no ¡;;e c:t:·e;,¡JJ~)ü .1-::; 

CuntadoreF: Público:,; en la. J•:scuela de Bconorn.fa de la Un.:i..vers:i.d.a.d Ca.t611.•::·,_. 

c6mo f:>e flrtlpliaban y no se ampliaban lor:; cnpm> en la. Pa.c:1J.lta.él d.e Aqronc,;t~L:, 

Leye~;, Arquil:.ect:u:ra,. y tantas otr-ar:J ca.:r.:Te:r.·a.s. I,a i'in:Lca Un.i.ve:rs:Ldad •J'ti•• 

c:r.·eó durante eGa Éipoca fue la Urüversidad del Norte P y se cx:e6 po:r.: rm :r_J::"

!\Jerni:l r:eJ:i.qiosu qu,,~ produ:jo la decisión de parte del füud.o que b:;.,ni"a 

nnivc·rsidad creando y d<mdo lugar a la Unive:t:sidad del Nm:·te. Es dt,c:i.:r: ,. ·i'. 

i>r:.! crei) por .r.·azones de peso académico v neces:Ldade~; 1 pr·oyecc:Lones y ser.io e:;; 

tud i.u, h.H:~ron las :fuorza.s de~ presi6n propias del nuevo t:lsqumna, Jos s i:c;l:.o ~-~ 

c·J d.,;r~c.-,J.,b.co UlJ.ive:es:Ltario, cuya culminaci6n es el pex:.íodo 1970'"·19-/3, 

r.a. 2n.r.:1l.lt:ad de Econom:la de la Unive:r.·sidad de Chile b;mía. ·L-:ces Facu:.Lt:aclc-;~: '·· 

<.tu q:c<mdn y la pol:Ltiz,acicin. muy i:lbiert.a estas mulLLaJ.te:t:·na.t:i:l.r<JB dt.' .-:.-u:·(::'-

H.i ·,roa H:.i.:'>ma unive:r..Tüdad. so qene:r:alizó. La Fa.cult:ad élE; A:r:q_ui.t.ect.u.:ca ,,_. " .. , 

Lnw• ét vnnto de dividirse cm 1<:'1. Universidad de Chi'le ,. qut?. í3(:~ iba. a M<:Li .. JlÚ ', 

!.:(!)(>. :.-:;<·. '1.' ted.a.ba donde (~fJt.aba. y uno¡; se quedaron y ::::rl:roB ¡;;e, :f.ue1:on y· I:'Yl .1.n: "· ··'· · 

dc:J ci.unü¡o funcJ.ond.:con dua1menb:.-:, yo c:ceo que quizás ln Üu.i.cd J!'d\.;t\lt.,>.d ',,, 

un:ive:r·~d.di:.d d.H Chile que f3e sal.vé'i uu puco de ~;e:r: d,ivid:Lda tue la d.e J)(o;;:, ,:_¡,. 

¿E::; 6r;t.o .:mt.onomía 'i'.. Nu creo,. n.o hab:fa ¿mt.onom:La pa:r:d. 1or.:; p:r:u:í:, ::,, · 

lw:.::i.or.c: ;_; .:..f'. v.i :rtud de lo que ex:-c:t la t:r:adición en la Un:i ve:csidad de: eh·¡:¡_,, . 

.l!~ll ~;_').rcl:.c~;L::; E:J. antiguo esquema no e:ca tan !llalo. Nuest.x:·as un.Lversidadc;:_l :u'.' 

