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1. OBSERVACIONES GENERALES

Por “programas docentes” a nivel universitario puede entenderse una gran
variedad de tipos y niveles de enseñanza formal y estructurada. Entre éstos,
cabe mencionar las tradicionales carreras profesionales, como son por ejem-

plo, los programas académicos de Magíster y Doctorado y las licenciaturas como
programas previos a estos últimos, además de los programas de postítulo o de
especialización, etc. En esta ocasión, se examinarán los programas de pregrado,
cuyo objetivo es la formación de profesionales, tal como se los designa en el len-
guaje habitual, si bien cabe considerar que un investigador surgido de la línea
académica es también un profesional.

Durante los últimos años y luego de algún tiempo, la Universidad de Chile ha
creado varias carreras nuevas, tres de las cuales se deben a la iniciativa de la
Facultad de Ciencias: Ingeniería en Biotecnología Molecular, Química Ambien-
tal y Biología con mención en Medio Ambiente. Otra carrera creada recientemen-
te, al amparo de la Facultad de Agronomía, es Ingeniería de la Madera, surgida
como un natural complemento de la tradicional Ingeniería Forestal.

* Camilo Quezada: Profesor de Matemáticas, titulado en la Universidad de Chile. Licenciado en Matemá-
ticas, Universidad de Buenos Aires. Doctorado en Matemáticas, Universidad de Montpellier, Francia.
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Cabe hacer notar que la creación de este tipo de nuevas carreras “profesionales”
ha resurgido luego de largos años en que se había mantenido una cierta estabili-
dad en este ámbito, contrastando con lo sucedido con programas tales como los
de postgrado, postítulo y de especialización. Éstos últimos se han desarrollado de
manera ininterrrumpida durante los últimos treinta años, siendo ésta un área don-
de la Universidad de Chile ha demostrado tener una especial fortaleza. Al comentar lo
relativo a la “creación de nuevos programas docentes”, aun cuando éste es un tema
general, puede perfectamente tomarse como ejemplo la experiencia particular de las
carreras creadas últimamente en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile,
sobre todo por el hecho de que este autor ha vivido ese proceso muy de cerca.

2. MOTIVACIONES

¿Por qué y para qué crear una nueva carrera profesional?  La palabra “nueva”
puede referirse a la creación de un programa distinto de los tradicionales, como
consecuencia de los avances tecnológicos y las especializaciones que impone el
mundo actual, por ejemplo. Sin embargo, también puede obedecer a la decisión
de una determinada institución de impartir una carrera que ya existe en otros
lugares. Al respecto, conviene recordar que la experiencia chilena relativamente
reciente nos muestra por desgracia que se han generado pésimas réplicas de ca-
rreras de Derecho, Psicología, Ingenierías de todo tipo, etc. Cabe preguntarse,
entonces, qué tamaño debe tener la demanda de profesionales. Al respecto surgen
tres respuestas posibles:

a) La de los potenciales estudiantes interesados en una u otra carrera por motivos
de prestigio social y futuro económico. Esta cifra es fácil de medir por medio de
un test aplicable a comienzos de cada año.

b) La verdadera necesidad y consiguiente capacidad de absorción que el país
pueda tener de un determinado profesional en el futuro próximo, que es la incóg-
nita de una ecuación muy poco conocida.

c) En última instancia, tal vez la oferta de algunas carreras que realmente respon-
da solamente al interés particular de una institución que desee recaudar más re-
cursos por la vía de los aranceles de matrícula.

De lo anterior surgen al menos dos consideraciones:

i. La primera, lleva a pensar que disponer en el país de individuos con mayor
formación puede traer un cierto beneficio social, independientemente de que esas
personas tengan o no cabida en el ámbito de su propia profesión.

ii. La segunda consideración tiene otro carácter, ya que guarda relación con el
origen de los recursos utilizados para llevar a cabo un programa profesional. Si se
trata de recursos del Estado, debe tenerse especial cuidado en evitar una oferta
artificial, más aún si el mencionado programa no se autofinancia completamente.
El uso de los recursos que aporta la sociedad siempre debería manejarse con la mayor
responsabilidad y eficiencia. Puede ocurrir además que aquellas carreras en que se
justifica plenamente la participación de las instituciones estatales se realicen a un
costo prohibitivo. De aquí puede derivarse un interesante debate sobre dos conceptos
que suelen estar en tensión: “autonomía total de la gestión” y “aporte estatal”.
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En todo caso, ya se trate de una oferta de programas con financiamiento privado
o estatal, los usuarios (estudiante y su sostenedor financiero) tienen al menos dos
preocupaciones: la calidad de la formación que va a recibir el primero y las ex-
pectativas de empleo que ofrece la profesión elegida.

