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Ante todo, quiero agradecer la oportunidad que se me brinda de intervenir
en este Seminario. Deseo expresar que hablaré a título personal y no en
representación del Consejo Superior de Educación, del que formo parte,

ni tampoco en mi condición de Asesor Presidencial de Cultura. Hablaré, simple-
mente como un académico, que por muchos años ha estado ligado preferente-
mente a una Universidad de tipo estatal.

La intervención que me propongo compartir con ustedes en el marco de este
Seminario, tiene su título enunciado bajo la forma de una pregunta, a saber: ¿Es
la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza que tenemos, la Ley Orgánica Cons-
titucional de Enseñanza que necesitamos?

De partida, voy a anticipar una respuesta negativa a esa pregunta. No, no tenemos
la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza que necesitamos. Tenemos, cierta-
mente, una ley de ese tipo, que fue publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo
de 1990; es decir, un día antes que asumiera el primer  Presidente de la República
electo según las reglas de la democracia después de 17 años. Un día antes tam-
bién, de que quedara instalado el nuevo Congreso Nacional elegido de acuerdo a
esas mismas reglas,  después de un similar período de clausura del mismo. Pero
no es esa, sin embargo, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza que necesi-
tamos,  no sólo porque desde su entrada en vigencia han pasado diez largos años,
sino porque ya en 1990, esa ley tenía todas las imperfecciones que cabe esperar
de un cuerpo legal votado por un órgano legislativo compuesto por cuatro perso-
nas y, que al entrar en vigencia un día antes del cambio de gobierno, quiso ser
deliberadamente sustraído al análisis, discusión y aprobación de los poderes de-
mocráticos que se instalarían al día siguiente.

No fue ésta la única Ley Orgánica Constitucional que corrió esa suerte, puesto
que la mayoría de ellas fueron aprobadas y entraron en vigencia antes del 11 de
marzo de 1990, repito, por voluntad de un órgano legislativo compuesto por 4
integrantes.  Por esta razón, los cuerpos legales y sus correspondientes materias,
no fueron sometidos al proceso de discusión y aprobación por el Congreso Na-
cional cuyas dos Cámaras suman 173 miembros, todos los cuales –casi todos, en
verdad- adquirieron esa condición a través del único procedimiento que en una demo-
cracia es legítimo para llenar cargos de representación popular: el sufragio universal.
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Sí, el sufragio universal. Algo que hoy parece evidente en casi todos los países de
la tierra, pero que es en verdad un derecho bastante nuevo, sobre todo si se piensa
que ni siquiera  en el cuerpo de ideas de la revolución francesa ese derecho fue
reconocido como tal, puesto que, con su distinción entre ciudadanos  activos y
pasivos, donde los activos eran los propietarios y los pasivos los que no tenían
posesiones,  los revolucionarios de entonces restringieron sólo a los primeros el
derecho a voto. El nuevo, el derecho de sufragio universal, no hace todavía un
siglo que fue reconocido como derecho a quienes hacen hoy la mayoría del cuer-
po electoral: las mujeres.

Es efectivo que en razón del derecho de sufragio y de la regla de la mayoría en
que esa forma de gobierno se basa, la democracia cuenta las cabezas. Por tanto, se
trata de una regla puramente cuantitativa. Pero ya dijo Bobbio, que es preferible
contar cabezas que cortarlas.

En consecuencia, y por todo lo dicho antes, es preciso colocar el tema de la Ley
Orgánica Constitucional de Enseñanza y el de las reformas que ella necesita, en
el contexto de las leyes orgánicas constitucionales en general y, aún, en el contex-
to de la propia Constitución que nos rige.

¿Saben ustedes por qué? Porque en un contexto amplio como ese, uno descubre
otra verdad evidente, al menos para mí, según creo, y también para la mayoría de
los ciudadanos de nuestro país, a saber: tampoco la democracia que tenemos es la
democracia que necesitamos.  Hay una brecha, entonces, entre la democracia que
tenemos y aquella a la que aspiramos.

