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Desde hace varias semanas, la opinión pública ha sido testigo de un 
debate nacional: ¿deben ingresar al Consejo de Rectores otras 
universidades privadas, aparte de las nueve que ya lo integran? Hay 
quienes dicen que hay que rejuvenecer a las tradicionales. Otros 
creen necesario evaluarlo en el caso de unas cuantas que han hecho 
un buen trabajo. También estamos los que creemos que no 
corresponde; al menos, no en las mismas condiciones de las 25 que 
ya están. 
 
Para llegar al fondo, un ejercicio. ¿Qué hubiera pasado en esta región 
sin la Universidad Técnica del Estado y posterior Universidad de 

Magallanes? De partida, imagino que no tendríamos el carácter patagónico que nos identifica, y que 
permitió hacer todas las gestiones hasta tener una universidad regional. En seguida, no habría casi 10 
mil titulados en el mundo laboral. Probablemente, esas familias no habrían podido mejorar su 
condición económica. Las comunas de Puerto Natales y Porvenir no habrían accedido a formación 
terciaria. Incluso los estudiantes de la Universidad del Mar no habrían tenido una solución profesional 
en esta región, para superar la dificultad surgida del mismo meollo de este asunto: la educación 
mercantilizada.  
 
Poder afirmar lo anterior nos ha costado. Años de trabajo, muchas veces administrando pobreza; 
viendo cómo disminuían los aportes basales; recibiendo críticas por sostener carreras con pocos 
alumnos para que la vocación de estos jóvenes no dependa del dinero. En todo caso, no es para que 
nos hagan un monumento; sólo es una descripción de nuestro rol social, vocación de bien común 
propia de toda institución estatal.  
 
Porque la Universidad de Magallanes y las otras 15 del CUECH, nacimos con ese fin: producir 
movilidad social en Chile sólo a partir del mérito académico; no porque fuera un buen negocio, como 
es el origen de las universidades privadas que nacieron en la década del ’80. Por supuesto que sin el 
control que deben seguir los fondos fiscales, se han movido rápido. Algunas han ocupado esos 
“talentos” para multiplicarlos, y hoy sienten que tienen todo el derecho de interlocutar con el Ejecutivo a 
través del Consejo de Rectores. Pero antes, dos precisiones. 
 
La educación estatal tenía escalones firmes, hasta que el desvío de fondos fiscales a manos privadas 
los ablandó. Hoy hay quienes, incluso al interior del CRUCH, destacan su ventaja por sobre nosotros, 
pero es preciso consignar que, en cierta medida, se lo deben a nuestro debilitamiento. Menos apoyo 
con el mismo nivel de exigencia ha sido nuestra realidad, y por ella han sido posibles otras, como el 
éxito de la educación privada. Segundo: el sistema universitario chileno ha cambiado; ciego el que no 
lo note. Pero una cosa es que entren a la discusión, a la regulación, a la alianza científica y académica, 
y otra, que nos sigan restando recursos. 
 
Porque, finalmente, somos del Estado, entonces el Estado debe protegernos. Asegúrennos el 
financiamiento para poder dedicarnos a nuestra labor, y no a la dura tarea de cobrar y hacer cundir el 
dinero, y luego incluyan a todo el que esté dispuesto a someterse a las mismas reglas del juego a la 
hora de administrar fondos públicos. No es más que el sello estatal dentro del CRUCH, un consejo 
que, por lo demás, está lejos de ser sólo “un club”.     


