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Un nuevo modelo de Universidad Estatal
El CUECH debe proponer un cambio sustantivo en el paradigma
hasta ahora dominante, dirigido a fortalecer las Universidades
Estatales, aumentar su cobertura, elevar sus aportes en
investigación y desarrollo y ser referentes de calidad del sistema
de Educación Superior chileno. Para esto hemos analizado los
siguientes componentes de dicho cambio:
1. Nuevo paradigma de Educación Superior Pública
2. Principios y valores
3. Requerimientos de modernización
4. Financiamiento
5. Gobierno universitario
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Paradigma actual:
Principio de subsidiariedad
a) El Estado no es el principal proveedor
de educación: prioriza la oferta privada
y esta es la tendencia.
b) La política de educación ha promovido
la mercadización.
c) La educación concebida como un bien
de rentabilidad privado.
d) El resultado es una competencia sin
reglas, con un mínimo sistema de
información y de acreditación optativa.
e) La diversidad es sinónimo de
atomización social, cultural y política.
f) Hegemonía tendiente a descapitalizar
lo público, lo cívico y la democracia.

Nuevo Paradigma :
Fortalecimiento de la función social del
Estado en Educación.
a) Regulación del sistema, política de
educación y generación de
estándares son responsabilidad del
Estado.
b) Bien público garantizado por el
Estado porque asegura rentabilidad
social, económica y cultural.
c) El Estado contribuye de manera
efectiva a consolidar un sistema de
provisión mixta.
d) Las Universidades del Estados como
referentes en calidad y precio.
e) Diversidad e integración por medio
de instituciones abiertas y plurales.
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Un cambio imprescindible
Debe introducirse una rectificación en la orientación
del gasto público para re-equilibrar el financiamiento a
la demanda (que es del orden del 70 por ciento) con el
financiamiento a la oferta.
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Nuevo rol de Educación Superior Pública:

1. Obligación del Estado de proveer educación pública de
calidad y no mera subsidiariedad.
2. Referente de calidad y diversidad de la Oferta Académica
según necesidades del desarrollo nacional.
3. Presencia y contribución al desarrollo de todas las
regiones del país.
4. Contribuir en el avance hacia la sociedad del conocimiento
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Nuevo Trato: Relación entre el Estado y sus
Universidades
a) La Educación Superior Estatal debe ser gratuita al
menos hasta el 7mo. decil.
b) La Educación Superior Estatal debe garantizar
integración en la matrícula de todos los sectores
sociales.
c) Necesidad de una política pública que oriente a las
universidades estatales en este sentido.
d) Para tales propósitos debe existir un financiamiento
basal permanente y no concursable

Necesidad de una Nueva Institucionalidad:
Dirección del Sistema
Subsecretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Consejo de Educación Superior Estatal

Fiscalización y Control de calidad obligatorio
Superintendencia de Educación Superior
Comisión Nacional de Acreditación

Principios y valores:
La Ley General de Educación (Art. 3º) establece
principios y valores generales para el sistema
educativo:
a) Universalidad y educación permanente.
b) Calidad de la educación.
c) Equidad del sistema educativo.
d) Autonomía.
e) Diversidad.
f) Responsabilidad.
g) Participación.
h) Flexibilidad.
i) Transparencia. (La información desagregada del conjunto del sistema
educativo, incluyendo los ingresos y gastos y los resultados académicos debe
estar a disposición de los ciudadanos, a nivel de establecimiento, comuna,
provincia, región y país)
j) Integración.
k) Sustentabilidad.
l) Interculturalidad.

Compromisos normativos de las universidades
estatales:
Libertad académica, laicismo, equidad, inclusión, pluralismo,
diversidad, tolerancia y no discriminación;
 con la búsqueda de la verdad;
 con el bien común;
 con el desarrollo nacional y regional (investigación y
desarrollo)
 Fomento de la inclusión a través de diferentes modalidades
de acceso
 con los derechos humanos
 con el medio ambiente
 con el desarrollo de la cultura y la conservación del
patrimonio artístico e histórico-cultural de la Nación.
 Promoción de la inserción en la sociedad global

Modernización de las universidades estatales:
Entendida como un concepto amplio que incluye
aspectos de gestión y administración.
No sólo como desburocratización.
En esta materia nosotros apreciamos dos formas
posibles de entender la modernización.

Modernización de las universidades estatales:

a)Diferenciarla de un servicio público centralizado.
b)Permitir su endeudamiento a largo plazo
c)Eximir del control ex ante de Contraloría General de
la República.
d)Eximir de la Ley de Chilecompra
e)Régimen específico de transparencia y de rendición
de cuentas.

Modernización de las universidades estatales:
Enfoque 2: Establecer excepciones legales caso a caso
que faciliten la gestión y administración de las
universidades estatales.
a) Permitir su endeudamiento a largo plazo, con un
sistema de autorización administrativa;
b) Adaptar la relación con Contraloría General de la
República, reconociendo las particularidades de las
universidades estatales;
c) Adaptar la aplicación de la Ley de Chilecompra y
de la Ley de Transparencia

Financiamiento:
1.Financiamiento Basal
A) Financia la operación y el desarrollo de la misión universitaria, fortaleciendo
la oferta de educación pública;
B) Materializa el principio de autonomía universitaria (académico,
administrativo y financiero);
C) Es permanente y no concursable;
D) Permite construir estándares públicos de calidad;
E) En su ejecución se aplica el principio de legalidad presupuestaria y no de
discrecionalidad administrativa;
F) Se gasta o reinvierte completamente, sin generar utilidades;
G) Está sujeto a rendición de cuentas;
H) Es de libre disposición.

2.Financiamiento a través de otros instrumentos:
Destinados al desarrollo de las universidades de acuerdo a su misión
en docencia, investigación y extensión.
a) Convenios de desempeño específico para las universidades estatales, y
b) Fondos concursables disponibles también para otras universidades

RELEVANCIA ESTRATÉGICA DE LOS APORTES BASALES
•Las universidades estatales deben cumplir una misión de bien
común e interés nacional y deben promover la voluntad direccional
del Estado.
•El país necesita de universidades complejas y de excelencia a nivel
nacional.
•El país necesita universidades complejas de carácter sectorial y
regional.
•El Estado debe contar con instituciones que le permitan
garantizar la eficacia social de los principios que establece para el
sistema educativo.
•El Estado debe contar con instituciones vinculadas a objetivos de
política pública tanto en el desarrollo económico como científico y
cultural.

¿POR QUÉ LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DEBIERAN
FINANCIARSE EN GRAN MEDIDA POR APORTES BASALES?
El Estado es el dueño y el único que puede capitalizarlas y
desarrollarlas
Los aportes basales deben ser provistos por el Estado para las
universidades estatales, así como los dueños de universidades privadas
sostienen sus instituciones.
Los aportes basales deben asegurar la permanencia y el desarrollo del
sistema de universidades públicas.
Sin universidades estatales no existiría un sistema de provisión mixta.
El incremento de aportes basales a las universidades del Estado
constituye un cambio cualitativo porque permitirá revertir la tendencia de
privatización y mercadización creciente.

Gobierno Universitario
1.Las universidades son instituciones que deben contribuir a la
deliberación pública de la sociedad.
2.Las universidades deben constituir espacios de participación para
las comunidades universitarias.
3.Promoción de una participación deliberativa en los órganos
colegiados de las instituciones y de decisión estratégica.
4.El principio de participación en ningún caso debe menoscabar los
deberes de eficiencia y eficacia del gobierno universitario.
5.Gobierno universitario debe ser la expresión de principios y
prácticas con predominio del diálogo y el debate público.
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