Probablemente, no sea del agrado de todos que se recuerde ese contexto más
amplio, en que se ubica el tema de la presente sesión de este Seminario, además
quiero ser respetuoso con quienes pudieren tener ideas distintas sobre el particu-
lar. Pero vulneraría, seguramente, la fidelidad que me debo a mí mismo, y tam-
bién la lealtad que se debe a todo auditorio cuando uno tiene el uso de la palabra,
si yo omitiera expresar aquí mi convicción acerca de que el tema de la Ley Orgá-
nica Constitucional de Enseñanza, se ubica en ese doble contexto más amplio que
indiqué hace un instante, a saber, el de las leyes orgánicas constitucionales en
general y el de la propia Constitución Política del Estado que autoriza ese tipo de
leyes y, establece tanto las materias que ellas regulan, como el procedimiento y
quórum para su aprobación.

Por lo mismo, y antes de entrar en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza
y en las reformas que ella necesita, permítanme referirme brevemente a ese doble
contexto antes señalado.

¿En qué se diferencian las leyes orgánicas constitucionales respecto de las leyes
ordinarias o comunes que discute y vota el Congreso Nacional?

No en su mayor jerarquía, creo yo, sino las leyes orgánicas constitucionales que
regulan determinadas materias que la Constitución señala expresamente, requie-
ren de un quórum especial para ser aprobadas o modificadas y, que están sujetas
a control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional.

En cuanto a las materias que deben ser reguladas por leyes orgánicas constitucio-
nales, son las más básicas y sensibles de la organización y actividad del estado,
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entre ellas, por cierto, la enseñanza  en todos sus niveles, pero también lo relativo
al Tribunal Constitucional, Estados de Excepción, Bases Generales de la Admi-
nistración del Estado, Partidos Políticos, Votaciones, Fuerzas Armadas, Congre-
so Nacional y otros.

Tocante al quórum que necesitan para ser aprobadas y modificadas, ese quórum
es de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio.

Adicionalmente al control de constitucionalidad a que se encuentran sujetas, las
leyes orgánicas constitucionales, una vez aprobadas por el Congreso y antes de
que el Presidente de la República las promulgue y mande a publicar, deben ser
enviadas para su examen de constitucionalidad al Tribunal Constitucional.

Difícil tarea, en consecuencia, la de modificar una ley orgánica constitucional
cualquiera, sobre todo por el alto quórum que se requiere para ello en ambas
Cámaras. Difícil tarea, además, si se trata de la Ley Orgánica Constitucional de
Enseñanza, porque todo lo que concierne a educación es particularmente sensible
a posiciones doctrinales y aún, a intereses que personas y grupos tienen legítima-
mente en ese campo.

En consecuencia, no soy optimista en cuanto a una pronta revisión y modifica-
ción de nuestra actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, salvo que se
trate de corregirla en aspectos muy puntuales de la misma, que es lo que se ha
hecho en un par de ocasiones a lo largo de la última década.

No siempre fui pesimista a ese respecto y para probarlo, tendré que compartir con
ustedes un episodio personal.

Cuando lleno de dudas asumí en 1990 la rectoría de la Universidad de Valparaíso,
dudas que tenían que ver con mi capacidad, con mis condiciones para el cargo, y
no con la convicción de que ese era un momento en que nadie en nuestras univer-
sidades, podía restarse a la tarea de recuperar a éstas en el nuevo escenario políti-
co y cívico que se abría entonces para el país, pensé que sería un rector de corta
vida, lo cual me tranquilizó.

¿Por qué de corta vida? No porque fuera a sucumbir en el cargo, “aunque alguna
vez pudiera haber estado a punto de hacerlo”, sino porque imaginé que en un
plazo relativamente corto –un par de años tal vez- tendría que modificarse la Ley
Orgánica Constitucional de Enseñanza, al menos en lo tocante a los procedimien-
tos de elección de rectores en las universidades estatales, lo cual traería consigo
la necesaria renuncia de quienes habíamos asumido esos cargos en 1990, con el
fin de dar lugar a nuevos procesos eleccionarios.

