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Después de agradecer la gentil invitación del Consejo a tratar este tema,
quiero manifestar que lo que voy a exponer es simplemente mi propia opi-
nión. Por tanto, no compromete a ninguna institución.

Vamos a ver cómo estamos hoy día en materia de financiamiento, para después
preguntarnos qué queremos de la educación superior, porque el dilema de expli-
car los aportes económicos se simplifica mucho si antes de discutir lo relativo a
las dificultades del financiamiento propiamente tales, se tiene claridad acerca de
los objetivos del sector. Mi propuesta entonces, es que comparando lo primero
con lo segundo, podremos averiguar cuales son los cambios necesarios en la ac-
tual política de financiamiento, lo que nos permitirá hacer algunas proyecciones.

Si observamos la estructura actual de ingresos del conjunto del sector de educa-
ción superior, del 100% de las fuentes de financiamiento, el 18% es aporte fiscal;
22% corresponden a aranceles, incluyendo créditos y becas; 15% a ventas de
bienes y servicios de estas mismas universidades;  23% pertenece a otras fuentes
de ingreso que incluyen endeudamiento por transferencias; 11% del ingreso del
sector lo representan las fuentes de financiamiento de las universidades privadas;
5% de institutos profesionales; 2% de centros de formación técnica; y el 4% es
CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica).

En el año 1998, en referencia solo a universidades del Consejo de Rectores, los
aportes fiscales directos e indirectos (AFD+AFI) sumaron el 23%. Un 29% pro-
vino de aranceles, otro 29% es la suma de varios elementos heterogéneos y el
19% restante, son los llamados ventas de servicios y otros. Esta situación la debe-
mos observar sólo como una fotografía de ese momento.

Ahora bien, si miramos en el tiempo, especialmente en la época de los ’90,  tene-
mos un índice que comienza en cero y que corresponde al aporte real que hace el
sector público al sector de educación superior, a través del aporte fiscal directo
(AFD) o aporte fiscal indirecto (AFI), ayuda estudiantil, fondo de desarrollo
institucional, CONICYT y otras fuentes menores. Al estudiar su evolución, com-
probamos un crecimiento bastante impresionante, donde los fondos en términos
reales casi se duplicaron en 10 años entre el ’90 y el ’99. Sin embargo, si toma-
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mos estos mismos fondos en relación al producto o el gasto fiscal, vemos que si
bien ha habido un mejoramiento relativo del sector, en verdad, resulta bastante
menos impresionante determinar el valor absoluto.

Comparando financiamiento de la educación escolar (básica y media) con educa-
ción superior en Chile, observamos que la educación escolar ha tenido un tre-
mendo incremento del  gasto público por alumno, fruto de las prioridades que se
han asignado al sector, subiendo al 140%. En cambio, el gasto por alumno en la
educación superior partió en 100% y subió solamente a 105%. Entonces, pese a
que ha habido adición en el financiamiento en el sector,  cuando se comienza a
normalizar por variables que son importantes, una parte de ese crecimiento se
desvanece.

En síntesis, respecto al diagnóstico actual, podemos decir que en Chile el sector
de educación superior en su conjunto, capta alrededor de un 2,2% del Producto
Interno Bruto (PIB).  El 76% del financiamiento estuvo concentrado en las uni-
versidades del Consejo de Rectores en el año ’98. Si miramos los recursos públi-
cos incluyendo el estudiantil, éstos representan no más de un 30% del
financiamiento del sector de la educación superior, cifra que es bastante baja si se
la compara en términos internacionales. El aporte fiscal en los ’90, se ha caracte-
rizado por dirigirse preferentemente a la formación de técnicos y profesionales, a
promover la igualdad de oportunidades, a realizar aportes para ciencia y tecnolo-
gía y también a otorgar asistencia al desarrollo regional.

FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS

¿Es suficiente el financiamiento actual? Para responder a esta interrogante, tene-
mos que decir que los instrumentos de financiamiento vigentes, en cuanto a nivel
y a estructura, no son los adecuados para avanzar hacia el cumplimiento de los
objetivos que queremos lograr en el sector de educación superior. Revisemos cada
uno de los cuatro objetivos establecidos para la formación de profesionales y
técnicos, a partir de algunas interrogaciones que son esenciales: ¿Cuántos profe-
sionales y técnicos tiene que generar el país? ¿Cuáles profesionales y técnicos
son los que necesitamos, ahora y en el futuro? ¿Cuáles  son los planes de estudio,
cómo deberían ser los curriculum que se necesitan para formarlos? ¿Hay políti-
cas en Chile al respecto?

