
Carta del Rector Pérez Vera: Mejoras al 
sistema universitario 
Señor Director: 

En los últimos días, "El Mercurio" publicó un editorial y un reportaje sobre la 
educación superior, en los que sostiene que se requiere una reforma al sector. 
Como es de público conocimiento, he llamado al ministro de Educación a discutir 
esta reforma públicamente y con transparencia, porque hasta el momento sólo se 
ha hecho entre cuatro paredes y en forma excluyente, algo impensado cuando se 
trata de acordar políticas de Estado y de largo plazo. 

También he denunciado el lobby oscuro y sin regulaciones que están realizando 
universidades privadas nuevas para obtener recursos públicos que beneficien su 
negocio privado, pese a que ellas no cumplen con transparencia en su admisión y 
en sus finanzas, además de no cumplir, en los hechos, con la ley que prohíbe el 
lucro en las universidades y que hace que a vista y paciencia de las autoridades 
funcionen sociedades para retirar jugosas utilidades. 

Hasta el momento, el ministro de Educación no ha respondido directa y 
públicamente nuestros planteamientos de fondo. 

En un intento por desviar el foco de atención, algunos han puesto ahora en la 
discusión el tema de los institutos profesionales y los centros de formación técnica, 
varios de los cuales -al parecer por la publicidad- son propiedad de las mismas 
universidades privadas nuevas. 

La discusión que queremos sostener con el ministro de Educación es sobre el 
sistema universitario, el que cumple un rol específico; sobre las graves 
restricciones que tienen las universidades estatales; sobre cómo hacer docencia e 
investigación de excelencia; sobre una admisión justa y meritocrática. Es decir, 
sobre cómo las mejores universidades de Chile necesitan seguir mejorando para 
que mejore nuestro país: esos son los desafíos que con visión de Estado nos ha 
planteado el Presidente de la República y en esa dirección queremos colaborar. 

Es impresentable que algunos pretendan hacer de la educación superior sólo un 
buen negocio y no comprendan que estamos hablando del futuro de millones de 
jóvenes y de nuestro país. Y es menos presentable aún que quieran mejorar ese 
negocio con recursos públicos a partir de un lobby oscuro y no regulado.  
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