Me equivoqué, claro está, tanto que seguí como Rector hasta 1994 y luego un
segundo período hasta 1998, porque si bien hubo antes de 1994 una mínima mo-
dificación a la Ley Orgánica Constitucional de Educación, para permitir las elec-
ciones de rectores que debían tener lugar ese año en los planteles estatales, lo
cierto es que la cuestión más global y más importante para ese tipo de institucio-
nes, que concernía a la modificación de estatutos que les habían sido impuestos
en la década de los 80, todavía espera los acuerdos necesarios para avanzar en su
tramitación legislativa. Con esto, quiero decir que un proyecto de ley que buscaba
reemplazar tales estatutos, modificando las competencias dentro de las universi-
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dades estatales, no sólo de los rectores, sino también de los órganos colegiados
que las rigen, terminó en una ley de artículo único que regulaba el procedimiento
para elegir rectores.

Unos acuerdos –para ser justos- que más que faltar en los gobiernos y entre los
parlamentarios que tendrán que votar algún día ese proyecto, no existen ni en
quienes dirigen las universidades del Estado, ni tampoco en  las respectivas co-
munidades académicas y estudiantiles.

He aquí, por tanto, una situación jurídica e institucional cuando menos paradóji-
ca: Transcurridos ya buenos 10 meses del año 2000, a 20 años de haber sido
reguladas por estatutos que correspondían a un momento político y universitario
enteramente excepcional y distinto del actual y, a 10 años de haberse pasado a otro
momento político y universitario, las instituciones estatales de educación superior
continúan rigiéndose por los estatutos que estableció para ellas el gobierno militar.

Como para pensar, quizás, que las cuestiones de índole normativa importan me-
nos que otras cuando se trata de la educación superior, con lo cual hasta un aboga-
do, como es mi caso, podría manifestarse de acuerdo. Sin embargo, las cuestiones
normativas importan, si se mira un tanto más al fondo del asunto, porque estable-
cen el marco dentro del cual se ejercen las competencias y se asumen los deberes
que impone la vida universitaria.

Quienes desprecian las cuestiones normativas concernientes a la educación supe-
rior, ya sea en nombre de que se trata siempre de un aspecto secundario, o de que
no están dadas las condiciones políticas para cambiar la legislación que nos rige
en esa materia, lo que desprecian, a fin de cuentas, es el derecho como ordena-
miento regulador de la vida del hombre en sociedad.

Es por eso que yo no puedo ocultar un gesto de impaciencia, e incluso de decep-
ción, cada vez que en nombre de las dificultades para modificar esa legislación,
acabamos resignándonos a un estatuto jurídico de la educación superior que a
inicios de la década de los 90, muchos hacíamos objeto de los peores y más rotun-
dos epítetos y, asilándonos en la peregrina idea de creer que ya no podemos modificar
la legislación de la educación superior, lo único que nos queda por hacer es mejorar
los sistemas de información acerca de la realidad actual que tenemos en el sector.

O sea, si alguien reguló mal la educación superior y usted no tiene ahora muchas
posibilidades de cambiar esa regulación, olvídese de cualquier cambio al sistema
que esa regulación deficiente produjo y, dedique todos sus esfuerzos a proveer a
los usuarios del sistema de la  máxima información, acerca de cómo orientarse en
el escenario inadecuado que se armó al amparo de una regulación semejante.

O sea, gobernar es observar, o, a lo sumo, informar, pero ya no es más regular y
controlar que las regulaciones se cumplan efectivamente.