IJ.i<() 1.:::; .:;_.lo p:r:ovc::yendc• al pa.Íf:i de: maJ.o13 pro:Eesiona.Le.s, al cont .. rario en;,,' · 1•' 

,_:'ü.: :tuu.v ht.lcn<.)r; protesionale:::;, y cu<';.ndo efectivamente empe:?~Ó el det:,~.r:i.c·::·:.) \.'' _' 

fe:,;¡ oü;,J y 01 lo mejor con justificada razón la Co:r:t.e Suprema desde hacf.': ~'~'·"· ·: ·. 
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cuat.:r:o arios a los .Abogados los critica por su falta de pn:;paración,produ.~·-· 

t.o, muchas veces, de la gene:ración que cayó en manos de profesores qm,\ rw 

t.uvüJ:r:-nn laG herramientas a lo mejor para poder hacer en forma tranquil.:1. 

las clánes, ya S(~a porque se tomaban las clases o no tenían los conoc:i.nd.er¡.··· 

to~;.;, lY' co fue una generación de abo9ados absolutamente distintos, t<ÜV<l(: ;, 

la qc~nc~rac:i.ón de abogados que ne genr:1.r6 él.n'I:(;!S del año 67·~68. De lm.; ;ji.)-: 

·1975 al HO que: se enfrent6, hubo que soluciona:t: va.rios p:r:oblemas dent:r:' .. 1, 

lo~:; cu.ules nuevamente est:aba soluciona.r el problema de ln cúpula y nu (k·:!· 

n6 I~ect.o:r:er;; delegados, en las un:i.ve:rsidades donde han habido menos prob.'l.t'ch: 1,; 

es donde: menos rota.ci6n de Hecto:t·es ha existido. La Universidad Cat.óJ:i e · 

no lv:1. Len ido rotación de .Rectores, ésta Casa dí~ Est.udios tampoco ha. tm"LLdu 

una :n.YLiici6n mayo:r: de Rectores, un Rect.or murió, lo sucedió otro Red:i'iY:. " 

clE!SpuÓf-> hubo ot.r:o Rector en el camino y el actual Rect:or hace mucho t:i.•:m.t'' ~ 

qw; o~:;tii." En let Universidad de Chile ha habido Rect:o:r· t.rás Rector y dc:::::'r"· 

don L:r:ii::; dc'so:r::d(m, Comités militares y organismos de apoyo paradocen.·t.:·~: '? · ·. 

nu ~;on paY:Le de la t:r.:·<:tdición del quehacer universit:a:r:i..o. 

se-') nonib:ró E<:::ctox:es DeleqadoB, e~:;os Rectores delegados tuvieron que snluc.i '-)"· 

né.lx problLJH<w y alqunos realmente lo han ~;olucionado en forma esp<0ctac:lt:L:: Y:

ntf:ltl:.e h.i.un, aquellos que hemos ·tenido oportunidad de conocer algunas nn..i.~/' .. ''· 

~~,:í.daJ:k;:; 
1 

{i;;;t.a :por ejemplo, q_ue me ha tocado conoce:r:la a ·través de la 1:::,_: •. :1•• 

~V ~.-:..··-··a-:!',c..: ¿::~.r-¡c) 1 la Url:i.VE.~rsid.ad Ca·tólica lo ntisrno, no sé p:r:oq.n:.::::>a.udo ano ,_ ,_ ~ .. si (:!l .t:~~:·: 

Lo d.e .l <W univo:n:lid.ades, Bi pueden exhibir el mismo cu:t-ricuh:un. 

J·:n •<l. caadno, a.ut;<:!x:.ior al aúo '1975 la dist.ribuci<Sn de los recursos fl<U"d .::í. 

cp.lc':hacr.·c ilrdver~dtario fu.e p:t"oducto de un conjunto de cons.ideracionefJ., n:i 

b i.f;n vi.iJj das posiblemente px:oducto de las presiones del momento, y en un 1 :1 ' 

hi.cr:nu .;umo el Gobierno de la Unidad Popular, en el cual no fue just.axumt!·::: 

·¡ t · ·¡ E''dttca· c··1· or•>ll sc1 tónica distintiva, un gob:LenH.1 ·,·,;¡,_·:·, <:d. i:l.f>()yo ¿L_ i>CoC ~or pr1vaco . ·~ 

incent.iS hacé:C la Escuela Nacional Uni:ricada, y otros intentos en lo .';kH_.,-~,,,._. 



