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 “El mejor gobierno es el que se nota menos”
   H.D. Thoreau

A nombre de nuestra universidad, agradecemos al Consejo Superior de Edu-
cación (CSE) la oportunidad que nos ha brindado al invitarnos a exponer
nuestro caso en este Tercer Seminario Internacional dedicado a la docen-

cia, la gestión y la acreditación, y lo que ha significado el Desafío de la Calidad
en la Educación Superior durante el período que rige tanto para el Consejo como
para nuestra institución.

Desde su creación, el CSE se ha venido perfilando como un organismo central de
supervisión, con sus normas, criterios, dictámenes, acuerdos y resoluciones -que
constituyen su aparato legal-, conjuntamente con la aplicación de una política de
acreditación a través de verificaciones, planificación, capacitación y perfecciona-
miento, tanto interno como externo, de un importante número de instituciones
privadas de nivel postsecundario. Paralelamente, trabaja en el presupuesto anual,
los aranceles y los reajustes.

El estudio de los documentos emanados de su Secretaría Ejecutiva y que han
circulado por todas las instituciones en acreditación, demuestra que es un orga-
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nismo capaz de autoevaluarse en forma coherente y sistemática, de flexibilizarse
en ocasiones y lo más importante, que es capaz de “trabajar” el cambio.

Muchas veces sus disposiciones han significado que nuestros directivos y secre-
taría técnica hayan debido organizarse para emergencias inmediatas, dejando de
lado, por tiempos breves o menos breves, los proyectos de largo alcance. Sin
embargo, la internalización de una cultura autoevaluativa y su lenguaje, conteni-
dos en los Criterios de Evaluación del CSE, nos ha permitido desarrollar capaci-
dades y actitudes con las cuales hemos estado enfrentando diversas emergencias
en forma continua.

Las frecuentes oportunidades brindadas por el Consejo, muchas veces en combi-
nación con la Corporación de Promoción Universitaria (CPU), para participar en
jornadas, encuentros, talleres, cursos, conferencias y seminarios como el de hoy,
con presencia de expertos nacionales e internacionales, han dado lugar a una
política de acercamiento y de intercambio de las instituciones acreditadas entre sí
y con instituciones similares en el extranjero. Como resultado de ello, surgió, por
ejemplo, nuestra naciente relación personalizada con Alverno College, Milwaukee,
Wisconsin (EE.UU.) y con la Universidad de Artes y Ciencias Sociales de nuestro
país. La experiencia acumulada de nuestra Rectoría en los viajes de estudio a la
Universidad de California en Berkeley, en 1995 y a varias prestigiosas institucio-
nes de educación superior en la zona de Boston (1997), organizados con el patro-
cinio del Consejo y a los cuales asistieron además rectores de otras universidades
privadas chilenas, nos sirvió como fundamento para jornadas internas de reflexión
y revalorización de nuestra labor.

La supervisión que ejerce el Consejo ha ido disminuyendo gradualmente sus
alertas y emergencias hasta consolidar su gestión en forma clara y realista. Esta
tuición, que cada día se nota menos (de allí el epígrafe extraído de “Desobedien-
cia civil”, del norteamericano Henry David Thoreau), apunta a la noción de buen
gobierno, a diferencia de aquel otro, aludido implícitamente, que se hace notorio
a fuerza de hacer presente continuamente su conflicto con el poder.

Por el contrario, entre el Consejo y sus instituciones dependientes, tal como lo
indica el subtítulo, hay un desafío, pero no un conflicto, respecto de la calidad de
la educación de nivel superior en Chile. El desafío ocurre -al igual que en la
buena tragedia griega clásica- cuando hay fuerzas en tensión o cuando un obstá-
culo se interpone a esas fuerzas. El desafío se reconoce porque desencadena es-
fuerzos, lucha y acción.

En esta ocasión, y para comprender mejor las raíces de nuestra procedencia (ejer-
cicio necesario en cualquier análisis) y la firmeza de las acciones seguidas con
posterioridad, nos referiremos brevemente a la trayectoria de nuestra institución.

La Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales es producto de una historia
que le antecede y que representa un modelo muy singular dentro de los últimos
veinte años de educación postsecundaria en Chile.