No quiero exagerar, ni menos pretender entrar en el corazón o en las intenciones
de quienes se resignan a administrar un sistema con el que alguna vez dijeron no
estar de acuerdo, aunque por momentos, a mí me parece que lo más grave consis-
te en que quizás acabamos siendo todos partidarios del sistema, ya por convic-
ción –los menos- ya en nombre del realismo, el pragmatismo o, cualquiera de las
otras palabras con las que solemos enmascarar la claudicación de los puntos de
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vista que alguna vez pudimos tener sobre determinadas materias de interés públi-
co, que, según creo, es el caso de los más.

¿No ocurre algo parecido con nuestra Constitución Política, con nuestra demo-
cracia inaceptablemente limitada y con  nuestra transición política aún sin com-
pletar? ¿No  nos acontece también en esos ámbitos, que con extremada facilidad
hemos pasado desde posiciones abiertamente críticas, a posiciones cerradamente
conformistas? ¿No sucede aquí, también, que en nombre de las tendencias, esto
es del curso que de hecho llevan las cosas, hemos de algún modo renunciado a las
opciones, es decir, a nuestras ideas acerca del curso como querríamos que se
llevaran las cosas?

No se me escapa que ustedes se estarán preguntando, con justa razón: ¿A qué
hora este señor nos va a decir por qué la Ley Orgánica Constitucional de Ense-
ñanza que tenemos no es la que deseamos, o sea, cuáles son las modificaciones
que sería conveniente introducir a esa legislación?

Me parece que el recién constituido Foro de la Educación Superior, podría ser una
instancia muy adecuada para estudiar las reformas que es preciso introducir en la
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en ese nivel de la educación.

En el documento que invita a la constitución de ese Foro, los convocantes recono-
cen que “tenemos tareas de corto, mediano y largo plazo, pero es imprescindible
que todas ellas se articulen coherentemente, en una perspectiva que diseñe y cons-
truya la educación superior que queremos para Chile”.

No puede menos que suscribirse una declaración como esa, y yo lo hago hoy,
aquí, con total sinceridad.  Sin embargo, y con igual sinceridad, uno no puede
evitar preguntarse si acaso no fueron otros los que hace ya tiempo diseñaron y
construyeron la educación superior que tenemos actualmente en Chile y, que para
ser modificada en dirección a lo que queremos de ella, requiere, al menos en el
nivel normativo, de una voluntad política y de un quórum en ambas Cámaras del
Congreso Nacional, que no acaban aún de perfilarse con suficiente nitidez.

Sin embargo, hay que conservar un optimismo de la voluntad, aún cuando se
hubiere perdido el optimismo en cuanto a la razón  ¿Qué quiero decir con ello?
Quiero decir, que en ésta u otras materias podemos ser pesimistas en cuanto a la
razón, vale decir, creer que las cosas no irán del todo bien, pero no tenemos dere-
cho a ser pesimistas en cuanto a la voluntad:  todo lo contrario, y aún cuando
podamos creer que las cosas no irán del todo bien, tenemos que conservar el
optimismo de la voluntad, o sea, tenemos que poner cada cual lo que esté a nues-
tro alcance para que las cosas vayan lo mejor posible.

Me voy a limitar a indicar tan sólo las modificaciones a la Ley Orgánica Cons-
titucional de Enseñanza, desde la perspectiva del Consejo Superior de Educa-
ción. Es decir, aquellas que en mi opinión, sería conveniente introducir para
facilitar las acciones del Consejo y obtener un mejor cumplimiento de sus
funciones por parte de éste. Por lo demás, haré mención a esas modificacio-
nes de una manera amplia y general, a fin de que se las identifique y sea
posible reflexionar luego acerca de las mismas, aunque sin entrar, necesaria-
mente, en especificaciones muy precisas sobre el determinado contenido que
debería tener cada una de las modificaciones.
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Es necesario perfeccionar el sistema de acreditación del Consejo Superior de
Educación, o licenciamiento, para eliminar las distorsiones que surgen de la co-
existencia de distintos regímenes de supervisión, previos a la autonomía.