hcu;u"nteG doqmfiticos, con una sola visión, J.a del E!sta.d.o laico docentü, 110 

~w1.i crun muy benef.i ciadas las un.ive.rs.í.da.de:::.:; privadas. Esta universidad, 

J a Fc:dt.<t::i e o ~>anta Mar:í.a v por t-.'!jempl.o! sufri6 .L:t expropiación d~.: todo el pa.-

t.c:i.mon.io qu.:,, hab.Ía. dcja.do don .F'crk~x·:Lco ~)émt.a .lV\aría. L<:-t&.l Un.i.versida.de:3 Cat.ó 

] ic;t~: v J.cl Urüvc:,r;Jid.:K1 Au::;tral quedat:un po.';;t.eJ::qa.das y en el camino salió :fa 

vor(::c'i d. a. J r:t Unive:nd.d<.td Técnica, la Univen;:l.da.d de Concepción y la Uni ve1-:~d 

ddd de Ch:i.J.u. ¿Qué encontr·mnor:: los funciona.:r.:·ios pÚblicos que i:raba.jábamos 

t:J r~nal lnr; :~ncTtnlr)r:-: qTJe se habían dado s~; ·tuvieron quE' :ceducir el año ·¡975 

hube.> <j!Ko cp.•:i l.itrles m;3.f.> a q~uiener; más ten:Lan, y dar: les mÚG a quicmes menos 

:;;:. lr!:,·. h<:hL1. dacio en el tiempo. i:>e le quitó pla:ta a la Un:Lv~~rsidad de Chi

le:,. '" la. Un:i venüdad 'l'écn:i.ca, a la Onive:n:üda.d de Concepd .. 6n, se las dió :pl.!:l:_ 

t.d i.tJ .re:,;t:o dc:o las univeJ.'Si.dades y de ah.Í en adelante se establecieron unos 

po.t:c<;f'¡ L<'t ic~; p;J..t:d. ev:i.ta.r que :ra:r.ones sübjetiva.s adicionaJ.t::s pLi.ma:r:a:n en el 

Y.'í'.pd;:·tn de: e.~>t.os .r.·ecur:sm>. Durante aproximadamló'lnte 5 a6.os t)Gtuvieron cow::;·~ 

·¡·;.:JJI.c::-; o:;ll.l:'.: J)Cn:·cent.aje:3 1 tocJOE> los arios el total se :r:~::partía en con.fol·m:L··· 

dad ;.l <:.L~<)~J po~<.:centajes. S(~ pret~endiÓ dcU.' <:lStabi.lida.d financ.ie:ra durante. l.m 

Kt:a r:;enc:í.llameHtx.: haJ.JI:::}: :r:G;nun.ciado a la J)OSi.b.:l.lida.d ci.t) u.:.;::t:t ul 

c .. t ,, , t, :ce.:: ¡r :r; ;.c:n.do de a.nt.f:~Hlé\HO <..1.ne en la p:r:imera. asi.qnaci6n de recu:csos <Tll<'.~ 

:';e .h:u:.r;
1 

unu \.LlllO que ;...;e.r:· éi:cb:i .. t.t:o.. 'f'ral.aruos de no :¿¡ex:- arhi't:c<:n..ios 1 p(;:to tu 

v:l.rti!J:.; rJlH: : .. :e -v: á:r:bit:x:·os, y t.nvim.of; que quit.arles a unos y d<n:les a I)Lr.o~: .. 

,';] n CHI!.>a.xrJO l:ic!J n.it:naci6n no ox a. permanente y ~H'; estimó necesario naca.:r.: una . 