La experiencia acumulada por sus autoridades responsables, por los directivos
docentes y por un cierto número de académicos, se deriva del hecho de haber
funcionado en forma sucesiva en el tiempo en tres roles como entidad de educa-
ción superior:



90

- desde octubre de 1982 hasta 1987, como centro de formación técnica (CFT);
- desde 1988 hasta 1991, como instituto profesional (IP), y
- desde 1992 hasta la fecha, como universidad.

Como centro de formación técnica (CFT), comenzamos a funcionar el 14 de
octubre de 1982, en lugar de hacerlo a comienzos de un año académico normal,
como ocurre regularmente, debido a que fue un nacimiento forzado por las cir-
cunstancias. En efecto, aquel día, temprano en la mañana, personeros del Minis-
terio de Educación de la época debieron poner término a una situación turbulenta
creada por un centro de formación técnica que estaba en quiebra, al reconocerse a
los directivos de la sede de Santiago, como los encargados académicos del proce-
so en curso y otorgárseles las garantías necesarias para que se convirtieran en el
que pasó a ser el Centro de Formación Técnica Vicente Pérez Rosales, con reco-
nocimiento ministerial fechado el 13 de enero de 1983.

El CFT aludido era un establecimiento de casi 1.500 alumnos, su sede principal
estaba en Viña del Mar y sus dos filiales, en Santiago y Concepción, respectiva-
mente. En realidad, era una gran posibilidad para la educación superior de mu-
chos jóvenes chilenos. Los deficientes manejos financieros de sus dueños -entre
los que se contaban desvíos de dinero a otros rubros muy ajenos a la educación-
condujeron a una quiebra no declarada pero obvia, que se reflejaba en la situación
precaria en que se encontraba la sede central de Viña del Mar y, peor aún, la sede
de Santiago, es decir, el centro de formación técnica del cual nosotros provenimos.

Así fue que el Ministerio de Educación se encontró ante un serio problema ético,
porque por un lado, académicamente la institución era impecable, ya que los
programas se cumplían (los registros de las supervisiones ministeriales registra-
ban excelentes antecedentes) y los profesores, casi sin excepción, seguían reali-
zando sus labores de manera responsable. Cabe recordar que aquéllos fueron años
de recesión en los cuales era difícil encontrar trabajo. En cuanto a la parte admi-
nistrativa, ésta también funcionaba sin problemas: la documentación relativa a
alumnos y a los programas estaban al día, los estudiantes egresaban y se titulaban
dentro de los plazos legales, y no existían reclamos de parte de los alumnos ni de
los apoderados.

No obstante, por otro lado, los jóvenes y sus padres o tutores empezaron a pre-
ocuparse, pues, aunque estaban al día en el pago de sus aranceles, ya habían
comenzado a registrarse cortes del servicio telefónico y de la energía eléctrica; la
suspensión del suministro de agua sería lo que estrangularía la actividad docente.
Ese día, los estudiantes hicieron un paro de actividades, llamaron a la prensa, y
los padres y apoderados se organizaron bajo la aquiescencia de la dirección.

Habría que señalar que la escandalosa situación financiera hacía que también el
Ministerio de Educación se sintiera fuertemente afectado, pues a sólo dos años de
promulgado el DFL 1, el sistema exponía un grado de vulnerabilidad probable
pero aún no enfrentado, que dependía de la idoneidad de los dueños u organizadores.

A la acción conjunta de profesores, alumnos, padres y directivos docentes, se
sumó el Ministerio, el cual hizo uso de poderes plenipotenciarios desconocidos
hasta entonces, y con decisiones apoyadas por el aparato gubernamental, expulsó
drásticamente a los protagonistas del escándalo, solicitando a la vez a los repre-
sentantes de la dirección de la sede de Santiago que se hicieran cargo de los
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alumnos en proceso, para evitar su dispersión a esa altura del año. Esta situación
dio origen a la formación de la sociedad actual cuyo único fin ha sido la educa-
ción superior y cuyos miembros fueron los creadores del Centro de Formación
Técnica Vicente Pérez Rosales (VIPRO), que más tarde pasaría a ser el Instituto
Profesional VIPRO, y finalmente, la Corporación sin fines de lucro de la Univer-
sidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales.

Sus fundadoras fueron cuatro mujeres:

- una traductora, titulada en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magister
en Letras y candidata al Doctorado en Filología Hispánica de la Universidad
de Valladolid, España;

- una profesora de Estado en Inglés, titulada en la Universidad de Chile y Master
of Arts en EE.UU.;

- una ingeniero civil bioquímico, titulada en la Universidad Católica de Valparaíso,
Chile y Master en Ecoauditoría (España), y

- una escritora de renombre internacional con premios en Chile y en el extranjero.