Otro punto, guarda relación con el establecimiento de un sistema de acreditación
para instituciones autónomas, ya iniciado a través del MECESUP y de la creación
de la Comisión de Acreditación.  Sin perjuicio de que ya exista una iniciativa al
respecto, es conveniente señalar la importancia que ésta tiene desde el punto de
vista del sistema, pues, en la actualidad, la ausencia de mecanismos de evaluación
sistemática de alcance general, permite que coexistan instituciones que pese a
tener iguales denominación, naturaleza y regulación jurídica, exhiben entre ellas
niveles muy dispares de desarrollo y calidad. Del mismo modo, dicha deficiencia
permite la existencia de instituciones de desempeño notoriamente deficientes.

Sobre este punto, creo interpretar a todos si afirmo que lo inquietante hoy en
nuestro país, no es el número de instituciones de educación superior –en particu-
lar universidades- y, ni siquiera el número de profesionales que está saliendo cada
año al mercado de trabajo, sino la calidad de las instituciones y la calidad, asimis-
mo, de la formación que reciben esos profesionales.

Las universidades acostumbran decir de sí mismas que son sitios de excelencia. Está
bien. Sin embargo, procedimientos públicos de acreditación  -como los que están en
marcha- las obligarán en el futuro a probar esa afirmación y a administrarla con ma-
yor prudencia, respecto de sus diferentes carreras y áreas de trabajo.

Otra materia, se refiere a la inconsistencia que existe entre los alcances del
proceso de acreditación, que tiene por objeto verificar el desarrollo de un
proyecto institucional con características bien determinadas y la ilimitada li-
bertad que confiere la certificación de autonomía, una vez que ésta se produ-
ce.  La situación actual es que una vez que las instituciones obtienen la certi-
ficación de autonomía, no están sujetas a ninguna regulación y tienen entera
libertad para crear nuevas carreras y también, para modificar enteramente su
organización y funcionamiento.

Por tanto, es necesario analizar la posibilidad de regular los alcances de la auto-
nomía que obtienen las instituciones, fundamentalmente, en cuanto a la incursión
en nuevas áreas o al establecimiento de sedes en otras ciudades.  Un posible me-
canismo es rescatar la facultad permanente que ya la legislación vigente otorga al
Ministerio de Educación, para controlar el cumplimiento de los objetivos
estatutarios de las instituciones –autónomas o no- previendo que esa facultad sea
ejercida conjuntamente con el Consejo.

Sin embargo, una modificación semejante, tendría que ir de la mano de una de-
manda para las universidades no sometidas a supervisión del Consejo Superior de
Educación -las que forman el Consejo de Rectores- para que contaran con un
sistema de acreditación de nuevas carreras, más exigente y vinculante que el ac-
tual, que, como se sabe, pasa por una Comisión de Autorregulación Concordada.

La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, establece que el Consejo Superior
de Educación debe pronunciarse al cabo de seis años sobre la autonomía de las
instituciones de educación superior, ya sea certificando la autonomía o exten-
diendo el período de acreditación hasta por cinco años más.  Luego de vencido el



64

plazo de extensión, debe certificar la autonomía o pedir el cierre de la institución.
Una buena propuesta a este respecto apunta a flexibilizar las opciones, de modo
de permitir un trato más ajustado a la situación real de las instituciones.

El texto actual del  artículo 41 de  la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza,
establece en su inciso 1° que “El Consejo Superior de Educación verificará el
desarrollo del proyecto institucional aprobado.  Dicho Consejo comprobará el
cumplimento del proyecto por un período de seis años”.

Ahora bien, de acuerdo con la experiencia de este organismo, el período inicial de
seis años, es un término ciertamente breve para comprobar el desarrollo del pro-
yecto y para que una institución pueda, en algún grado, consolidarse.  De hecho,
seis años es el plazo mínimo para que una institución tenga titulados en las carre-
ras llamadas “universitarias”, que tienen una duración de cinco años a lo menos.
Por tal razón, se estima necesario reemplazar en la disposición transcrita la pala-
bra seis por diez, extendiendo así, el período inicial en que el Consejo debe llevar
a cabo la verificación de un proyecto institucional.  La duración del período ini-
cial, debiera igualmente ser modificada en el artículo 42, inciso 1°, referido a la
certificación de la autonomía al término del período inicial de acreditación.