.\ '''J ¡ :.:l ;;.r;i cin él•·:·qh.rür;a. de lat> ütdven'd.dadc-~s. Vt:d:aJttOS po:r; ejemplo que habia 

,,.n,.•. ':;:;c:,:l a tJli.ÍC<:t dt': l{eoninel:·ac::i.one::> '-{llü no dü:;t:i:o.g-uía. ent:r.-o administra:t:i.\I'Of> 

y dor>nt:c·;:. v ;m.t::·.:; :lm~ p:r.op:ios docen.t·.es. Exü;tÍa concienc:L:.l que se p:r:od.uc_L. 

r:f;:¡r., pr:obl(~!it:1;:; in:i.c:La.lmentt.~ al deler;rax el pode:r: d<'l solución del tüst.ema de 

n.:mtw.c:Lac:i. o.o.n~; y deci:d.os a. lo:'J Rectures 1 no están máB en la E:::~ cala Un :Lea u 

lld,,;, L·Ljen lo::; ~:;ru:;ldos. Cua~n.do se lt::;s ent.:r-e9Ó esa :t't~sponsabilidad, ohvia

mc,r:d:c '.::1 pr:otd.e1nr1 de las .rem1.merac:i.ones de los profeso.t:es de léts unive1:sid.a 



(;EN í ~: 1 
1 

l:lJCIH::Et> ,'.i::u>' 
t.liB!.!'.":; 

des, que era un problema del Mini.st::ro de Hacienda. y del Ministro de Ed11c,'J--· 

ción t p<wó .:1 se:r¡· un pr(l)btilema de la cfipu1a unive:rsi:i.::ax:.ia·.- 'I'tlVJ. e·v·on ~ ·L · .. . ··'· "''· .P:CL· .. 

mex: !>:i.ndicilt:o y la primera pc:tici.ón de sueldos y salarios, y el prime.r: qru 

bradr.:ro de cabeza,· .Pero lo supe::ra:r:on, y hoy d:í.a hay profesores que gar.1.;'1.n. 

Se les autorizó pa.:r:a que ellos ccmtra.t.;u::an cua·nta qenb: .. _rq·.: 

sie.r.·an, como quisier.·an, en la AFP que quisiesen 1 bajo el sistema de SéÜI.:t•:!. 

c.·r·lli..O q·n.·¡'. s:t'.'"'.S'"~n. N ·1 ' t 
:1. - ...... ""- ·- o se ·uzo o -r.a. cosa que volver al ant:iguo s.ist.ema p:r.·e ·¡ 9,; '!. 

En n>.aLl.dCld no~:: fuimos a. urga:r- la historia; ¿cómo se cre6 és·to?, ¿cuándo :;:~; 

twner<u·on las tmiver.·sidades que han dado prestigio a este país? 
1 

c'.qué .nor"·· 

mas terSa.ll, respecto de los Grados y T.ítulos?. El sistema de financiand.c::~'. 

to trató de consideri'lr varioB aspectos. En primer luqa:r: trató de que una. 

pa.rt.t·) de l.o~:; :recursos de 1980 de aporte fiscal fueran :r.ed.uciéndose a t:c::tvf:;~, 
·'· 

d<~l t.:i.empo, y que los alumnos pudiesen elegir a i:r:· a la tmive:r:·sidad con Pn 

subsidio propio de ellos y i:>t-3 trató cle que el queh,acer uni.vers:Lta:d.o dej;'l.Ui': 

de ser p;:u::·a el alurnno un regalo más, para. eso se generó un crédit.o, a lo me 

]O:r~· .Lo:·; recursos son pocos, a lo mejor el ti•::mpo durantt:~ el cual se n'-"d.nc·'·· 

el. <:tJ~>(.>J'Lf:.: t.i.sca.l fue muy cot:to, a. lo mejor se debió ir en forma más pauJat i 

nó .. vero no me cabe J.Et meno:r. duda que las tres concepciones es'Um bien v ec:"

tún (:~k:•IC:id.l.ment.e bien, qu(;, los mejores alumnos reciban un subf.:iéU.o y co,, 

e';e r:;uJ¡~;:i.dio apo:rten a. la 1miv(::n:·sidad, que los a.:i.w:nnos m¿1s pob:ces de Ui.'l: 1 t• ' i. 

dc.L q•.K:l.1accr u.nive:u,;it:ari.o no se p:n:tenda f.inancia:r: con el SlJbsid.io n:i •'· '··' 

r::J cr:6cl.i:Lo fiscal J::'JO:t:Xll:.te es necr;:sad.o tener.: labora,tm:·;Lo, :Lnvestiqa•.::iSnt :L.<-... 

