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Quiero agradecer al Consejo Superior de Educación la organización de
este seminario sobre políticas de Educación Superior en Chile. Eventos
como éste, son una oportunidad de profundizar la discusión sobre las

políticas de educación superior con la participación de la comunidad interesada,
participación tan importante para la definición de las orientaciones en este ámbi-
to, para mejorarla y ponerla a la altura de los requerimientos del mundo moderno,
del país y de las personas que acceden a ella.

Nuestras políticas de educación superior en Chile, al igual que en todo el mundo,
se ven interpeladas a asumir grandes desafíos. La expansión del acceso a la for-
mación de tercer nivel, la diversificación de los programas de estudio, la apari-
ción de nuevas instituciones, de nuevos métodos a través de los cuales se transmi-
te el conocimiento, y la irrupción de un modelo de sociedad que privilegia el
conocimiento como eje central del desarrollo, han forzado a las instituciones, a
los gobiernos y a la comunidad en general, a buscar formas creativas de abordar
las tareas de docencia, investigación y extensión, dentro de un contexto de per-
manente cambio.

El desarrollo de la educación secundaria y las crecientes expectativas de la pobla-
ción de alcanzar una vida mejor, a través del estudio y la capacitación para traba-
jos de mayor productividad, han puesto a la educación en general y a la formación
superior universitaria, técnica y profesional en particular, en el centro de lo que se ha
dado en llamar «la nueva economía», que no es sino un nuevo estado de cosas en que
la prosperidad de un pueblo no se basa tanto en sus recursos naturales o su capacidad
manufacturera, sino en su habilidad para crear, administrar y usar conocimientos.

En este contexto de incesante cambio, la magnitud de las tareas a abordar en
educación superior es considerable. Sin embargo, aún cuando los avances obteni-
dos en la última década han sido muy relevantes, son muchos los problemas que
todavía esperan solución, como lo evidencian las crisis que periódicamente sacu-
den a nuestras instituciones.

El sistema de financiamiento, tanto en su dimensión institucional como en su
función de ayuda estudiantil, requiere de reformas profundas que subsidien a las
universidades a través de transferencias directas, fondos concursables y contratos
de desempeño, dirigidas sólo a aquellas labores de beneficio general que no pue-
den financiarse a través de fuentes privadas.  Pero estos aportes, deben ser sufi-
cientes para que por una parte, hagan sostenible en el largo plazo el sistema de
crédito universitario y por la otra, expandan las oportunidades de acceso a ayudas
estudiantiles a alumnos pobres y meritorios, más allá de los confines de las insti-
tuciones del Consejo de Rectores.
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Los mecanismos e instituciones aseguradores de la calidad existente, como el
Consejo Superior de Educación y las Comisiones de Acreditación de Programas
de Pre y Posgrado deben continuar desarrollándose, así como las iniciativas de
certificación de competencias individuales en los campos técnicos y profesiona-
les. En materia de información pública tenemos mucho que avanzar y debemos
actuar pronto, de tal suerte que los usuarios de la educación superior cuenten con
mejor información para decidir qué estudiar, dónde y cómo.

Como lo hemos dicho ya tantas veces, la formación de nuevas generaciones de
doctores y el desarrollo responsable sobre bases sólidas del posgrado en Chile,
son temas de alta prioridad para el gobierno. Nuestro desarrollo científico y tec-
nológico requiere de recursos humanos calificados en la universidad y en la in-
dustria; por tanto, el país no puede quedarse rezagado en la inversión orientada a
dar satisfacción a esta necesidad.

El mejoramiento de la formación de técnicos de nivel superior y la articulación
entre el nivel medio, el técnico y el profesional, son otras de nuestras preocupa-
ciones. La educación superior chilena debe orientarse a brindar crecientes opor-
tunidades de educación a lo largo de toda la vida, en todos los niveles y para todas
las personas, cualquiera sea su nivel de educación. Un programa destinado a este
fin, está actualmente en estudio entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de
Educación.