Durante toda su trayectoria como centro de formación técnica, la institución fue,
en parte, conejillo de Indias de las primeras supervisiones realizadas por funcio-
narios ministeriales y, a pesar de la atmósfera de enjuiciamiento que muchas
veces éstas implicaban, supo definir sus propias metas y diseñar estrategias ade-
cuadas, de tal modo que siempre resultó evaluada como “excelente”.

En 1987, luego de ser analizados sus antecedentes por el Ministerio del Interior,
el CFT se convirtió en Instituto Profesional ante el Ministerio de Educación, y
solicitó ser examinado por la Universidad Austral de Chile, lo que le fue otorga-
do luego de los respectivos análisis de programas y los currículos de docentes y
directivos. Por aquel entonces, no existía a nivel nacional un sistema único para
la examinación ni tampoco aranceles fijos. Con la Universidad Austral de Chile
se acordó una examinación por medio de un contrato en el que se establecían las
responsabilidades de cada una de las partes.

La examinación representaba la evaluación de un área muy segmentada del que-
hacer académico: sólo la de las carreras involucradas. Esto, a nuestro parecer,
constituía un alto riesgo, ya que la entidad examinadora no poseía una visión de
conjunto del Instituto ni de su progresión en el tiempo; por lo tanto, la evaluación
que se intentara resultaría fragmentaria. Simultáneamente, al interior del Instituto
se estaban comenzando a establecer diferencias marcadas entre las carreras exa-
minadas y las que no lo eran; más aún, las primeras estaban siendo centro de una
atención desmesurada en desmedro de las últimas.

Simultáneamente con el inicio del nuevo decenio y la entrada en el escenario
político de un gobierno democrático, se creó el Consejo Superior de Educación.
En ese momento, sin vacilar, decidimos hacernos parte del nuevo sistema de
regulación, y optamos por acreditarnos como Instituto Profesional. Sin embargo,
en 1991, después de varias jornadas de análisis, nos dimos cuenta de que se había
acentuado el desperfilamiento de los institutos profesionales en la sociedad chi-
lena. Esto nos condujo a tomar la determinación de constituirnos en una corpora-
ción sin fines de lucro que diera origen a una universidad de carácter tecnológico,
que llevaría el mismo nombre: Vicente Pérez Rosales, pionero y visionario en la
historia de Chile, que supo ver progreso donde sólo había bosques y soledad.
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En enero de 1992, fue aprobado el Proyecto Institucional por el Consejo Superior
de Educación ante el cual solicitábamos ingresar al sistema de acreditación.

Hasta ahora, tres han sido las instancias de verificación in situ:

- 1 de abril de 1992. Integrantes de la Comisión de Verificación: un miembro de
la Secretaría Técnica del CSE como ministro de fe; dos pares evaluadores
externos (antiguos docentes, uno de la Universidad Austral de Chile y un ex
académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile).

- 2 de abril de 1995. Integrantes de la Comisión de Verificación: un miembro de
la Secretaría Técnica del CSE como ministro de fe; tres pares evaluadores
externos: un docente calificado, un experto en Sonido de reconocido prestigio
profesional y un físico, docente de la Universidad de Chile.

- 3 de junio de 1997. Integrantes de la Comisión de Verificación: un miembro de
la Secretaría Técnica del CSE como ministro de fe; tres pares de evaluadores
externos: un Decano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, un docen-
te de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, y un experto
en Sonido.

La primera de las visitas de verificación se realizó a tres semanas de haberse
iniciado las clases de la nueva universidad y con alumnos en proceso que aún
pertenecían al ex instituto profesional.

Obviamente esta visita era ajena a las expectativas de los pares evaluadores que,
aunque con mucha experiencia académica, no estaban suficientemente familiari-
zados con la dinámica de un sector creciente de la educación superior de carácter
privado. Por otro lado, lo nuestro no era ni universidad propiamente tal, ni insti-
tuto profesional que, en la práctica, ya casi no existía: todo estaba en tránsito, en
vías de cambio. El ministro de fe del Consejo debió debatirse entre académicos
tradicionales, académicos renovados y nuevos académicos. Finalmente, hubo
acuerdo en verificar lo que había sido el Instituto Profesional y lo que empezaba
a ser la Universidad o, mejor dicho, el proyecto universitario.