~~O ~r:; de: aprox.i.HtD.düment:e t:r.:m;ciE::nt.u~; miLLone:::• d.t:) élólare~~ a lo que se h<:>. •Jr,::nc· ' .. 

ntin<'tdo :i.nv·e,·>ti(jación y desa.:rcollo" HabJa que ü~d.gna:r alcJÚD. nfirne:ro ,pa:r:a d.< ··· 

t:c.~rminax: el costo por ca:r:·rera, a lo mejor LH~ err.·ó ,{~11. el n.(unero, posihlc:mt.;.t-~· 

t.e:, no clamo ahí ning-una certidumbrE!. ¿Qué se hizo par.·a asignar ese nfl.ltv.:-· 

:r.·o? .. :;e, towó los :prüsupu.es·tos .respeci:,ivos y de ahí salló ese númeJ:c). 

] (;qi.c;o qtw un alumno que va a estudiar Medicina que \OlS la c:arrera m~'i:.:; cd:r.'d r 
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con In9eniería Química, lngeniería Electrónica y Odontología, vaya con un 

subsidio de mil' 'y 'ot'i.é~·~'iJ:üé vaya a estudiar Leyes vaya con un subsidio de 

mil?. Creo y sigo creyendo que no es lógico y pqr eso, en virtud de los an 

tecedentes económicos que se tenían, todos relativos, sujetos a cuestiona

miento, creímos que era relativamente justo el otorgar ponderaciones disti~. 

tas a carreras con costos distintos. Ingeniería.~ivil es más caro que Inge 

nier.ía Comercial, y Agronomía es más caro que Leyes, por lo tanto se quizo 

tener una escala para ir otorgando este subsidio, y creo que el principio 

está bien. 

Producto de la nueva legislación se han generado universidades partícula-
• 1 

r8s; dos funcionando, cuatro, dos nominales y dos efectivas. Los Rectores 

se designaron de la .manera como ellos los quisieron designar. En las anti.,., 

guas un:i versidades en un tiempo más, se va a tener que designar un Rector, a 

lo mejor en conformidad a las normas actuales, pero tendrá que certificar.·se 

que las normas actuales son las que van a permanecer, se tendrá que volver 

a la pregunta de la generación de las autoridades~ Otro problema a resol

ver no se tocó porque a lo mejor no hubo voluntad'. Pero la generación de 

las autoridades universitarias es un problema que hay que resolver, a mí no 

me cabe la menor duda, y es un problema que se va a tener que enfrentar, no 

me cabe la menor duda, y es un problema que va a enfrentar este Gobierno. 

,, 

El sistema de Leyes y Decretos que se dictó va más allá del DFL 1, el DE'L 2, 

el DFL 3, el 4, existe un.conjunto de normas subsidiarias entre las cuales 

cabe destacar el sistema de becas para que nuestros profesionales egresados 

de las universidades, trabajando en el sector público, pudiesen ir a estu-

diar fuera del país. Hoy existen más de 200 personas estudiando fuera del 

país. se generaron sistemas de becas para la educación primaria y secunda

ria, para que gente de escasos recursos pudiera llegar a la Educación Supe

rior, y tantas otras normas de claro beneficio, sin embargo encuentro que no 

ha sido beneficioso para el país el crear tantas universidades en tantas r~ 

qiones. Han sido esas las que han creado las Ingenierías de aquí, de allá 
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y de mi:ís allá. Han sido esas las que han vulnerado estas Leyes. Han sido 

esos funcionarios pÚblicos los que han vulnerado todos y cada uno de los 

preceptos establecidos en estas Leyes, y que l.a Contraloría podría ver de 

vez en cuando, lo que sí es cierto es que se fue muy humilde cuando se die·-. 

t.aron las normas sustantivas . 