Creo que en general, en Chile no tenemos una política activa sobre la formación
de profesionales y técnicos; por lo tanto, el gobierno no intenta influir sobre las
respuestas de estas preguntas. Sin embargo, hay muchos países en donde el go-
bierno sí interviene mucho más activamente. No obstante, el punto es que la po-
lítica de financiamiento en sí misma, sea explícita o implícitamente, produce efec-
tos muy importantes. Por tanto, estamos haciendo política, aún cuando no siem-
pre estemos muy conscientes de ello. Por ejemplo, la disponibilidad de recursos
financieros para ayuda estudiantil es muy importante en la cobertura del sector,
lo que no significa que ésta quede determinada sólo en virtud del dinero disponi-
ble, sino además, hay otros factores de gran incidencia. Uno de los más gravitantes,
es que el actual esquema de financiamiento público no cubre la formación de
técnicos en el SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), porque no
hay apoyo fiscal para lo que no sea del Consejo de Rectores; en circunstancias
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que  buena parte de los técnicos no están formándose allí. La verdad es que esta-
mos haciendo política en términos pasivos, lo que tiene un gran costo, porque no
estamos promoviendo la formación de tantos técnicos como los que necesitamos,
dado que no existen recursos fiscales dispuestos para ello.

En cuanto a la elección de carreras, básicamente estamos dejándola en manos de
decisiones privadas de la familia, lo que está muy bien a primera vista, pero que
en general, es una decisión que se adopta con poca información, situación ade-
más reforzada por el AFI,  que tiende a premiar a los puntajes más altos que
ingresan a carreras de mayor prestigio. Nuevamente entonces,  estamos haciendo
política implícitamente.

Ahora bien, cuando nos preguntamos acerca de cómo se forman estos profesiona-
les y técnicos, surge inmediatamente otra interrogante: ¿Existe alguna retro-ali-
mentación de lo que está ocurriendo entre el mundo de la sociedad del trabajo y
las universidades que  forman a sus profesionales?  En el año ’90, de 250 mil
estudiantes en el sector pasamos a 400 mil en el año ’98, cifra hoy día todavía
mayor, debido al gran incremento en la cobertura de la educación superior en
Chile. El 30% de los jóvenes están incorporados en el sector, lo que es una medi-
da bastante aceptable si se la compara con otros países de desarrollo parecido e
incluso superior, pese a que habíamos partido desde niveles muy bajos. Es así
como entre 1990 y 1998, los grandes aumentos de matrícula los registraron las
universidades, tanto del Consejo de Rectores como privadas. Este crecimiento es
de alrededor de un 150%, mientras los otros, institutos profesionales y centros de
formación técnicos,  se han mantenido relativamente estables.

Analicemos un caso específico, el de los ingenieros comerciales. La matrícula
total en el país creció de 8 mil hace nueve años atrás, a 23 mil en el año ’98, lo que
nos indica que muchas familias tomaron esta decisión y que desde luego, están
invirtiendo entre 5, 7 u 8 millones de pesos en su formación.  No obstante, para
este contingente de 23 mil ingenieros comerciales que se va  a integrar al trabajo
¿Tenemos información de lo que está pasando en el mercado? ¿Cuánto están ga-
nando? ¿En qué están trabajando? ¿Cuál es la tasa de desempleo? En mi opinión,
estamos demostrando una gran irresponsabilidad como país, porque no tenemos
información que nos permita ayudar a decidir correctamente a las familias chile-
nas en este proceso tan relevante, como es la educación superior de sus hijos.