En Chile el sistema tiene debilidades en este aspecto, pues las nuevas universida-
des no han terminado de comprobar el resultado de sus egresados en el campo
laboral. Por otra parte, el campo ocupacional de cualquier carrera es difícil de
medir, más aún en la actualidad, si se considera el gran número y la diversidad de
carreras surgidas durante los últimos años.

Parece oportuno en este momento examinar algunas motivaciones desde el punto
de vista institucional, tomando como ejemplo el caso de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Chile. Esta Facultad fue creada en 1965, es decir, hace más
de treinta años, con el fin de “hacer ciencia y formar investigadores” en las áreas
de Matemática, Física, Química y Biología. En otras palabras, se trataba de culti-
var la ciencia per se; sin preocuparse de ulteriores consecuencias en materia de
aplicaciones tecnológicas ni de la solución de problemas de la realidad cotidiana.
Nada de “prostitución de la ciencia”, se decía entonces. Eran los buenos tiempos
de un Estado generoso, que comprendía la necesidad de esta tarea.

Nuestra Facultad en general ha tenido gran éxito en su misión. En los últimos
años sin embargo, se han registrado algunos cambios:

• Los avances tecnológicos, en el mundo actual, que nos obligan a los inves
tigadores a estudiarlos, comprenderlos e incorporarlos como país.

• Los estados (no sólo el nuestro) que exigen retribución; es decir, están
dispuestos a hacer aportes a la ciencia, a cambio de la colaboración de ésta
a la solución de determinados problemas.

• Los cambios socioculturales, que han hecho que los jóvenes ya no estén
tan dispuestos a sacrificarse  por un largo tiempo o eternamente sin algún
reconocimiento social o financiero de cierta importancia.

Frente al panorama descrito, en la Facultad se exploraron eventuales iniciativas
que podrían realizarse, siempre dentro de un marco que no desnaturalizara su
razón de ser principal, vale decir, el cultivo de la ciencia básica y la forma-
ción de nuevos investigadores. Una de las opciones elegidas fue la creación
de las carreras ya mencionadas. Estos programas poseen, entre otras caracte-
rísticas, algunas que tienen en cuenta, en forma específica, los intereses de la
Facultad, a saber:

• Una gran parte de la formación que corresponde otorgar a los respectivos
profesionales está centrada en las áreas de las ciencias básicas que desarrolla la
Facultad.

• Actualmente, se aprovechan en mejor forma muchos de los cursos que an-
teriormente se habían impartido en los programas de Licenciatura en Ciencias.

• Se ha creado un puente entre la investigación (realizada por los miembros
de la Facultad) y las aplicaciones, que han de llevar a cabo los profesionales que
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egresen de dichas carreras. Se ha producido así una repercusión positiva más
directa, que beneficia la solución de problemas que requiere el país.

• Finalmente, se ha observado un interesante aumento en el ingreso de estu-
diantes de calidad.

3. PREPARACION DE UN PROGRAMA DOCENTE

Existen dos aspectos esenciales específicos que están interrelacionados, y que
deben considerarse en la creación de cualquier programa docente, su
fundamentación y el eventual campo ocupacional para los egresados. En nuestro
caso, se trataba de enfocar algunos aspectos limitados de campos del conoci-
miento muy amplios, como son los temas relacionados con la biotecnología y el
medio ambiente. En Chile, como en muchos otros lugares, están muy presentes
los problemas derivados de una acumulación nociva de productos residuales, con-
taminantes de todo tipo en el aire y en las aguas, de una extracción indiscriminada
de especies tanto vegetales como animales, de un uso abusivo de pesticidas y/o
fertilizantes, etc.; no faltan entonces motivos de preocupación en las áreas
medioambientales. Agréguese a lo anterior la necesidad de aportar conocimiento
a la dictación de nuevas leyes en el país tendientes a regular las actividades de la
industria y el comercio, que -cabe esperar- mantengan ocupados a los profesiona-
les respectivos.