. l:!:n primc~r lugar, respecto de las jera.rquías tmivex·sitarias se decidió dele

gar en los propios claustros. Se dejó que las universidades tuviesen su sis 

·tema de contrataciones libres y diseñados por ellos, y el sistema de suel

dos diseñado por ellos, porque sabrá mejor un universitario cómo hay que g~_ 

nerar un sistema de sueldos para•científicos en la materia en la cual él es 

tá interesado que lo que sabrá un funcionario público que no está en el co·

nocimien·to y detalle de ésto, así como Juan de Dios Vial Larraín sabrá me-· 

jor lo que ha de pasar en Filosofía y Juan de Dios Vial Correa en Medicina. 

Se dejó absoluta libertad para los sistemas de admisión, y solamente para 

tener una referencia de algo que ya había sido tradición en todas las uni~ 

versidades de este país, se utilizó la Prueba de Apti·tud Académica para da:r~ 

el ü~;tipendio económico de los 20.000 mejores puntajes. Sin embargo, los 

mecm1.:i.~~mos de admisión no se tocaron. ¿cómo admite la Universidad de CI-üle; 

cómo adnd.te la Universidad Católica; la de Concepci6nf la 1-\.ustral, ésta Un:i. 

ver:>idad? es problema de ellas, ellas son las que tienen que dictar sus pr9_ 

p:ids normas. 

,J 

nespocto de las jerarquías v el problema no se ·t:ocó, pero se tenía clara con 

ciencia que debía ser un sistema no democrático como requisito de funciona

miento de una universidad. Nos dimos la labor de mirar estructuras y gene

ración de cúpulas en universidades de prestigio del mundo occidental y nin

guna, excepto las que tienen disturbios tenían sistemas de generación de au 

toridades democrático. Se sabía también que los Únicos que podían generar 

un si sLoma de generación del poder dentro de la universidad eran los propios 

universi.tarios, y fuera de estar dispuestos a colocarle la restricción de 
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que no iba a ver co-gobierno ni participación estudiantil ni administrativa 

en la dirección de una universidad, el resto quedó en esos borradores para 

que fuera materia de la universidad respectiva. 

Al permitir que se crearan universidades, ¿se inventó algo muy nuevo?. Nada 

nuevo. Cuando se creó la Facultad de Medicina en la Universidad Católica y 

en la Universidad de Concepción durante décadas tuvieron que estar dando 

exámenes en la Universidad de C'hile. ¿Qué se dijo en esta Ley?. Se dijo 

que iban a existir universidades examinadoras para aquellas nuevas universi 

dades que pretendiesen crearse, con algunos de los 12 TÍtulos, requisito n~ 

cesario es de dos por lo menos, y durante cinco años debían sus alumnos ren 

dir exámenes en esas universidades examinadoras, y solamente después de o

·tros cinco años, es decir 1 O años en total, la universidad podía ganar su 

autonomía. No era nada nuevo, es el sistema que existía antes, antes del 

67. N1ora, algunos creíamos que en realidad las universidades examinadoras 

iban a ser 8, porque eran 8 las universidades que existían. Sin embargo son 

22 entre Institutos Profesionales y Universidad Examinadora, y obviamen·te 

sJ. fÜ examen de la Chile es difícil, ·trata de pasar el examen en algún lu

gar már:.: cercano, más cómodo, y con menos requisitos. Se han creado cuatro 

uni vt.~nd.dades privadas, de las cuales dos solamente están funcionando y tie 

non universidades examinadoras. Son aquellas unive:r:·sidades que creó el Es-· 

tado las q\1e han roto la tradición y no es·tán sujetas a ninguna universidad 

examinadora o instituto examinador. De éstas hay 14 casos. Los problemas 

se han creado justamente en quienes se les ha delegado que esta ley funcio

ne. F'uncionarios pÚblicos. Son ellos los que han creado, han aumentado los 

cupos universitarios, son a esas universidades a las que se les cortó las 

carreras inorgánicas como medida de protección al alumnado. No hay ninguna 

univer~;idad privada a la cual se le haya cortado la admisión de las· carre

ras, a la Gabr:i.ela Mistral no se le ha cortado ni una carrera, ni a la Die

<JO Porl:a.les ni una carrera, ni ningún cupo. 