En lo relativo a cómo formamos, ingresamos a un ámbito bastante menos conoci-
do, porque nosotros en las universidades, creemos saber “en teoría” lo que nece-
sitan nuestros estudiantes, pero no nos preocupamos de retro-alimentarnos con
información acerca de lo que está pasando con ellos cuando egresan. En el De-
partamento de Economía de la Universidad de Chile, hicimos una encuesta de
seguimiento a los egresados de ingeniería comercial de otras universidades, don-
de les pedimos entre varias cosas, que evaluaran por tipo de conocimiento. Estos
son conocimientos de administración, marketing, finanzas, macroeconomía, es-
pecíficos de ingeniería comercial, etc. Lo que les solicitamos fue que valoraran
de uno a cuatro, cuán importante era esa área de trabajo y después, les pregunta-
mos cuán importante había sido su formación en esas áreas. Las respuestas reve-
laron que en realidad, hubo bastante simetría entre lo que los egresados decían
que necesitaban en sus respectivas actividades, frente a lo que obtuvieron en su
formación. Por lo tanto, parece que estamos haciéndolo bien respecto a entrega
de conocimientos. Pero la alarma fue la siguiente: preguntamos también por ha-
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bilidades, tales como redactar informes escritos, realizar exposición oral de argu-
mentos, hacer análisis de situaciones, trabajar en equipo, conducir o participar en
procesos de negociación, toma de decisiones, crecimiento estratégico, etc., des-
trezas todas relacionadas con el trabajo de los ingenieros comerciales. Aquí hubo
mucho más asimetría, por que si bien las necesidades en el trabajo eran bastante
altas, del 3,5% en promedio, ellos estimaban que frente a estas habilidades, la
preparación que habían recibido en sus universidades era bastante menor que la
que ellos necesitaban en sus trabajos. Este ejemplo nos permite inferir que al
menos en ingeniería comercial, las universidades no están recogiendo bien la de-
manda por competencias de los egresados.

En síntesis respecto a este tema, no hay un política activa en cuanto a la forma-
ción de profesionales y técnicos, pero de hecho, los instrumentos de lanzamiento
existentes tienen efectos concretos, lo  que podríamos llamar una política pasiva.
La pregunta que cabe entonces, es si queremos los resultados que está generando
esta política pasiva o tenemos que pensar más el asunto. Este punto es clave,
porque definir una política pública en esta materia, implica señalar recursos y una
ruta transparente y conocida para alcanzar este objetivo; de tal manera que en el
caso específico del crédito, el estado podría pedir un marco general de indicadores
a la universidad como contrapartida a la entrega de recursos, dentro  de la respon-
sabilidad que le cabe en  la formación de profesionales.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El segundo objetivo es lograr igualdad de oportunidades en el acceso al sistema.
Como ha dicho el Presidente Lagos, ninguno de los jóvenes con los méritos nece-
sarios debería quedar  fuera del sistema por problemas socioeconómicos. Aquí
surgen varias interrogantes: ¿Son muy elevados en Chile los pagos de matrículas
y aranceles, comparados con los niveles internacionales? ¿Se resguarda la equi-
dad con la ayuda estudiantil? En primer lugar, recordemos que el sistema de cré-
dito solidario que hoy día tenemos, tiene un retorno que es contingente al ingreso.
Es decir, los egresados pagan un 5% de su ingreso durante un período de tiempo
y eso tiende a hacer un buen sistema de financiamiento, pero vamos a cuestionarnos
la racionalidad de la fe de los subsidios en este esquema. En segundo lugar, nos
preguntaremos si el nivel de crédito es suficiente y finalmente, nos vamos a pre-
guntar si la asignación del crédito que hoy día es descentralizada (ya que no hay
un fondo de crédito único, sino 25 en el Consejo de Rectores), es consistente con
la igualdad de oportunidades.

Consideremos los aranceles promedio anuales ponderados, en el sentido que te-
nemos arancel por carrera multiplicado por el número de estudiantes de la mis-
ma, información que proviene de las bases de datos del Consejo Superior de Edu-
cación. En las  universidades tradicionales, el arancel promedio es de $1.200.000;
en las universidades derivadas, $950.000; en las universidades privadas autóno-
mas, casi $1.600.000; en las universidades privadas en proceso de acreditación,
$1.200.000; en los institutos profesionales, poco más de $800.000. No tenemos
información sistemática sobre los centros de formación técnica. Todos estos son
aranceles altos en términos internacionales, pero además, son elevados en rela-
ción al ingreso per cápita del país. Por tanto, la igualdad de oportunidades en
Chile pasa fundamentalmente porque tengamos financiamiento para esto.
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Las fuentes de pago de aranceles para estudiantes matriculados en las universida-
des del Consejo de Rectores en el año ’98, fueron las siguientes: 59% fue pago
directo proveniente de los padres, madres, parientes etc.; 32% provisto por crédi-
to, fundamentalmente por el crédito solidario; 9% por becas de distinto tipo. En
la otra mitad del universo estudiantil de educación superior, que corresponde a
los alumnos de las universidades privadas, institutos profesionales y centros de
formación técnica, el 98% del pago de aranceles es financiado de alguna manera
por las familias. No obstante, ahora existe una pequeña apertura: en el año ’98
hubo un 2% financiado por préstamos de CORFO (Corporación de Fomento de
la Producción), modalidad bastante más estricta que el crédito solidario.