Por otra parte, es muy interesante y variado el aporte que puede ofrecer la
biotecnología a una industria nacional que pretende ser competitiva y exportadora.
En el sector alimentario, como por ejemplo, en la industria cervecera, o en la
producción de vinos y de extractos de levadura, etc., será inminente producir
cepas mejoradas biotecnológicamente. También podrían verse beneficiadas otras
áreas, como la agricultura, la fruticultura, el sector forestal, la minería, la
salmonicultura, etc., todas de particular interés para el país.

Lo dicho hasta aquí es suficientemente general como para mostrar una realidad
habitual a la hora de presentar el proyecto de un programa docente, cuál, es la
carencia de estudios científicos sobre la existencia de un mercado ocupacional
concreto.

Desde una perspectiva formal, el proyecto contendrá, lógicamente, un plan de
estudios, con su respectiva malla curricular, los programas detallados de cada
uno de los cursos y en general, todos los requisitos que se exigirán a un estudiante
para que finalmente pueda obtener el título correspondiente. En este trabajo la
participación de los académicos (investigadores, la mayoría en nuestro caso) es
indispensable, insustituible, absolutamente necesaria. Es común que el grupo de
académicos a cargo del proyecto, en esta etapa, recurra a profesores de otras fa-
cultades para enriquecer las ideas sobre el programa y en algunos casos, tratar de
comprometer su participación futura en él.

Los recursos humanos necesarios para llevar a cabo el programa una vez instala-
do también constituyen la preocupación de uno de los capítulos del proyecto. Los
mencionados recursos deben ser explicitados y la nómina, con los respectivos
antecedentes académicos, incluirá normalmente a profesores de otras facultades
que han comprometido su participación.
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Finalmente, cabe señalar un aspecto delicado y que no puede estar ausente: una
reseña detallada sobre la factibilidad económica del proyecto, tema que también
le compete al grupo de académicos encargados del mismo.

4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE UN PROGRAMA

En forma sucinta, cabe indicar que en la elaboración de un proyecto concurren
los puntos siguientes elementos:

1. Fundamentación.
2. Consideraciones sobre el campo ocupacional.
3. Plan de estudios:

a) Objetivos específicos, características.
b) Malla curricular (con sus prerrequisitos, créditos etc.)
c) Programas de los cursos.
d) Definiciones de actividades específicas, como son las

unidades de investigación, las prácticas, las tesis, etc.
4. Reglamento de la carrera.
5. Requisitos de ingreso y vacantes que se ofrecerán.
6. Plantel académico, con los respectivos curriculum vitae de sus integrantes

(recursos humanos).
7. Recursos materiales disponibles (salas de clases, laboratorios, equipamiento,

bibliotecas, etc.).
8. Estudio de factibilidad económica, en que deben justificarse además las

nuevas necesidades en materia de recursos humanos y materiales.

5. PROCEDIMIENTOS PARA APROBAR EL PROGRAMA

En la Universidad de Chile se siguen las siguientes etapas reglamentarias
para la aprobación de una nueva carrera o programa:

1. El proyecto es presentado por el Decano al Consejo de Facultad, órgano
que se pronuncia al respecto.

2. Una vez que el proyecto cuenta con el respaldo del Consejo de Facultad, el
Decano lo presenta al Rector de la Universidad, quien lo deriva a la Vicerrectoría
Académica para que ésta efectúe el estudio técnico correspondiente.

3. La Vicerrectoría Académica cuenta con un Departamento de Pregrado, que
es el organismo específico que informará sobre el proyecto. El Director de Pregrado
crea una comisión ad-hoc, integrada por profesores de diferentes facultades, quie-
nes lo examinarán en profundidad, particularmente en los aspectos académicos
(plan de la carrera y programas de los cursos). Esta etapa es especialmente deli-
cada y compleja y normalmente el proyecto resulta enriquecido con los aportes
de la comisión ad-hoc.

4. Ya decantado y con el informe de la Dirección de Pregrado, el proyecto es
presentado por el Rector al Consejo Universitario, cuerpo colegiado que se pro-
nuncia de manera definitiva. A la sesión correspondiente se invita siempre a un
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profesor de la Facultad para que explicite aspectos técnicos o, de otra índole so-
bre la carrera propuesta. Aquí participa también el Vicerrector Económico, que
opina sobre las repercusiones financieras que supone la materialización del proyecto.

5. Una vez aprobado el proyecto por el Consejo Universitario, la Dirección
Jurídica de la Universidad prepara y tramita los decretos necesarios, que incluyen
específicamente el Plan de Estudios (en formato resumido) y el Reglamento de la
nueva carrera.