J..a ley no está mal porque se hayan aprovechado de las libertades, es·ta ley 

en rea.lida.d pretendía1 ~q\.1e las universidades que se creasen, de moros y c:ds 

t.ianos, fueran de difícil creación, tan difícil ha sido que de cuatro priv~

das, sólo dos están funcionando. Sin embargo el Estado pasó de 8 a 22, y 

cada una de ellas quiere tener todas los doce 'l'Ítulos que tiene el resto t 

cada una de ellas quiere tener las especialidades de IngE-miería que ·tiene 

el resto de las universidades y cada una de ellas no mira el peso de la hi~ 

tor:i.a que hay en cada una de las aulas universitarias de este país, no sa

ben quu la Universidad de Chile tiene más de 150 .. años de vida, que la Uni

versidad Católica va para los 100 años de vida, 1~ Universidad Federico San 

t:a María LLene cerca de 50 años, más otros que deben haber sido los ta.lle·

x:et;;, y la Universidad 'l'écnica tiene o·tros tantos años de vida. El problema 

'Jl'-"d.Vú, ha ~;ido el silencio en un ambiente en el cual solamente los a.rgumen·-· 

tos tien<~n valor. Ha sido el silencio el problema en este sistema. Ha sido 

el silencio en tma u otra forma de aquellas universidades que no estaban sg .. 

bredj mé~nsionadas o de aquellas carreras que no estaban sobred.i.mensionadas 

dentro de las lmiversidades pero que han visto crecer su base docente y eco 

nómica la que ·también merece parte de la. recriminación por esta marea revi-· 

sicmi.sta de todo lo creado. El silencio c~·eo que en parte ha sido producto 

del q:cLtur'Co de.l :rc~sto de las universidades, en un Consejo de Rectores que 

hoy d.L.1 c.D una Asamblea, vei.nt.icuatro personas sen,tadas a ·t.omar deci.siont.:IS, 

que: no no que fin tiene ésto, no me imagino un Consejo de Rectores en un 

l'<:i..'í:~; como Canadá, en un país como Estados Unidos, ,un Consejo de Rectores en 

Grar1 Hr:eta.ha. Se:rá una asociación, se jun·tarán para intercambiar ideas pe-· 
i 

r.:-o no pa:r:a di.c1:ar normas, y lo que ha sido evidente, es que unido al probl~ 

ma do que así como en una familia, un país tiene que estar dispuesto a mani 

festd.r una prioridad respecto de algunos gastos que son parte muy impor-tan~ 

Le de lo que eso pa!s o esa familia serán en largo plazo, si uno por desgr~. 

c:i.a quedét cesante o le bajan su sueldo o salario, hay algunos gastos que di.~. 

wi.rJily(:m primero que otros, pero la educación de los hijos trata de no ·tocar 

lé\, trata de que su hijo no cambie de colegio, se recorta. el vestuario, se 

cmnl:>:i.arti uno de casa., pero la educación de los hijos t:r:ata de no tocarla. 
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Desq:rac.iadarnente se efectuó un recorte presupuestario en las universidades 

ca.ue aiwdió ruido a un sistema en plena iniciación. Si el país bubiese ere- · 

cido las universidades no iban a crecer a más de aquello que ya se t.enía e~ 

·tablecido que iban a crecer. El país desgraciadamente ha caído. Creo qut~ 

en an.ts de. mantener un sistema se podrían haber '!;;.iDeado otros gastos. En es 

