
ción de nacionalidad, situación 
socioeconómica, ideología 
política o religiosa, y estamos 
donde seamos necesarios; no 
sólo donde las cifras son azules. 

Parte de nuestro financia-
miento para realizar investiga-
ciones y extensión, proviene de 
fondos concursables y alianzas 
con organismos nacionales y 
extranjeros, en tanto el  finan-
ciamiento que tiene que ver 
con nuestra docencia, se logra 
con los bajos fondos basales 
que nos entrega el Estado, y los 
altos aranceles que el sistema 
obliga a pagar a los estudiantes. 
Por eso valoramos el alivio que 
le da al presupuesto del 33% de 
ellos, la gratuidad instaurada 
por el gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet. Es por estos 
motivos, que también necesi-
tamos el aumento del Aporte 
Fiscal Directo; porque el costo 
de la formación no debe ser una 
mochila que le quite energía al 
joven que debe estar dedicado 
a estudiar.

Desde 2005 a la fecha, el 
porcentaje del Presupuesto 
Anual para la Educación Su-
perior chilena que subsidia la 
demanda, ha ido creciendo 

exponencialmente, mientras el 
subsidio a la oferta lo hace en 
forma sostenida y con impor-
tantes brechas en crecimiento. 
En 2017, la diferencia llegó a 
los 1.400 millones de pesos. 
La misma lógica impera en la 
distribución territorial, pues el 
Aporte Fiscal Directo tiende a 
favorecer a las universidades 
metropolitanas en desmedro 
de las otras regiones. De hecho, 
5 de las 25 instituciones que 
componen el Consejo de Rec-
tores, concentran el 50% de 
ese dinero. En otras palabras, 
14 universidades estamos bajo 
el promedio de 8 mil millo-
nes de pesos que reciben las 
casas de estudios chilenas y, 
en el caso de la Universidad 
de Magallanes, hablamos de 
menos del 1% del total, con 
1.968 millones de pesos que 
nos dejan en el penúltimo lugar, 
según datos del año 2016.

¿Qué efectos genera esta 
tendencia tan contraria al es-
píritu inicial de la reforma? En 
nuestro caso, la inversión -po-
sibilidad que toda Universidad 
debe tener, para estar a la altu-
ra de los desafíos que demanda 
el desarrollo de su región- se 

ve reducida al mínimo, razón 
por la cual siempre hemos valo-
rado en forma pública, la visión 
estratégica y responsable que 
ha tenido este gobierno regio-
nal, al confiarnos recursos para 
asumir grandes tareas regiona-
les en investigación, docencia 
y desarrollo socioeconómico 
y político-cultural. No obstan-
te, se trata de fondos que no 
financian aquellos costos fijos 
básicos para funcionar, por lo 
que esperamos que el próxi-
mo año, el aporte basal tenga 
un aumento mayor al exiguo 
1,7% del año pasado, acercán-
dose mucho más al promedio 
nacional que merecen todas las 
regiones, independientemen-
te de su concentración demo-
gráfica. El contexto geográfico 
extremo, aislado y el alto costo 
de vida asociado a él, son crite-
rios igualmente válidos a la hora 
de brindar una oportunidad de 
formación y de movilidad social 
a quienes quieren estudiar en 
Magallanes. Tanto ellos como 
funcionarios y académicos, re-
quieren más oportunidades y 
mejores condiciones para cum-
plir esta misión.

Más fondos basales para 
fortalecer la educación superior

ElizabEth 
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L
as regiones de Chile 
le deben a sus univer-
sidades buena parte 
de su desarrollo. La 
Metropolitana inclusi-

ve. Como entidades de educa-
ción superior, profesionalizan y 
aportan ética al mundo laboral, 
al tiempo que investigan y apo-
yan la toma de decisiones y la 
realización de acciones para el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, con sus 
estudios y su diversidad disci-
plinaria.

Las universidades del Esta-
do hacemos lo anterior porque 
nos corresponde. Nos debemos 
a todos los chilenos, sin distin-

Empleados ¿públicos?

Señor Director:

Sugiero dejar de utilizar el eufemismo “em-
pleados públicos” para referirse a los em-
pleados estatales. Lo que hemos visto ya en 

varias ocasiones, y se confirma en los últimos 
días, es que estos persiguen su interés como 
cualquier privado con la diferencia de que al 
manejar monopolios absolutos en varios de 
los servicios que ofrecen, pueden, con el fin 
de incrementar su lucro personal, extorsionar 
utilizando de rehenes a todos los ciudadanos 
si es necesario.

Es hora de que superemos la ficción según la 
cual el Estado es un ente abstracto encargado 
de servir el bien común y veamos la realidad 
como es. El escándalo de las remuneraciones 
en el Estado, las que superan con creces a las 
del sector privado, es la mejor prueba de que 

el Estado lo integran esencialmente grupos de 

interés que buscan maximizar sus beneficios. 