 COMENTARIO FINAL

Tratándose de una carrera que no existía hasta entonces, la mayor dificultad con-
siste en definir el tipo de problemas que va a resolver el nuevo profesional. La
mayoría de las veces se copian o se adaptan ideas ya probadas en los países desa-
rrollados. El campo ocupacional parece muy desdibujado al comienzo, pues ni
siquiera los eventuales usuarios suelen tener claridad suficiente en cuanto a las
ventajas y la utilidad que podrían prestar los nuevos profesionales. En la práctica
estos mismos se abren un espacio en el medio laboral.

Por otra parte, lamentablemente no existe suficiente interacción entre las univer-
sidades y el medio productivo, que permita orientar a las primeras sobre las reales
necesidades del país . Sin embargo, a pesar de todas las imperfecciones de nues-
tros sistemas, por algún motivo, que tal vez tenga que ver con la tradición y la
experiencia de la Universidad de Chile, las cosas suelen alcanzar un resultado
bastante aceptable.



Comentario del Prof. Sergio Hernández*

sobre la ponencia del Prof. Camilo
Quezada, titulada “Creación de nuevos

programas docentes”

LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN EN CHILE

En primer lugar, parece fundamental señalar que este tema es de mucha trascen-
dencia para el análisis de la evolución del sistema de educación superior chileno
en los últimos 20 años. Entre 1980 y 1981, en que se promulgó la nueva ley

orgánica de educación, que permitió el establecimiento de nuevas universidades
privadas, se han creado en el país más de 300 nuevos programas de pregrado, si
bien no todos ellos son de responsabilidad de las mencionadas instituciones. En
efecto, aproximadamente un 30% de los nuevos programas han surgido en las univer-
sidades tradicionales o derivadas y un 70% en las universidades privadas nuevas. Esto ha
llevado a que la oferta de matrículas a nivel de pregrado se haya expandido en forma
considerable, realidad de la que todos estamos conscientes. Al dimensionar los núme-
ros, es fácil colegir que no estamos hablando de un problema trivial.

Ahora bien, es muy distinto analizar el fenómeno desde el punto de vista de la
Universidad de Chile, que hacerlo desde la perspectiva de una universidad nueva.
Ocurre que en la creación de nuevos programas, de alguna manera “se les va la
vida” a las nuevas universidades, lo que no ocurre necesariamente en las univer-
sidades tradicionales; en efecto, las características de la visión estratégica que se
tiene de un lado y del otro son muy diferentes.

Como antecedente general, y esto ya lo mencionó el Profesor Quezada, un 90%
de los programas que se han creado en los últimos 15 ó 16 años, son básicamente
programas “de diferenciación de producto”, es decir, simples reproducciones de
los ya existentes, y aproximadamente un 10% corresponde efectivamente a “nue-
vos productos”. El profesor Quezada tiene el privilegio de haber introducido tres
programas que se podrían llamar “productos nuevos”, que son escasos en el país.

Por otra parte, no estoy diciendo que no me parezca válida la estrategia de dife-
renciación de producto; de hecho, es la que ha seguido, entre otras, la Universi-
dad del Desarrollo. Sin embargo, hay que definir con claridad de qué estamos
hablando, pues en Chile, el fenómeno de creación de nuevos productos no es
habitual; es más frecuente el de diferenciación de productos.

* Sergio Hernández: Ingeniero Comercial, titulado en la Universidad de Chile, Master y Doctorado en
Economía, Universidad de Boston. Profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad
del Desarrollo. Vicerrector Académico de la Universidad del Desarrollo.



Las motivaciones

El Profesor Quezada ha expuesto cinco motivaciones por las cuales eventualmen-
te una institución podría querer crear un programa, y en este momento, muchas
de estas motivaciones están presentes en forma conjunta. Asimismo, no necesa-
riamente son independientes una de otra, ni obligadamente se relacionan entre sí.
Básicamente, estas motivaciones obedecen a una demanda de programas, que
llamaremos “tradicionales”, de parte del mercado, generados por motivos de ca-
rácter estratégico o de recaudación de costos, que de alguna manera están presen-
tes en el caso de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, como res-
puesta a nuevos requerimientos tecnológicos, y finalmente, como una forma de
aplicar los avances de la investigación a la comprensión y solución de problemas.