te ca.:::::o ha habido dos problemas, tm problema de aquellas universidades que 

por deficientes les tienen que tocar.· pocos recursos, pEl:r:o además de los po

cos recursos que les tocan porque son deficientes se une el problema de que 

le lwn reducido el presupuesto en un 11 %. El otro problema, el último pr~ 

bJewa es la postergación de los problemas. Cada vez va a ser más necesario 

que un la conducción de estas Casas de Estudio SEl diga c6mo se van a gene-· 

x:ar ] as autoridades. No es una respuesta después de 10 años de Gobierno de 

que el .sistema de Rectores Delegados, es un sistema transitorio. Se neces.i 

ta c1etini.r este problema y desgraciadamente otro p:roblema que se necesita 

definir. es l?.l otra parte que es sustantiva de las universidades, son la ge

noración d<:> otras autoridades, que son las autoridades con las cuales habla 

el doccmt:e, con el cual se hace a.cademia, que son ·las autoridades estudian

ti le~~:; y yue merecen el título de tal, que son los Cent:r:os de Alumnos Unive:r. 

~~i.t.ario:::: y esm; dos van a St?:r los problemas que hay que solucionar. Creo 

que ti.ew::::n solución satisfactoria, y estimo que la postergación de ellos no 

ayuda en nada a lograr una mejor solución. En sín·tesis, creo que el siste-· 

1na CJilt~ ~:;e c.rc;Ó OEi un sist.e1na que está basta.r1te enraízad() en la histor.·ia mis 

lllil dn (!SI:e paí~;. Difiere en algunas cosas, no existía antes el crédi·to uni 

ve:r:·,.;it.ar-i o, hoy día. existe porque los problemas son distintos, pero enraíz.~ 

do en lr1 historia de cómo gene:r:ar nuevas universid.~des, de qué Títulos va a 

dar, de c6mo .ir logrando que las uni ve.rsidades vayan creciendo, de cómo es-

tablecer: sistemas de :remuneraciones y jerarquías dentro de las universida

~les. l~quí hay varias gene:t·aciones de uni ver si t.arios, aquellos que vi vieron 

la plcn:i Lud de la universidad y aquellos que nos tocó desde la iniciación 

d .. ~ (~!>ta evoluc.:i .. ón que cuhnina el año 67 con los problemas de la polit.iza-

c:i 6n uni.versi ta:d.a, como uno dr:: sus subproductos. El. nuevo sistema en rea

l:i.dad ha sido deteriorado. I.as cifras son mu.y fieras y elocuentes. No hay 
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una carn;:ra de las ~niversidades privadas nuevas que haya sido cortada o cer 
~." ·' -

cenada. No hay un cupo que haya sido cortado o cercenado, todos se han ge-

nerado en otras universidades que no las ha generado el sector privado. Creo 

que ol deterioro de la ley se ha debido a un mal uso, la ley pretendía d:i,f~ 

1:ultar la creación de la universidad, no por el mero hecho de dificultarlo, 

:;ino porque es una empresa que merece mucho; merece mucho mirar los progra

mas de estudios; merece mucha atención económica. Sin embargo se crearon 

J 4 universidades e institutos profesionales adicionales, en el plazo de es-· 

casos 8 a 9 meses. Creo que hay universidades y carreras universitarias que 

a pesar de la reducción presupuestaria general están progresando y van a pr~ 

gresar más con esta ley y si no hacen presente sus dt~rechos el ruido del res 

to de Jas universidades los va a demoler. Esta Universidad, Federico Santa 

María, la ft'acultad de Medicina de la Universidad qatóli.ca, la Facultad de 

Ingeniería Comercial, la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universi 

dad Austral han sido claramente beneficiadas. Parece ser que Últimamen·te 

se ha c.reado un mito de demolición absoluta de algunas cosas que efectiva

ment:e están bien y últimamente el ruido del martillo en la demolición ha si 

do contí.nuo y creo que es menester sacar algunos vidrios y ventanas que to-.. 

davia pueden salvarse para proteger cosas que están bien. 