No obstante lo anterior, se justifica cobrar por la educación superior, aún cuando
sostengamos con fundamentos que ésta es muy cara en Chile. Las razones son las
siguientes: los ingresos que se obtienen en el mercado laboral, son más altos
acorde con la escolaridad  promedio alcanzada. Las personas con educación bási-
ca obtienen un promedio bastante bajo, de alrededor de $100.000 mensuales;
para quienes completaron la educación media es un poco mejor, con un promedio
de $200.000. Pero el impulso se produce cuando se superan los 16 o 17 años de
escolaridad, a través de la formación superior completa, la que permite alcanzar
ingresos laborales que son cuatro o cinco veces más altos que el resto del sistema.
Por lo tanto, la educación superior en Chile sí da un tremendo empuje a las ganan-
cia personales y en esa medida, se justifica cobrar por ella, pero siempre y cuando
tengamos mecanismos de créditos que faciliten un puente entre necesidades ac-
tuales y estos eventuales ingresos futuros. Este puente en Chile lo llamamos cré-
dito solidario, cuyo sistema es contingente a los ingresos. Es decir, una persona
que toma un empréstito no se obliga a pagar un cuota anual fija, como lo haría en
un tipo de crédito hipotecario, sino paga un 15% de su ingreso durante 15 años.

¿Por qué es necesario este sistema? Porque si bien según el promedio se gana
bastante, al observar la distribución de los profesionales entre los 25 y los 65
años, de acuerdo a la información que entrega la Encuesta CASEN (Caracteriza-
ción Socioeconómica Nacional),  advertimos que el profesional que gana el in-
greso promedio se inicia con un monto cercano a los $450.000,  pero después
llega a más de $1.000.000, lo que nos indica  que existe bastante variación al
interior del promedio del sector de profesionales y por lo tanto, no sería una bue-
na idea y no lo es en general, tener un crédito con retorno fijo, porque es muy
probable que los que se ubican en los percentiles más altos puedan pagarlo muy
bien, pero no los que están más abajo y que son lo más. Por tanto, las decisiones
de estudios superiores deberían ser condicionadas por créditos que tengan consis-
tencia con lo que va a ocurrir después en la vida profesional.

Ahora bien, decíamos que el crédito provee este puente entre necesidades actua-
les e ingresos futuros, pero en realidad hoy día, nuestro sistema de crédito solida-
rio tiene incorporados además, otros importantes subsidios en su estructura. La
tasa de interés es baja, alrededor del 2%, se paga hasta en 15 años y después, la
deuda se anula independientemente de cuanto se hubiere cancelado. Veamos el
siguiente ejemplo con dos personas: una de ellas  pidió 5 años de plazo, canceló
un millón y medio al año y llegó a acumular una deuda de $9.042.000 al final de
los cinco años, contabilizando las tasas de intereses. La otra persona se acogió a
crédito solidario y su compromiso de pago se realizó según sus ingresos prome-
dios en 15 años ¿Qué porcentaje se pagó de la deuda de 100%? El primero paga
solamente el 60%, porque aún cuando esta persona está ubicada en un percentil
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50, tiene subsidio entre el 50% y 70%, lo que le falta para llegar a 100. El segundo
paga un 90% en 15 años. Estos son subsidios que están operando en el sistema y
que no tienen mucho fundamento, porque nada impide por ejemplo, que en vez
de hacer pagar 15 años a  los profesionales se les extienda el plazo a 20 años o
más, porque están desembolsando el equivalente al 5% de su ingreso.

