
ACUERDOS DE ASAMBLEA TRIESTAMENTAL DE CAMPUS NORTE DE LA 
SALUD Y CIENCIAS QUÍMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

 
 

Como actores dentro del Movimiento Social por la Educación y ante la coyuntura actual 
declaramos lo siguiente: 

 
Nuestra Asamblea reafirma su compromiso con la defensa de la Educación Pública, 
reconociendo en el proceso de Movilización levantado por el actual Movimiento Social una 
oportunidad histórica para el país que debemos cuidar, potenciar y mantener.  
 
Reconocemos la participación de los estudiantes como el motor impulsor de este 
Movimiento en defensa de la Educación Pública. 

 
En este marco, rechazamos el mal llamado Gran Acuerdo Nacional por la Educación 
(GANE),  presentado por el Gobierno en respuesta al Movimiento Social, porque no es un 
acuerdo que considere a todos los actores sociales movilizados, ni aborda de modo 
suficiente los temas de fondo que ha planteado la ciudadanía activa por la Educación 
Pública. 
 
 La actual propuesta del Gobierno marca, en lo esencial, una continuidad con el modelo 
de privatización de la Educación, que entiende a la educación como una mercancía, 
favoreciendo la segregación social, el endeudamiento de las familias, y no presenta una 
visión integral de desarrollo del país a largo plazo en todos los niveles educativos. La 
solución al problema de la Educación en Chile no pasa exclusivamente por la necesaria 
inyección de recursos frescos, sino que requiere un cambio estructural profundo al modelo 
educativo actual, que ha demostrado su ineficacia para promover el desarrollo integral y 
en equidad de la sociedad chilena. 
 
 
La Asamblea llama a generar canales y espacios de diálogo,  convergencia y construcción 
de un Proyecto creativo, justo y sustentable en el tiempo, que solucione los problemas de 
la Educación en Chile; considerando al conjunto de los actores sociales movilizados, 
como los estudiantes universitarios y secundarios, académicos, profesores, funcionarios y 
otros representantes de la sociedad, además de los Rectores del CRUCH. 
 

 
La Asamblea convoca a los distintos actores y comunidad educativa nacional a que 
avancemos en la consolidación de un Petitorio Único Nacional para la Educación que 
considere a los niveles Pre-escolar, Básico, Medio y Superior. 

 

 
Proponemos que en tal petitorio se contemplen, al menos, los siguientes puntos: 

 
-Considerar al Estado como responsable de las políticas de educación en Chile y no dejar 
a la educación, en tanto derecho y bien público al arbitrio de mecanismos de mercado.  

 
- Rechazar el lucro en todos los niveles del sistema educacional, por considerar a la 
educación como un bien público y  un derecho de todo  ser humano. En este sentido, 
además de exigir el cumplimiento de la ley que prohíbe el lucro en la educación superior, 



consideramos necesario modificar la legislación vigente para eliminarlo de la educación 
Pre-escolar, Básica y Media y en Centros de Formación Técnica e Institutos 
Profesionales,  definiendo sanciones claras para quienes infrinjan la ley.  

 
 

-Crear una Superintendencia en Educación que tenga atribuciones para fiscalizar y hacer 
cumplir en forma efectiva la ley que prohíbe el lucro en la educación. Este organismo 
debiera Además, velar porque el Estado garantice una educación pública de calidad en 
los niveles Pre-escolar, Básico, Medio y Superior, que asegure el desarrollo integral del 
estudiante y que permita  disminuir en forma efectiva la actual inequidad del sistema 
educativo chileno. 

 
     -Generar recursos para el fortalecimiento de una educación pública equitativa y de calidad 

para el país, mediante una reforma tributaria que contemple el aumento del impuesto a la 
gran empresa y a aquellas que afectan los recursos naturales, cautelando que esto no 
signifique una mayor carga tributaria  a las familias más vulnerables. Se propone una 
disminución del gasto en Defensa y que el gasto en educación pase del actual 0.3% del 
PIB al 1% al término del presente gobierno. 

 
     - Aumentar en el mediano plazo el aporte del Estado al presupuesto de las Universidades 

Públicas de manera que constituya el 50% de este, para llegar en forma progresiva al 

nivel promedio de los países de la OECD.  
 
- Generar un cambio en el sistema de financiamiento para la Educación Superior Pública, 
sustentado en una transición desde un sistema de arancel diferenciado en el mediano 
plazo para terminar con un sistema de  arancel cero de financiamiento estatal, bajo el 
supuesto que en el marco de una reforma de educación este asegurado el ingreso de 
todos los sectores socioeconómicos a la Educación Superior.  

 

-Hasta que no se generan las condiciones de gratuidad en la Educación Superior Pública, 

establecer un sistema crediticio no lucrativo para financiarla, que opere bajo las 
condiciones del Fondo Solidario de Crédito Universitario, con una tasa de interés no 
superior a un 2% anual. Proponemos hacer  extensiva esta condición a Centros de 
Formación Técnica e Institutos Profesionales.  

 
-  Modificar el sistema de ingreso a la Educación Superior creando un marco institucional 
de Estado que dé garantías de acceso a la Educación Superior a todo estudiante, 
independiente de su condición socioeconómica y física.  Para ello, proponemos 
complementar el actual sistema  de PSU con medidas a corto plazo como aumento de los 
cupos de equidad y, a mediano plazo, con un sistema de propedéuticos.  

-Asegurar la existencia de una Red Estatal de cobertura nacional de Centros de   
Formación Técnica  e Institutos Profesionales de calidad. 

 
-Cambiar el Sistema de Acreditación Institucional de Centros de Formación Técnica, 
Institutos Profesionales y Universidades actual por uno estatal, que permita al Estado 
cumplir un rol regulador en la formación de recurso humano profesional y técnico,  tener 
un impacto real en el aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación 
superior y los programas que imparten, dando garantías de  confianza y ajuste a las 
necesidades del país y no a criterios de mercado. 



 
      

Valoramos y apoyamos el desempeño que ha tenido el Rector de la Universidad de Chile 
en su defensa de la Educación Pública. Llamamos al conjunto de los Rectores del 
CRUCH a no firmar ningún acuerdo con el Gobierno, sin que exista la consulta previa a 
sus respectivas comunidades universitarias. Mandatamos, en este sentido, a los Rectores 
a que representen lo que las comunidades universitarias definan a través de sus 
respectivos espacios de participación y deliberación. 

 
La Asamblea llama a la comunidad universitaria y ciudadana a mantenernos movilizados 
hasta que se redefina, en forma clara y precisa, el papel y el compromiso del Estado en la 
educación en el país en todos sus niveles, rechazando en forma terminante el lucro en la 
educación, pues se trata de un derecho y un bien público. 

 
Llamamos a generar un Gran Acuerdo Social por la Educación, que recoja lo que la 
ciudadanía ha expresado en forma organizada y movilizada. 

 
 
 
 
 

POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA EQUITATIVA Y DE CALIDAD, POR UNA 
UNIVERSIDAD DE CHILE ESTATAL Y PÚBLICA, 

 
ASAMBLEA TRIESTAMENTAL 
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Santiago, 18 de julio 2011 

 