La dificultad para aunar criterios entre “académicos chilenos clásicos” y “acadé-
micos chilenos renovados” se había dado muchas veces al interior de nuestro
establecimiento desde que éramos CFT. Todos los docentes más calificados que
trabajaban (y trabajan) con nosotros provenían de las universidades tradicionales
y muchos de ellos habían realizado estudios de postgrado en universidades ex-
tranjeras. Para los que llevábamos ventaja trabajando en la educación superior
chilena, incluso desde antes de 1981, constituía una verdadera reeducación incor-
porar a aquellos que aún no habían sido “tocados” por el nuevo sistema. De par-
tida, había que ayudarlos a suspender los prejuicios acerca de que “lo nuevo y
distinto no tiene por qué ser malo en sí”. Ha sido curioso observar a científicos y
humanistas entrar en sospecha frente a detalles mínimos para así poder descartar
el trabajo mayor y el esfuerzo auténtico en pro de modelos diferentes pero tam-
bién de calidad.

Esta histórica supervisión se constituyó, sin embargo, en una visita de verdaderos
“pares”, después de la cual pudimos poner en práctica gran parte de las acciones
concretas solicitadas: modificar algunos planes y programas, potenciar los labo-
ratorios, mejorar la carrera docente, incrementar la biblioteca, y entrar en un pro-
ceso de autoevaluación permanente.
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Tanto los “pares” como el Consejo rescataron como fortalezas en el Acuerdo 76/
92, que daba cuenta de esa primera verificación, su preocupación por el estudian-
te y la calidad del proceso que involucra la relación docente-alumno. En estas
fortalezas se hacía patente la razón primera por la cual, en el pasado, un puñado
de profesores y alumnos dieron inicio a la primera institución Vicente Pérez Ro-
sales.

Dos años completos transcurrieron entre la primera y la segunda visita de verifi-
cación. Esta última fue focalizada en una sola carrera y en ciertos aspectos del
desarrollo general de la Universidad. A estas alturas, el Consejo había adquirido
gran experiencia y podía contrastar claramente lo que se necesitaba evaluar en la
educación superior chilena, teniendo como trasfondo, los sistemas extranjeros:
latinoamericanos, europeos, norteamericanos, que habían sido estudiados direc-
tamente en funcionamiento. Además, había determinado procedimientos más claros
y precisos en cuanto a la organización de las visitas y el encuentro con los pares,
los antecedentes de la institución verificada, en especial, contaba con una batería
de instrumentos de medición revalidada una y otra vez.

Por nuestra parte, la Universidad llevaba tres y medio años muy fructíferos. Se
habían perfeccionado bastante los servicios de información y de almacenamiento
de datos, así como el sistema de jerarquización académica; se estaba construyen-
do un edificio especialmente diseñado para fines educativos que contemplaba
una biblioteca, un auditorio, algunas otras salas de clases, laboratorios de última
generación, y una cámara anecoica, y entre otros proyectos, se había construido
un nuevo estudio de grabaciones con tecnología de punta, de acuerdo con un
diseño realizado por nuestros propios ingenieros.

El único aspecto crítico que se vivió en esta visita fue el relacionado con el tema
de la investigación. Si bien los Criterios de Evaluación del CSE tienen objetivos
claros para la verificación, las actitudes y subjetividades inevitables de las perso-
nas que los aplican suelen presentar improntas propias del académico de la uni-
versidad tradicional. Por ejemplo, en lo que se refiere a la investigación, tienden
a comparar la investigación que se ha hecho por años con presupuestos estatales,
sin tomar en consideración los intentos serios de universidades que recién inician
el desarrollo de sus proyectos institucionales y que sienten que con los escasos
recursos propios desean hacer germinar el concepto de investigación entre sus
alumnos y profesores jóvenes, mediante pequeños proyectos en áreas de transfe-
rencia tecnológica o de aplicación de ciertas tecnologías a casos concretos en
empresas e industrias. Esto último es justamente lo que ha estado haciendo la
Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales.