Veamos ahora lo que llamamos la presión estructural por crédito, mirando lo que
ocurría a las familias chilenas en el año 1998. Las ordenamos según su nivel de
ingreso en 10 grupos iguales, en 10 deciles. El decil más pobre de familias tiene
como ingreso total más o menos $50.000 promedio cada mes, mientras el decil
más alto tiene un promedio de $1.600.000. Sin embargo, estas cifras no reflejan
otra grave anomalía: en Chile existe una muy mala distribución del ingreso, de tal
manera que muchas familias ganan poco y unas pocas ganan mucho. Por tanto, si
queremos que el objetivo de igualdad de oportunidades sea efectivo, podríamos
decir que este 80% de familias con ingresos mensuales inferiores a $500.000, son
beneficiarios potenciales de crédito para financiar estudios superiores, bajo cual-
quier criterio objetivo de medición.

Ahora bien, nuestro sistema descentralizado con sus 25 fondos de crédito ¿Está
haciendo un buen papel? El porcentaje de recuperación del año ’99, nos indica
que la universidad que recuperaba menos lograba un 12%, mientras las que recu-
peran más llegaban casi a un 55%. Pero la verdad es que desconocemos las razo-
nes precisas que causan los distintos niveles de recuperación. No sabemos si re-
cuperan menos porque cobran poco y son deficientes en la cobranza; o bien,
recuperan mal porque sus egresados están obteniendo ingresos bajos, lo que de-
termina menores retornos dado que el sistema de crédito es contingente al ingre-
so que logran los profesionales con su trabajo. La implicancia política en este
punto, se relaciona con la decisión que debe tomar el estado acerca de comple-
mentar estas recuperaciones con recursos frescos. Lamentablemente, no tenemos
esa respuesta, porque en general  la conexión entre el gobierno y los 25 fondos es
bastante deficiente, lo que por una parte, genera fuertes distorsiones en el proce-
so de toma de decisiones y por la otra, da lugar a las típicas negociaciones y
tensiones de todos conocidas, pero donde nunca se establece un criterio objetivo.

En síntesis, y con respecto a igualdad de oportunidades, el pago por la educación
superior se justifica porque las expectativas de ingresos son altas para los profe-
sionales, pero requiere de apoyo crediticio en cantidades suficientes. En mi opi-
nión, no se justifica que el crédito esté monopolizado por las universidades del
Consejo de Rectores, porque si bien el esquema actual tiene algunas bondades
relativas a la contingencia del ingreso, persisten serias insuficiencias, tanto en los
subsidios contenidos en el crédito, como en la necesaria comunicación que debe-
ría existir entre MINEDUC  (Ministerio de Educación de Chile) y los fondos
descentralizados.

APOYO AL SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En primer lugar, nos preguntamos si las políticas de financiamiento están cum-
pliendo el papel pertinente. El diagnóstico nos dice que Chile invierte un 0,7% de
su PIB en investigaciones y desarrollo, cifra que es muy baja si se la compara con
las de otros países, que están invirtiendo entre el 2% y 3% de su producto. En
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nuestro país, la mayor parte de las actividades de desarrollo están concentradas
en las universidades, algo que también es muy particular. Sin embargo, todos los
indicadores de producción en ciencia y tecnología parecen ser insuficientes, los
recursos del sistema son escasos, al igual que el número de publicaciones, núme-
ro de patentes, número de posgrados, etc.

CONICYT, que es básicamente la fuente de financiamiento más importante de
ciencia y tecnología, en el año ’98 tenía la siguiente estructura de financiamiento,
según fondos: 56% FONDECYT (Fondo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico),  86%  FONDEF (Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y
Tecnológico), 8% las cátedras presidenciales,  y  4% el presupuesto de becas de
posgrado. Recordemos que al comienzo de esta exposición, señalamos que
CONICYT representaba el 4% del total del financiamiento de la educación supe-
rior en Chile, pero de estos mismos recursos se nutren también FONDECYT y
FONDEF, a través de sus sistemas de fondos concursables. A modo de compara-
ción, el Reino Unido destina el 22% del financiamiento de la educación superior
para investigación -solamente para investigación, insisto- en la forma de becas
para posgrado y grants, mientras nosotros solamente destinamos el 4%. Otra par-
te del financiamiento está en la Agencia de Cooperación Internacional, orientado
también para financiar investigación, pero en realidad no se sabe con certeza, porque
la Agencia no marca esos recursos y tampoco controla los resultados obtenidos.