De acuerdo con las experiencias relatadas por el Profesor Quezada, que se aseme-
jan mucho a algunas que me ha tocado vivir en la Universidad del Desarrollo y en
la Universidad del Norte, tengo la impresión de que cuando se trata de crear nue-
vos programas, siempre está presente como elemento crucial una visión interna
de la institución, más que el análisis externo sobre qué está ocurriendo en el
mercado laboral y cuáles son sus necesidades.

Ahora bien ¿cuál es clave en este tema? Más allá de la motivación (y cada institu-
ción puede tener su motivación particular, pudiendo ser algunas más válidas que
otras), me parece fundamental que a la hora de crear un nuevo programa docente
de pregrado, se procure que éste sea de calidad, es decir, que preserve un “nivel
universitario”, porque de esa manera se van a asegurar dos elementos claves. Por
un lado, que el trabajo que realizan los académicos al interior de la institución sea
productivo y que corresponda a la misión de la universidad, y por otro, que se
vaya afianzando un tipo idóneo de formación que permita a los alumnos y futuros
egresados “defenderse” bien en el mercado profesional.

El campo ocupacional

Existen dos visiones distintas al analizar el campo ocupacional, es decir, al formular la
pregunta sobre qué va a pasar con los futuros egresados. La primera es una visión más
bien social del problema, que permite conocer la cantidad óptima de profesionales que han
de generarse y juzgar si la oferta del mercado laboral es compatible con esa cantidad.

Si bien ésta es una preocupación válida a nivel social, no lo es a nivel particular.
A mi juicio, lo más importante es tener la certeza de que mis egresados van a
estar en las primeras listas o en los primeros lugares de la nómina de contratacio-
nes. Cuando se está creando un programa académico (y ésta es mi visión par-
ticular), no importa tanto la motivación, sino que el producto que se está co-
locando en el mercado cumpla con ciertas condiciones que van a hacerlo competitivo.

El Profesor Quezada señalaba que los análisis que se hacen en términos de demanda
del producto, en el caso de la Universidad de Chile, no son demasiado rigurosos o
simplemente no existen. Probablemente así sea, y en eso él puede tener razón. Esa
universidad tiene una ventaja en términos de tradición que le da una situación prefe-
rencial en estas materias, pero me parece que desde el punto de vista de las nuevas
instituciones, que son menos desarrolladas, obviamente el estudio del mercado debe
ser considerado al momento de evaluar si conviene o no impartir un programa.
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Permítaseme insistir en la importante idea de que más allá de las motivaciones, lo
que cuenta es la responsabilidad de la universidad de generar un producto que sea
competitivo en el mercado laboral. Es éste un deber ético de la institución, ya que
no se trata sólo de admitir alumnos, aplicarles un determinado currículum y acre-
ditarles un título. La calidad, desde mi punto de vista, es crucial, ya que es el arma
que se entrega al estudiante para que pueda competir con sus pares, y no me cabe
ninguna duda de que en el caso chileno, el mercado va a terminar regulando el
proceso. Por ello, me da la impresión de que quienes no entienden que por último
los que van a permanecer en el mercado son los que tengan un producto de mejor
calidad, en el fondo no tienen una visión estratégica adecuada de la empresa que
han acometido. Por mi parte, no me siento incómodo por decir que cuando estoy
encargado de la parte académica de la Universidad del Desarrollo, estoy detrás de
una empresa, que tiene características distintas a las que normalmente tienen las
empresas convencionales, pero es una empresa que requiere tener claro los obje-
tivos que pretende alcanzar y actuar en consecuencia.

La calidad de los programas

De lo dicho, se desprende que cautelar la calidad de los programas es clave, y en
tal sentido visualizo una situación diferente entre las universidades tradicionales
más desarrolladas, que tiene que ver con el tipo de controles o con los procesos
que se siguen al interior de la institución cuando se decide crear nuevos progra-
mas. Obviamente, en una institución menos desarrollada este proceso debe ser
muy bien elaborado y riguroso. No quisiera decir que el caso nuestro es óptimo,
pero sí me gustaría hacer una referencia a la Universidad del Desarrollo, para
contrastar y ver las compatibilidades que existen con el proceso que planteó el
Profesor Quezada y de alguna manera también como elemento para el debate.