No es del caso aquí citar lo que tantas veces se ha señalado con respecto al núme-
ro de años que le llevó a la Universidad de Chile o a la Pontificia Universidad
Católica de Chile iniciar sus primeras investigaciones. Sí nos parece necesario
indicar aquí que en el Encuentro de Científicos y Parlamentarios de 1995 se
hicieron propuestas para la ciencia y tecnología de parte del Ministerio de Econo-
mía, en que se recomendaba fomentar la creación de nuevos institutos tecnológi-
cos, entre cuyas funciones existieran aquellas dedicadas a la transferencia y adap-
tación de tecnologías; apoyar investigaciones en conjunto con grandes empresas;
abrir espacios de creatividad en los que colaboraran investigadores de las univer-
sidades más jóvenes, con líneas claras de asesoría, en tanto que también se reco-
mendaba reservar el apoyo a las investigaciones de ciencia pura sólo a aquellos
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científicos que realmente estuvieran en condiciones de hacer aportes de alto va-
lor, lo que, bien se sabe, “es difícil en nuestro medio, que no puede competir con
los investigadores de países desarrollados que disponen de todo tipo de equipos y
recursos para realizarlos”.

Para nuestra Universidad, el problema de la apreciación de los pares y el tema de
la investigación han sido objeto de desencuentros académicos por ambas partes.
La razón principal de estas dificultades es que muchas de nuestras carreras no se
enseñan (o no se enseñaban hasta hace muy poco) en universidades tradicionales.
El mejor ejemplo es el de Ingeniería de Ejecución en Biotecnología; de hecho,
fuimos los primeros en impartirla como carrera en Chile. La investigación que se
ha desarrollado bajo su alero está dirigida al “saber útil”. Lo mismo ocurre con la
investigación realizada por los docentes del área del Sonido. Es necesario agregar
que no es fácil encontrar “pares verificadores externos” que conozcan bien estos
campos, y menos aún otros, como el relacionado con el Diseño de Vestuario, o
con la Traducción, con mención en Comercio Internacional. Me estoy refiriendo
a algunas de las carreras que impartimos.

El Consejo ha hecho esfuerzos por contar con pares verificadores en especialida-
des de esta naturaleza. Sin embargo, lo que ha sucedido con el área del Sonido (y
es lo que probablemente podría ocurrir con la carrera de Diseño de Vestuario u
otros programas) consiste en que el experto no se encuentra calificado académi-
camente y, si es académico, no posee experiencia práctica de la tecnología res-
pectiva.

Como resultado del análisis interno de esta segunda verificación, los participan-
tes directos en el proceso permanente de autoevaluación decidimos hacer una
modificación a nuestra misión, y así lo solicitamos al Consejo Superior de Edu-
cación. Decidimos priorizar la docencia y convertir la función de investigación
en tributaria de la anterior.

En este punto es necesario reconocer que las autoridades del Consejo han sido
muy coherentes en relación con los principios y la misión que cada proyecto
asigna a su institución. Lo que el Consejo siempre recalca es la coincidencia que
debe existir entre lo que se manifiesta en el proyecto institucional y las acciones
que se siguen. Así también, el proceso continuo de autoevaluación debe estar
dirigido a la realidad y las necesidades de cada institución, las cuales deben ser
identificadas adecuadamente y como propias, de modo que conduzcan al cambio.

En consecuencia, la Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales ha diseñado
diversas estrategias, no sólo destinadas a optimizar la docencia, sino que, en lo
posible, a cambiarla. Ha creado un fondo concursable para el desarrollo de la
docencia (FONDED); ha establecido contacto con una universidad que ha
priorizado de la misma manera sus funciones (Alverno College, Milwaukee,
Wisconsin, EE.UU.), y por último, ha iniciado un taller experimental para capa-
citar a los docentes no pedagogos; ha impulsado el perfeccionamiento de sus
académicos tanto en el país como el extranjero, y, entre otras acciones, ha creado
talleres de experimentación para alumnos.

El tercer ejercicio de verificación realizado el año pasado (1997) nos ha hecho
reflexionar una vez más sobre el tema de las subjetividades. El grado de comple-
jidad de los procesos del Consejo Superior de Educación es mayor y también el
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nuestro ha aumentado. Sin embargo, y quizás a causa de que la visita en cuestión
fue muy positiva y fructífera, nos quedamos con la percepción de que en los
canales de comunicación todavía quedan factores que dificultan la transmisión de
los mensajes, e incluso conducen a cierta confusión.