Los asuntos que menciono, son ejemplos de áreas donde  el estado puede partici-
par eficazmente en la conducción del sistema de educación superior, pero ello no
debe llevarnos a pensar que el estado puede obtener la misma efectividad en la
resolución de todos los problemas que afectan al sector. Como una primera medi-
da para la definición de políticas de educación superior, debe tenerse presente
que no todos los problemas que la aquejan hacen recomendable o incluso admi-
ten, una intervención correctiva del gobierno. La flexibilización, acortamiento y
orientación hacia una sólida formación general de los planes de estudio de las
carreras profesionales de pre grado por ejemplo, considerada universalmente una
necesidad impostergable, es de resorte de las propias instituciones, no del gobier-
no. Otro tanto sucede con el combate a la deserción estudiantil o la
profesionalización de la gestión, también un déficit de larga data en nuestras ins-
tituciones de educación superior.

Incluso en muchas de las áreas en que el gobierno sí puede desempeñar una ac-
ción de apoyo eficaz para la reforma de las instituciones y el sistema, la comu-
nión de propósitos con las instituciones es necesaria para garantizar el éxito de
las políticas.

Estas y las demás tareas que nos ocupan, no pueden ser llevadas a cabo por el
gobierno sin la concurrencia de las instituciones educacionales, profesionales,
científicas y empresariales que participan en la educación superior, lo que exige
además el compromiso personal de cada uno de los actores que las componen.
Más específicamente,  en lo que concierne al Ministerio de Educación, no es
posible encarar la transformación de la educación superior haciendo más de lo
mismo. Necesitamos, desde luego, mecanismos e instrumentos de política nue-
vos, apropiados para las ambiciosas metas que el país se ha fijado, pero necesita-
mos además, un nuevo modo de relaciones de colaboración y apoyo mutuo de las
diversas instituciones y actores que participan en el sistema.
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En buena medida, la viabilidad de ese nuevo modo de relaciones de colaboración
y apoyo mutuo, depende de la capacidad y la disposición de esas instituciones y
actores de pensar y proponer acciones, no sólo respecto de su particular parcela,
es decir, acerca de los problemas que les atañen más directamente, sino del siste-
ma de educación superior en su conjunto. Necesitamos todos, no sólo el Ministe-
rio de Educación, imaginar la educación superior que queremos para el futuro,
concordar en maneras de acercarnos a ese sueño y poner manos a la obra.

Por este motivo, en lo que respecta al gobierno, nuestra voluntad de invitar am-
pliamente a la comunidad a la tarea de pensar la educación superior de hoy y del
mañana, se ha concretado en el Foro de la Educación Superior, una iniciativa que
convoca a directivos de instituciones de educación superior, centros de investiga-
ción, académicos, organizaciones estudiantiles y de funcionarios, empresarios,
parlamentarios y representantes del gobierno, a proponer líneas prioritarias de
acción para la educación superior en tres áreas: las necesidades de transforma-
ción que surgen de la sociedad de la información y las nuevas demandas de vin-
culación con el sector productivo, el rol del Estado en la educación superior y la
articulación de la educación superior como un sistema. Las deliberaciones del
Foro están en plena marcha y esperamos tener pronto sus recomendaciones.

Las universidades públicas son las universidades del país, no del gobierno, y qué
mejor que la asamblea de los representantes del país para plantear las opiniones
de cada sector de la comunidad, acerca del futuro de esta universidad y las expec-
tativas del país.

El seminario que los convocará por los próximos tres días, tratará temas de gran
vigencia en las agendas del gobierno y de las instituciones de educación superior.
La educación superior es responsabilidad de todos nosotros y es nuestro deber
alcanzar los acuerdos que permitan su progreso y desarrollo.  Les deseo el mayor
de los éxitos en sus deliberaciones.