Desde su creación en 1990, a la Universidad del Desarrollo le han sido aproba-
dos, mediante acreditación, por el Consejo Superior de Educación o por la vía de
la examinación, 14 programas de pregrado, de los cuales sólo siete programas
están en el mercado, o tienen abierta su matrícula. Esto podría resultar extraño, o
paradójico al menos, ya que del total de carreras aprobadas, sólo se ha abierto el
50%. Lo anterior se explica básicamente por el procedimiento que sigue la insti-
tución para aprobar un programa.

Existe una aprobación preliminar que sigue fundamentalmente los pasos que plan-
teó anteriormente el Profesor Quezada. Una facultad propone la creación de un
programa, que tiene que estar respaldado por los correspondientes planes y pro-
gramas de estudio, por los profesores que estén comprometidos para participar en
él, por un estudio de factibilidad económica, etc. Sin embargo, una vez que estos
programas llegan a la Vicerrectoría Académica, se les exige cumplir ciertos re-
quisitos adicionales, antes de pasar al Consejo Directivo de la Universidad.

A veces éstos constituyen pruebas difíciles y largas de aplicar. Entonces, provi-
sionalmente la carrera se presenta al Consejo Superior de Educación, donde pue-
de ser aprobada (con o sin modificaciones pendientes) sin que necesariamente la
institución haya completado todos los procesos que eventualmente ésta exige para
aprobar una carrera. Entonces surge la paradoja de que la carrera puede estar
aprobada después de haberse corregido las observaciones del Consejo (si las hubo),
pero viene una instancia final, que es la de análisis estratégico, en la cual se
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considera el informe inicial, los informes que generó la Vicerrectoría Académica,
más la evaluación que hizo el Consejo Superior de Educación respecto a la carre-
ra, y ahí se toma la decisión de impartirla o no.

Según lo expuesto, existe un proceso de autorregulación importante, y ello básica-
mente porque una vez llegados a la Vicerrectoría Académica, a todos los programas se
les exige un estudio de evaluación externa, un estudio académico, una evaluación
externa de profesionales y empresarios respecto al perfil profesional señalado para la
carrera y finalmente, un análisis de mercado y de demanda de la carrera o programa,
todo lo cual es crucial para aprobar o rechazar la creación de un programa nuevo.

Se pueden elaborar estudios de mercado y obviamente los análisis preliminares
que se puedan hacer respecto al tema se basan en la información recogida de los
procesos de postulación anuales y de las listas de espera de las universidades
tradicionales, etc. Más allá de eso, esto se puede perfeccionar mucho más. Es así
como hay carreras que se han descartado porque los estudios han demostrado que
no existe un mercado suficiente para respaldar su creación.

Al decidir crear o no crear una carrera, hay ciertos criterios que deben tenerse en
consideración, y que en el caso nuestro he tratado de resumir en estos puntos. Mi
experiencia en el proceso indica que hay ciertos criterios que son más importan-
tes que otros, a saber:

- coherencia entre carreras, perfil profesional y misión;
- estructuración del currículum;
- calidad de los profesores del programa;
- impacto en la consolidación de la Facultad;
- evaluación ingreso-costo;
- impacto en el tamaño de la Universidad, y
- diversificación del riesgo.

Desde mi punto de vista, los elementos más cruciales son la calidad de los alum-
nos y la calidad de los profesores, y en nuestro caso, si los estudios de mercado no
demuestran que vamos a disponer de alumnos y de docentes de una calidad tal
que permita el desarrollo idóneo de los programas, la carrera no debería ser im-
partida, más allá de las consideraciones que tenga cada una de las facultades. Por
este motivo, estimo pertinente insistir en la idea de que lo que importa es resguar-
dar la calidad del programa. Ahora bien, en la decisión institucional sobre crear o
no crear una carrera, tiene que haber coherencia en términos de que si lo que se
está diciendo es que la misión de la universidad supone formar profesionales al
más alto nivel de excelencia, ello no se hace con cualquier tipo de alumno. Creo
que los programas remediales funcionan, pero obviamente sólo desde un cierto
nivel hacia arriba, y esto es algo que hay que resguardar en el proceso.

El otro elemento crucial, como ya se señaló, es la calidad de los docentes, y
todos conocemos la actual situación de Chile al respecto. Probablemente, los
profesores universitarios de buen nivel, al igual que los alumnos de buen nivel,
están entre los productos más escasos del país. Se trata, pues, de tener la capacidad
de convocar a esos profesores y a esos alumnos creando un nicho de mercado que
sea el adecuado y que permita tener buenos estándares de calidad académica.
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