Quienes las reciben pueden intentar justificar-

las de mil formas, pero lo cierto es que la ma-

yoría de ellos, si tuviera que enfrentarse a la 

realidad del mercado; es decir, a ser pagados 

de acuerdo con su productividad real, jamás 

obtendría los salarios que obtienen con cargo 

a todos los chilenos. Lo mismo vale para todos 

los amigotes y parientes de políticos beneficia-

dos con contratos y asesorías truchas.

axEl KaisEr

Enfoque

Un día como hoy...
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• En El mar CaribE, Cristóbal Colón -En su sEgundo 
viajE- dEsEmbarCa En una isla quE avistó El día antErior. 
la bautiza san juan bautista, pEro más tardE sErá 
llamada puErto riCo.

1564
• miguEl lópEz dE lEgazpi salE dE méxiCo al mando 
dE una ExpEdiCión para Conquistar y Colonizar las 
Filipinas.

1882
• En argEntina, dardo roCha Funda la Ciudad dE 
la plata.

1909
• En El Campo militar dE Chalons (FranCia) El aviador 
hubErt latham ConsiguE la plusmarCa dE altura al 
volar a 410 mEtros.

1931
• adolF Windaus haCE públiCo quE ha sido posiblE la 
FabriCaCión dE la vitamina d 1 En Forma dE CristalEs 
puros.

abrahaM santibáñEz 
PEriodista

La prensa escrita en peligro

¿Qué futuro tiene el pe-
riodismo escrito ante 
la avalancha de infor-
mación digital? La pre-
gunta no es nueva. En 

1999, en Davos, Bill Gates afirmó 
que “los siguientes años estarán 
marcados por el inicio del fin de 
los periódicos tal como los cono-
cemos”. Gates predijo no sólo el 

fin de los periódicos, sino de todas las 
publicaciones impresas.

El concepto se ha repetido desde 
entonces, con distinto énfasis. Primero 
Internet irrumpió en nuestra vida diaria 
y luego se popularizaron los equipos in-
terconectados de bajo precio capaces 
de transmitir imágenes, sonidos, textos 
y -maravilla de maravillas- mensajes “te-
legráficos” de no más de 140 caracte-
res. Era, se insistió, el fin del periodismo 
más tradicional, el impreso.

La ya vieja cuestión reapareció la 
semana pasada en un encuentro con 
estudiantes de periodismo de la Uni-
versidad Central, aquí en Santiago. La 
invitación era para hablar de un viejo 
caballo de batallas, el periodismo inter-
pretativo. Antes de agotar el tema, sin 
embargo, resurgió la duda acerca de lo 
que puede ocurrir con diarios y revistas. 

La razón por la cual se ha renovado 
la inquietud es simple: lo ocurrido en 

Estados Unidos con la elección de Do-
nald Trump, y en otros países (el Brexit, 
el plebiscito colombiano y hasta cierto 
punto la abstención en la elección mu-
nicipal en Chile) se atribuye en gran me-
dida al cambio en la manera cómo se 
informa la ciudadanía.

Por una parte se dice que las redes 
sociales simplifican en exceso. En ellas 
las noticias se reducen a meros titulares. 
Es la inesperada resurrección de la vieja 
técnica periodística de la pirámide in-
vertida, pero sin ningún complemento 
de mayor información. Y no sólo eso: 
en este momento, tanto Google como 
Facebook están reaccionando contra 
las noticias falsas. La falta de profesio-
nalismo (no se comprueban las informa-
ciones) de quienes se expresan en las 
redes sociales, puede causar y ha cau-
sado efectos inesperados: en Facebook 
se reprodujo un supuesto comentario 
del Papa Francisco en que apoyaba a 

Trump. Parecido efecto tendría la afir-
mación del sitio 70News de que Trump 
ganaba tanto en votos electorales (cier-
to) como en votos populares (falso).

Lo anterior es suficiente para insistir 
en que los medios escritos siguen sien-
do necesarios. Pero hay, también, una 
autocrítica de la prensa tradicional. Ya 
los grandes medios que apoyaron la 
candidatura de Trump están revisando 
los eventuales errores en que incurrie-
ron. Nadie, sin embargo, ha sido tan 
autocrítico como Mónica Maggioni, 
presidente de la RAI de Italia. Dijo en un 
encuentro en México hace unos días:

“Estamos desconectados de la rea-
lidad. Salimos a la calle a buscar las his-
torias que teníamos en nuestras mentes 
en lugar de reportar las que estaban ahí 
fuera”.

Si se remedian estos problemas, el 
futuro de la prensa podría ser menos 
incierto. Pero es difícil.

»»¿Cómo»salir?
• ¿Cómo salir dE Esta inCómoda posiCión?, sE prEguntaban las pErsonas 
quE FuEron tEstigos dEl EstaCionamiEnto dE Estos vEhíCulos En El pasajE 
España Con josé miguEl CarrEra, FrEntE al CEntro dE justiCia.
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