
                    
 

 

Concepción, 04 de diciembre de 2012 

 

 

Estimados/as 

Parlamentarias y Parlamentarios de Chile 

Presentes 

 

 

La Asociación de Académicos y Académicas ‘Enrique Molina Garmendia’ de la 

Universidad de Concepción expresa su profunda preocupación por las graves denuncias que 

afectan a varias universidades privadas en las que destacan las irregularidades de gestión 

que presenta, entre otras, la Universidad del Mar. Dichas irregularidades se conocen desde 

hace tiempo y fueron formalmente denunciadas en el informe de la Comisión Investigadora 

de la Cámara de Diputados sobre el lucro en la Educación Superior, en el que se muestra 

cómo numerosas universidades privadas vulneran presumiblemente la ley que prohíbe el 

lucro en la Educación Superior y obtienen cuantiosos beneficios económicos que debieran 

ser reinvertidos en la mejora de la calidad de la educación en estas instituciones. Estos 

hechos resultan especialmente preocupantes teniendo en cuenta que dichas instituciones 

reciben aportes gubernamentales, financiados con el esfuerzo de todos los chilenos(as) y, 

por lo mismo, resulta sorprendente y desalentador que la Cámara Baja haya finalmente 

deshauciado el informe por falta de votos. 

 

Resulta también sumamente preocupante la grave desregulación en materia de educación 

superior que existe en Chile. Algunos ejemplos importantes, en este sentido, son la falta de 

control en la oferta de carreras y número de cupos en estas, la ausencia de requisitos 

mínimos de ingreso para los estudiantes, la falta de control en la generación de nuevas 

carreras, cuya inserción laboral no está del todo comprobada, el escaso control de la calidad 

de los docentes y, fundamentalmente, el casi nulo control respecto de la calidad de la 

educación que se imparte en las distintas universidades. Este último aspecto resulta 

particularmente importante, sobre todo teniendo en cuenta que el sistema actual de 

acreditación ha mostrados numerosas falencias e irregularidades.  

 

Por último, entendemos que las universidades constituyen entes complejos cuyo deber 

hacia la sociedad no se limita a la formación de profesionales en las distintas áreas, sino 

que deben desarrollar investigación científica y aplicada, y transferir parte de ese 

conocimiento a la sociedad. La investigación en las universidades supone, además, un 

incremento considerable en la calidad de la educación impartida a los alumnos(as), según 

demuestran numerosos estudios.  Creemos, por lo tanto, que no es admisible que existan 

universidades centradas de forma casi exclusiva en la docencia, en desmedro de la 

investigación y transmisión de conocimientos a la sociedad. 

 



Si queremos que nuestro país avance en la senda del desarrollo y alcance los niveles de 

excelencia de los países de la OCDE, a los que pretendemos equipararnos, es necesario que 

exista un esfuerzo mucho mayor por parte del estado en materia de regulación de la 

educación superior en Chile. En concordancia con lo planteado anteriormente, solicitamos: 

 

 

1)  Que se cumpla, de forma estricta, la ley que impide el lucro en la educación superior. 

Que se fiscalice a todas las instituciones sobre las que existe algún tipo de sospecha en este 

sentido, sean estas públicas o privadas, y que se aplique el rigor de la ley sobre las mismas. 

Que la ley se modifique, si es necesario, para evitar cualquier tipo de subterfugio legal que 

suponga lucro.  

 

2) Que la acreditación sea obligatoria para todas las universidades y carreras, y que el 

proceso de acreditación sea transparente y se eviten, en su mayor medida, la aplicación de 

criterios subjetivos. Para ello, deberán normarse de forma clara una serie de parámetros 

objetivos que regulen las condiciones mínimas que deben cumplir las universidades para 

poder ser acreditadas. Las medidas de dichos parámetros deberían ser similares a las del 

promedio de los países de la OCDE. Proponemos, entre otros, los siguientes: 

- Relación adecuada para cada carrera entre el número de profesores y el número de 

alumnos. 

- Infraestructura adecuada de acuerdo a las necesidades de cada carrera 

- Porcentaje de profesores con grado de doctor  

- Porcentaje de profesores con jornada completa. 

- Cantidad y calidad adecuada de prácticas para las carreras que así lo requieran en 

la formación de sus alumnos. 

- Requisitos obligatorios mínimos de ingreso para los alumnos, establecido para 

cada carrera a nivel nacional. 

 

Asimismo, proponemos la creación de exámenes de carácter nacional que se apliquen a 

todos los egresados(as) de todas las carreras del país con una cierta periodicidad (por ej., 

trianuales) para poder tener un control objetivo del resultado de la enseñanza impartida en 

las distintas universidades. 

 

3) Que se reforme el sistema de acreditación, de modo que el rol de las empresas 

acreditadoras privadas actuales sea cubierto por la CNA mediante comisiones de pares y 

expertos, en forma análoga al sistema de evaluación de proyectos de CONICYT 

 

4) Que exista la obligación de que todas las universidades desarrollen no solamente la 

docencia, sino también la investigación y transmisión de conocimientos a la sociedad. Para 

asegurar que se cumplan estos requisitos, se deberán establecer una serie de parámetros 

objetivos como son, por ejemplo, el número de publicaciones y proyectos de investigación, 

diferenciados por áreas, en relación con el número de docentes. 

 

5) Establecer una regulación de los cupos totales para cada carrera a nivel nacional, de 

modo que no se produzca la exagerada sobreoferta de matrículas e, incluso, de titulados que 

actualmente se da, algunos de los cuales no tienen muchas posibilidades de ejercer su 

profesión. 



Estamos convencidos de que las medidas propuestas redundarán en un incremento 

considerable de la calidad de la docencia en las instituciones de educación superior y 

evitarán el despilfarro de los recursos públicos. En consecuencia, solicitamos a las 

parlamentarias y parlamentarios de Chile que las tengan en consideración. 

 

Los(as) saludan muy atentamente 

 

Asociación de Académicos y Académicas ‘Enrique Molina Garmendia’ 

Universidad de Concepción 