En esta tercera visita, la Universidad se preparó para la etapa de verificación de
los llamados “Procesos Principales”, y las acciones concretas a seguir, indicadas
a raíz de la verificación anterior. Oportunamente, se hicieron llegar a la sede del
Consejo las carpetas con los antecedentes y anexos.

Desde las primeras reuniones de esta tercera visita, los presentes nos percatamos
de que algunos de los pares no disponían de toda la información que contenían
los documentos que habíamos entregado en su oportunidad. Aun así, hacia el
final de la visita, nos felicitaron por los logros alcanzados y nos advirtieron acer-
ca de debilidades pendientes. Sin embargo, al recibir el informe de los pares por
escrito, muchas de las fortalezas parecían olvidadas y se hacían indicaciones so-
bre aspectos que ni siquiera se habían debatido o revisado directamente. Más aún,
se señalaban como debilidades hechos que no lo eran y que estaban detallada-
mente descritos y respaldados.

Con posterioridad a este informe, el Consejo envió el correspondiente acuerdo conte-
niendo las fortalezas, debilidades y acciones concretas que nosotros debíamos seguir.

Una vez más, al leer el Acuerdo 200/97, pensamos que algo ocurría entre los
papeles y las personas. El acuerdo contenía una larga lista, entre cuyos puntos
aparecían algunas situaciones ya remediadas con anterioridad. Daba la impresión
de que el Acuerdo 200/97 era la reproducción de una plantilla tipo, referida, casi
en abstracto, a todos los aspectos que competen a la gestión institucional. Era
como si se empezase cada vez de cero.

A propósito, en un breve documento de trabajo presentado por nuestra Universi-
dad en una jornada convocada por CPU en 1996, señalamos que una buena mane-
ra de apreciar el proceso vital que se desenvuelve -ya sea en las personas, las
instituciones o los países- se realiza por medio de testigos oculares directos, apar-
te de los registros escritos. Por ese motivo, sugeríamos que sería interesante y
ventajoso para los estudios que realiza el CSE que, a lo menos una parte de la
Comisión Verificadora, incluido el ministro de fe, tuviera continuidad en el tiem-
po, es decir, que a lo menos, uno de sus miembros debería estar presente en las tres
visitas, lo que corresponde a seis o siete años de desarrollo del proyecto institucional.

A modo de conclusión, deseamos expresar que estos años han sido de logros y
crecimiento institucional, que gracias a la guía y siempre buena disposición del
Consejo Superior de Educación, hemos logrado incorporar, en los distintos
estamentos universitarios, el concepto de “autoevaluación permanente”, donde el
proyecto institucional ha sido la columna vertebral, y donde la misión institucional,
los fines declarados, y el compromiso con la sociedad a través de los estudiantes,
han sido los principales parámetros respecto de los cuales hemos emprendido la
tarea de autoestudio y desarrollo.

El proceso nos ha enseñado que la participación de todos “consolida”, y es así
que tenemos hoy sobre la mesa el Informe de Análisis Institucional (IAI), previo
a la eventual autonomía de nuestra Universidad.
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Sentimos que estamos llegando a una nueva puerta, como se concebía en la cul-
tura china. Para ellos, el hombre de las cuatro puertas es el que ocupa el escalón
más alto en la sociedad intelectual: es el que ha pasado de la puerta de su casa a la
de la educación básica; de allí a la de la secundaria; de allí a la Universidad, y de
la Universidad a un trabajo importante en el gobierno.

Nos preparamos para nuevos desafíos, con instrumental cada vez más preciso y
con potencialidades en pleno desarrollo. Sabemos que aún le restan al Consejo
Superior de Educación nuevas redefiniciones con respecto a la acreditación.

Como institución educativa privada, sentimos que aún hay muchas desigualda-
des en el sistema como también las perciben los alumnos del sector privado fren-
te a la ley. Hemos llegado al punto irreversible del compromiso, contraído tanto
tiempo atrás, con la educación, los jóvenes y el país.

En este punto, hemos llegado a considerar la autonomía como una puerta más
hacia otro espacio, en el que los actores son muchos y diversos, espacio en el que
esperamos que permanecerá el Consejo con el que hemos crecido juntos. Allí
estarán los académicos clásicos, los renovados y los nuevos, entre ellos los nues-
tros, como producto auténtico del esfuerzo de un sector que colabora de manera
distinta, pero con empuje en pro del futuro de Chile.