Por otra parte, el artículo 42 establece en su inciso 2° que, en el caso que una
determinada institución no hubiere desarrollado su proyecto satisfactoriamente
a juicio del Consejo, éste “podrá ampliar el período de acreditación hasta por
cinco años, pudiendo disponer la suspensión de ingreso a nuevos alumnos.  Si
transcurrido el nuevo plazo, la entidad de enseñanza superior no diere cum-
plimiento a los requerimientos del Consejo, éste deberá solicitar al Ministerio
de Educación la revocación de reconocimiento oficial y cancelación de la
personalidad jurídica”.

De tal manera, este organismo puede prorrogar la acreditación y al vencimiento
de dicha prórroga, el Consejo sólo puede certificar la autonomía o solicitar el
cierre de la institución.

Esta disposición se ha considerado el principal obstáculo para la adecuada labor
del Consejo, pues lo obliga, al término del período de prórroga, a adoptar decisio-
nes drásticas (autonomía o cierre) y puede forzar, en el caso de instituciones de
mediano desarrollo a certificarles su autonomía, pues una medida de cierre pue-
de no justificarse.  Sin embargo, la situación es complicada para el Consejo, pues
certificar la autonomía de una institución de educación superior, implicará otor-
gar una sanción socialmente válida y confiable que da cuenta del desarrollo
adecuado del establecimiento, condición que en un importante número de casos
no se dará.

En consecuencia, una propuesta a ser considerada es que, al término del período
inicial de 10 años, el Consejo Superior de Educación pueda extender la acredita-
ción por un nuevo plazo de hasta 5 años.

Finalmente, otra opción es mantener el período inicial de 6 años, pero dando la
posibilidad de que el Consejo Superior de Educación pueda extender la verifica-
ción dos veces (cada vez hasta por cinco años más). En este caso, podría plantear-
se que el segundo período de prórroga pueda ser reducido por el Consejo, si se
adelanta la petición de certificación de autonomía.
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En todo caso, se debe vincular este punto con el punto anterior, dado que en el
contexto de una redefinición de los alcances de la autonomía, la decisión final del
Consejo pierde su carácter absoluto, puesto que desarrollos institucionales imprevis-
tos y gravemente insatisfactorios, siempre pueden ser verificados con posterioridad.

Otra limitación importante para la labor del Consejo, está constituida por las san-
ciones que es posible aplicar, en los casos de incumplimiento por parte de las
instituciones sometidas a acreditación, de las observaciones y acciones decreta-
das, materia en la cual debería aspirarse no a sanciones más drásticas, sino a una
mayor variedad de la sanciones que es posible aplicar.

Por otra parte, se aprecia la necesidad de establecer mecanismos que faciliten la fu-
sión o absorción de instituciones de educación superior, con el objetivo de salvaguar-
dar los procesos educativos llevados a cabo por instituciones con un deficiente desa-
rrollo institucional, que son  muy pequeñas y no pueden subsistir en el sistema, debido
a la irrupción de grandes instituciones con cobertura nacional y con grandes recursos.

Los procesos de fusión y absorción se han realizado hasta ahora de hecho, funda-
mentalmente, mediante la creación de una nueva institución (que es aprobada por
el Consejo Superior de Educación), que ofrece todas las carreras que impartía la
institución que desaparece, absorbiendo a sus alumnos y adquiriendo sus inmuebles y
recursos; o bien, un proceso similar realizado por una institución autónoma que abre
una nueva sede, donde se ubica la institución que pretende desaparecer.

Sin embargo, es necesario regular de mejor manera estos procesos, medida que
debiera contribuir, además, a resguardar los derechos de los estudiantes de las
instituciones involucradas.