Veamos qué ocurre en FONDECYT, en particular en el año ’97, último año en
que se disponía de esta información: ¿Cómo se distribuye el FONDECYT por
áreas? El 45% corresponde a ciencias duras exactas y naturales, el 40% a tecno-
logía e ingeniería. De aquí nos vamos a los “proyectos pobres”:  8% se entregó a
ciencias sociales, 2% a ciencias jurídicas económicas y administrativas y  5% a
humanidades y artes. Es decir,  solamente un 15% del FONDECYT se dedica a
ciencias sociales y afines.  Si consideramos  los otros sistemas de financiamiento
para la investigación y desarrollo, FONDEF, FONDAP (Fondo de Estudios Avan-
zados en Areas Prioritarias) y los Proyectos Milenio en general, todos están orien-
tados también a las ciencias duras. El punto es que cuando se consulta a las perso-
nas acerca de cuáles son los problemas más importantes en este país, responden
invariablemente que son: desempleo, delincuencia, drogas, educación, salud, po-
breza, etc. ¿Dónde y quiénes están investigando sobre estas materias? Problemas
todos, relacionados con las ciencias sociales. Es obvio que la investigación que se
realiza tiene que tener alguna concordancia con los problemas del país, lo que nos
está indicando claramente que existe desequilibrio en este aspecto.

En cuanto a la educación superior y su aporte al desarrollo regional, si anali-
zamos cuáles son las políticas de financiamiento que ayudan a alcanzar este
objetivo, vamos a descubrir una realidad muy lamentable: no hay política es-
pecífica que financie aportes para desarrollos regionales de universidades en
sí mismas.

En suma, superar este subdesarrollo demanda la definición de políticas que per-
mitan asignar mayores recursos para fines específicos. Recursos que deben ser
marcados, porque pertenecen a la sociedad y a su cultura.
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LAS POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO DEL FUTURO

En primer lugar, algunas consideraciones generales para después referirnos fun-
damentalmente a  ciencia de pregrado, investigación de desarrollo y aporte regional.

Dos tipos de consideraciones generales:

• Es importante que en Chile se comience a idear algún tipo de financiación
destinada a apoyar la docencia en investigación y desarrollo, para lo que
propongo comenzar a “marcar” o determinar  el aporte fiscal directo (AFD)
¿Por qué? Porque la economía que se marca va a ser mucho más eficaz para
alcanzar los objetivos del caso, porque diferenciar tiende a especializar insti-
tuciones. Nuestra idea es reconocer que hay instituciones con distintas visio-
nes, por tanto, con distintos financiamientos, lo que es mucho más proclive a
la objetividad y la transparencia. Así se evitaría por una parte, el  estar defen-
diendo aportes históricos sin que se conozca realmente la medida de las con-
tribuciones logradas y por la otra, resulta mucho más beneficioso para la
rendición de cuentas.

• Estamos viviendo en estos años, cambios profundos en los procesos de gene-
ración y transmisión del conocimiento en el mundo. Por lo tanto, queremos
que las políticas  de financiamiento en este sector, entreguen muchos más
espacios para la innovación y la renovación,  en cuanto a docencia y pregrado.
En este sentido, el crédito solidario requiere de tres órdenes de cambio:  más
recursos para ampliar la cobertura de los beneficiarios y el monto del
financiamiento; mayor eficiencia del crédito, lo que exige  primero lograr
una articulación fluida entre MINEDUC y las  instituciones; y además,  ex-
tender los beneficios del crédito más allá del Consejo de Rectores.

¿Cómo podemos obtener recursos para ampliar el crédito? Primero, logrando
mayores niveles de recuperación, tratando que el retorno sea lo más cercano al
100% de lo que se  prestó. En consecuencia, hay que disminuir los subsidios,
alargando el período de pago del crédito y cargando la tasa de interés más cercana
al costo del fondo del gobierno. Debemos traspasar recursos de becas a crédito,
porque en realidad,  si el crédito solidario se amplía y cada beneficiario pagará
después de acuerdo sus ingresos,  habría muy pocos argumentos racionales que
permitieran seguir sosteniendo el actual régimen de becas que se otorgan a estu-
diantes, las que en mi opinión,  deberían reservarse para aquellos profesionales
que tienen bajos ingresos.

