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Anunciado el domingo por la Presidenta Bachelet

Rector de la Umag reiteró rechazo a 
proyecto de reforma de la educación superior

 H “Me parece que los que deben estar más felices son los que están en el mercado 
de la educación, porque van a salir favorecidos”, cuestionó.

LL “TenemosLunaLciertaLdesconfianzaLdeL
loLqueLapareceLahí,LporLesoLseLprodujoL
esaLreuniónLdeLemergenciaLelLviernes,L
entreLlosLrectoresLyLlaLdirectivaLdelL
Cruch,LconLlaLministraLyLelLanteriorL
ministro,LNicolásLEyzaguirre”

Si bien la preocupación 
del rector de la Univer-
sidad de Magallanes, 

Juan Oyarzo Pérez se ha cen-
trado en los últimos días en 
la “toma” que los estudiantes 
tienen en la casa de estudios, 
otro tema le provocó un dolor 
de cabeza adicional: el anun-
cio de la Presidenta Bachelet 
por el proyecto de reforma 
a la educación superior que 
fue enviado a discusión par-
lamentaria.

Una de las primeras re-
acciones contrarias a este 
anuncio la entregó el Consor-
cio de Universidades del Es-
tado de Chile, que indicó que 
este proyecto consolidará “la 
mercantilización del sistema 
de educación superior”, y que 
de aprobarse “se reafirma-
ría un modelo, existente sólo 
en Chile, basado en el finan-
ciamiento con fondos estata-
les del mercado universitario 
privado”, por lo que esa con-

Oyarzo, quien el lunes sostu-
vo un encuentro con el Con-
sejo Académico de la Umag, 
aunque para tratar principal-
mente el tema de la “toma”. 
De todas formas, el rector vol-
vió a criticar la reforma, por-
que a su juicio, “las universi-
dades estatales no están bien 
representadas. Eso se ha he-
cho ver a nivel nacional. Tam-
poco está contenta la gente 
del G9, que son las universi-
dades públicas con aportes 
del Estado, que tampoco que-
daron contentos. Me parece 
que los que deben estar más 
felices son los que están en 
el mercado de la educación, 
porque van a salir favoreci-
dos”, cuestionó.

Por lo mismo, manifestó 
su esperanza de que este pro-
yecto “tendrá una modifica-
ción en el Parlamento. Espero 
y confío en los parlamentarios 

y el gobierno regional de cada 
una de las universidades de 
regiones. Tenemos la misión 
de solicitar que nos ayuden 
en el Parlamento para que al 
menos tengamos un devenir 
distinto. Tal como está plan-
teada la reforma hoy, nos está 
perjudicando”, reiteró.

Sin profundizar mucho en 
los aspectos en que no están 
de acuerdo, Oyarzo sostuvo 
que tal como proyectó la Pre-
sidenta “el rol del Estado con 
sus universidades estatales 
es de protección. Por último 
que apareciera indicado, pero 
no está. Tenemos una cierta 
desconfianza de lo que apa-
rece ahí, por eso se produjo 
esa reunión de emergencia el 
viernes, entre los rectores y la 
directiva del Cruch, con la mi-
nistra y el anterior ministro, 
Nicolás Eyzaguirre”, finalizó 
Juan Oyarzo. 

solidación del sistema “ha-
ría imposible la reconstruc-
ción de un sistema público de 

educación superior en nues-
tro país”.

A esas palabras se sumó 

El lunes tendrán reunión en la Secreduc

Alumnos del Insuco se interesan en conocer 
detalles de la reforma educacional

El intendente Jorge Flies, 
acompañado de la secretaria 
regional ministerial de Educa-
ción Margarita Makuc y otras 
autoridades, visitó ayer el Ins-
tituto Superior de Comercio, 
para explicar en líneas genera-
les, los principales aspectos de 
la reforma educacional que im-
pulsa el gobierno. En el salón de 
actos del establecimiento mu-
nicipal escucharon a la primera 
autoridad regional los terceros 
y cuartos medios.

En el encuentro, la primera 
autoridad regional manifestó a 
los estudiantes algunos de los 
ejes de este proyecto, entre los 
que se incluyen mejorar los es-
tándares de calidad así como la 
gratuidad y la acreditación de 
los centros de educación.

Pero lo más llamativo se 
produjo al término del acto. 
Mientras los estudiantes re-
gresaban a sus salas, el teso-

sados en la reforma, los chicos 
nos preguntan y no podemos 
responder todas sus dudas, 
las que nosotros también te-
nemos”, expresó el estudiante, 
acompañado del presidente 
del centro de alumnos, Joaquín 
Bustamante.

De esta forma, el lunes a las 
11 horas, se realizará esta re-
unión para conocer y también 
discutir estos temas que los in-
volucran. Además, de acuerdo 
a las palabras de los dirigentes 
estudiantiles, con este tipo de 
iniciativas buscan desmar-
carse de esa fama que siem-
pre rodea al Insuco, que tiene 
relación con “tomas” y paros. 
“Es algo que no estamos a fa-
vor, siempre hemos dicho que 
nuestra última postura es una 
‘toma’ y los chicos nos pregun-
taban ante los rumores que ha-
bía, pero no es algo que consi-
deremos”, finalizó Oyarzo.

rero del Centro de Alumnos del 
Insuco, Jorge Oyarzo, se acercó 
a la seremi de Educación para 
solicitarle en forma personal, 
una reunión.

“Me pareció muy intere-
sante el tema, que ellos se acer-
caran a explicarnos el proyecto 

de ley, la gratuidad y todo eso. 
Como centro de alumnos, en 
todo caso, habíamos solicita-
do una reunión con la seremi, 
y nuestro correo no fue respon-
dido, así que me acerqué a ella 
porque como liceo y centro de 
alumnos estamos muy intere-

Ja
im

e
 H

a
ro

Los seremis de Vivienda, Fernando Haro; de Educación, Margarita 
Makuc y el intendente Jorge Flies fueron algunas de las autoridades 
que asistieron al acto. En el extremo derecho, el tesorero del centro 
de alumnos del Insuco, Jorge Oyarzo.