Más aún, parece conveniente el estudio de estímulos para las fusiones en general, en
tanto la existencia de instituciones de mayor tamaño y con mayores recursos, redunda
en un sistema de educación superior más sólido.  En este sentido, se podría estudiar el
establecimiento de matrículas mínimas para acceder a determinados beneficios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica Constitu-
cional de Enseñanza, las universidades que no sean estatales, deberán crearse
conforme a los procedimientos de esa ley y “serán siempre corporaciones de de-
recho privado sin fines de lucro...”

Respecto de esta materia, es necesario precisar que hasta ahora se ha considerado
que corresponde que no tengan fines de lucro, puesto que ello se condice de
mejor manera con la naturaleza de las actividades que realizan, para lo cual, es
esencial que reinviertan y constituyan un patrimonio educativo sólido, estable,
permanentemente afecto a los fines educacionales de la institución.

Sin embargo, muchas de las universidades que existen en la actualidad son enti-
dades creadas de hecho para tener utilidades, aún cuando se parapetan tras fór-
mulas estatutarias que sostienen lo contrario.

- Abrir la posibilidad de que haya instituciones con fines de lucro, pero sujetas
a una normativa que regule materias tales como conflictos de intereses, retiro
de excedentes, multas como sistema de control financiero, etc., con el fin de
permitir que el sistema opere de manera transparente.
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La legislación actual no contempla normas que protejan a los usuarios del siste-
ma, especialmente en los casos de cierre de instituciones, ya sea que éste se pro-
duzca a petición del Consejo Superior de Educación o por decisión de la propia
institución.  En esa situación, los alumnos quedan completamente indefensos, por
cuanto no hay responsabilidades claramente establecidas para las instituciones.

Debiera, por tanto, regularse la responsabilidad de las instituciones y las faculta-
des del Consejo, o del Ministerio de Educación, para procurar la continuidad de
los estudios de los alumnos matriculados en los establecimientos en cierre, pues-
to que actualmente carecen de atribuciones específicas en la materia.

En consecuencia, es necesario estudiar mecanismos que permitan velar por los
derechos adquiridos de estudiantes que han permanecido por períodos a veces
largos en una institución, y que luego no pueden terminar sus estudios en ella.

La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, contiene muy pocas disposicio-
nes relativas a los posgrados: el artículo 31 define los grados académicos de
Magister y Doctor, y el artículo 42,  establece que la autonomía habilita para
otorgar toda clase de títulos y grados académicos en forma independiente.   Sin
embargo, al referirse por ejemplo, a la aprobación que este organismo debe dar a
las nuevas carreras que las instituciones en acreditación pretendan impartir, sólo
incluye el grado de licenciado y los títulos profesionales.

Por otra parte, no existe ninguna normativa que regule la oferta en Chile de
posgrados impartidos por instituciones extranjeras. En el caso de que impartan
un posgrado en convenio con una institución en acreditación, el Consejo Superior
de Educación sólo pide antecedentes a las universidades y verifica que los recur-
sos destinados a dicho programa no afecten el desarrollo del proyecto institucional,
pues es la institución extranjera quien confiere el grado académico correspondiente.

Con todo, en 1996, una comisión designada por el Consejo analizó la materia,
llegando a conclusiones que bien valdría considerar,  en caso de modificarse la
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

Concluyo aquí estas indicaciones y reitero la conveniencia que a mi juicio existe,
de tomar en serio los aspectos normativos de nuestra educación superior.

Tomar en serio estos aspectos, como decíamos al comienzo, es tomar en serio el derecho y,
más aún, los derechos de las personas e instituciones que actúan en ese ámbito.

Los derechos, pero también sus deberes.

De manera que, cuando restamos valor a los aspectos normativos de nuestra edu-
cación superior, a lo que quitamos valor es al derecho y con ello, a nuestros pro-
pios derechos y deberes como agentes y partes del sistema.