Los aranceles de referencia son una buena alternativa para intentar determinar en
forma objetiva, los montos de crédito universitario que el estado estaría dispuesto
a financiar en el futuro, porque permitiría evitar las usuales confrontaciones entre
la comunidad, los universitarios y el gobierno, cuando se produce el proceso de
definir el valor de éstos cada año. Además, permitiría romper la dependencia
fiscal de los recursos para crédito. Resulta bastante paradójico que la inversión en
profesionales y técnicos que hace Chile, esté determinada por las restricciones
actuales (y eternamente presentes) del presupuesto fiscal. Los sistemas de crédito
más importantes del mundo actúan en el contingente de ingreso, como son los
casos de Australia y Estados Unidos, donde ambos se financian con recursos
públicos,  pero los dos tuvieron que hacer enormes cambios en su contabilidad
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fiscal para reemplazar el concepto de que el crédito no es un gasto sino una inver-
sión, porque tiene recuperación.  En nuestro caso, este concepto no ha cambiado.

Mi sugerencia es la de acudir a un fondo central, con administración descentrali-
zada. Las universidades pueden seguir asignando créditos, pero requerimos de un
fondo central capaz de proveer fondos  iguales. Es decir, que dos estudiantes del
mismo nivel socioeconómico accedan a igual tasa de crédito, indistintamente de
donde estén estudiando, lo que significa un fondo de crédito mucho más orienta-
do al estudiante y en menor medida a las instituciones. Así, aplicando economía a
escala, se facilitaría además el potencial de recuperación y bajarían los costos,
porque al existir un fondo central único que está haciendo el recobro y no 25
diferentes, disminuirían notablemente los gastos en administración.

Respecto a los criterios para seleccionar a los beneficiarios del crédito, debo se-
ñalar que en un sistema contingente al ingreso siempre va a haber una persisten-
cia al subsidio, porque las personas que obtienen bajos salarios o ingresos una
vez que salieron de la universidad, o bien, que no terminaron su carrera por razo-
nes de salud u otras, van a volver al subsidio.

Propongo recurrir a tres criterios:

• Nivel socioeconómico, obviamente los créditos deben estar orientados a per-
sonas de ingresos medios hacia abajo.

• Método individual, que significa que más allá de las primera barrera
socioeconómica establecida, deben existir otras previsiones individuales que
permitan discriminar. En el caso de los universitarios es la Prueba de Aptitud
Académica, lo que nos lleva a preguntarnos qué ocurrirá cuando el crédito se
extienda a instituciones que están fuera del Consejo de Rectores; porque teó-
ricamente, todo estudiante de universidades privadas de ingresos medios y
bajos debería tener acceso. Por tanto, debería existir una exigencia normada,
relacionada con algún puntaje mínimo obtenido en la Prueba de Aptitud Aca-
démica. La información para tomar las decisiones correspondientes  debería
ser la misma para todas las universidades, contemplando además los datos
que se obtengan a partir del seguimiento de sus egresados.

• El tercer criterio aún no está elaborado, pero se relaciona con la incorpora-
ción de aquellas instituciones de enseñanza superior distintas a las universi-
dades, al beneficio de crédito fiscal. Al respecto, dejo una pregunta abierta:
¿Cuál va hacer el requisito para crédito en el caso de los institutos profesio-
nales y los centros de formación técnicos? El primer elemento sería aplicar
el criterio socioeconómico, pero después, es necesario considerar otras va-
riables relacionadas con las distinciones de esta clientela. Esta nueva cober-
tura podría plantearse como extensión del actual crédito CORFO, orientado
a estudiantes de ingresos de nivel medio y alto que desean acceder a posgrados,
títulos profesionales y educación continua; todas asimismo, opciones válidas
para posibilitar el reciclaje de aquellos que terminaron sus estudios superio-
res hace algún tiempo. El total de estas personas puede acceder a préstamos,
pero no califican por criterio de equidad dentro del crédito solidario.

En lo relativo al pregrado, estimo que éste debería ser financiado totalmente con
los aranceles, apoyado por créditos. Me refiero a aquellas universidades even-
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tualmente orientadas a la docencia de pregrado, es decir, que su misión sea la
docencia y no la investigación. Si tomamos el ejemplo del college americano,
estas son  universidades que se dedican a enseñanza de pregrado y poseen un
cuerpo de docentes estable, generalmente contratados por jornada completa y
expertos en sus áreas, apoyados por otro cuerpo de profesores contratados para
determinados cursos, también de reconocida trayectoria y experiencia en ciertos
temas más específicos. Varios de estos profesores también realizan aportes a la
investigación, aún cuando no sea ésta la misión primordial de su institución.

 En el caso chileno, las universidades privadas asumieron este modelo, pero no ha
ocurrido lo mismo dentro del Consejo de Rectores. Por el contrario, estas últimas
hacen muy poca o nula investigación y consumen muchos recursos. Por tanto:
¿Cuál sería el modelo a futuro? Primero necesitamos conocer con bastante urgen-
cia cual es el costo real de proveer carreras, porque lo que se cobra realmente es
distinto a lo que cuesta.

En términos de financiamiento, debería concretarse el presupuesto para ciencia,
al igual que ocurre en otros países, porque hay importantes definiciones pendien-
tes. El Presidente Lagos ha dicho que Chile va a duplicar la inversión en investi-
gación y desarrollo como porcentaje del PIB, por todo lo que hemos discutido al
respecto. Pero la pregunta que hay que responder es:  ¿Cómo se va a distribuir
este incremento? En términos de las distintas instituciones, universidades y no
universidades que hacen investigación y desarrollo: ¿Cuánto les va a correspon-
der a cada una? ¿A que áreas apoyará? ¿Sólo ciencia y tecnología como hasta
ahora, o se ampliarán los umbrales de financiamiento a la débil investigación en
ciencias sociales? Preguntas fundamentales para saber qué estamos haciendo y
qué vamos hacer con los recursos, urgentes de responder si queremos realmente
dar un salto en ciencia y tecnología. Pero para lograrlo, se necesita primero defi-
nir una visión global a nivel de país, que integre estos problemas respecto a cómo
se hace, quién lo hace y qué se hace, en investigación y desarrollo.

En cuanto a instrumentos para acceder a ese presupuesto, el financiar vía concur-
sos o aportes tiene ciertos méritos, porque la competencia se basa en el valor para
asignar recursos escasos sobre bases objetivas y transparentes. Al respecto, la
experiencia chilena en general, nos dice que los actuales métodos de asignación
competitivos deberían ser revisados y perfeccionados. Lo más importante, en mi
opinión, es “marcar” (es decir, determinar) los fondos para   universidades y para
instituciones de investigación y desarrollo, porque el suministro de estos fondos
proporciona estabilidad financiera y autonomía efectiva a las instituciones. Es
necesario destacar aquí, que las entidades deben protegerse porque tienen un va-
lor en sí mismas, lo que hace necesario que no solamente se financien concursos
de investigadores sino que exista además, una  preocupación manifiesta del esta-
do por mantener las instituciones.

Siguiendo el argumento anterior, estos fondos serían consistentes con accesos
más amplios que los actuales y asimismo, con procesos de rendición de cuentas
más transparentes. No obstante, es necesario considerar además, que la investiga-
ción y el desarrollo en ciencia y tecnología, pueden llevarse a cabo solamente en
un número limitado de instituciones, porque para su elaboración  se requiere de
disponibilidad de masa crítica. Hacerlo bien significa especialización, por lo tan-
to, es recomendable restringir el acceso a un club de 5 o 6 universidades comple-
jas que estén haciendo investigación, pero sujeto a renovación. De este club se
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puede entrar y salir, en la medida que se demuestre eficiencia. Por ejemplo, vea-
mos nuevamente el financiamiento de investigación  en Australia, donde existen
dos grandes líneas: una para las universidades, a través de fondos concursables
según mérito, muy parecidos a los nuestros, pero orientados en forma más amplia
a  centros,  equipos e individuos. Y la otra, que contempla aportes a instituciones
según las siguientes formulas: 60% de aporte basal, en relación a lo que la insti-
tución  consiguió en otras fuentes distintas para investigación, incluyendo fondos
concursables. 30% respecto a estudiantes acreditados de posgrado y, 10% en tér-
minos de publicaciones. Es decir,  el modelo australiano entrega financiamiento a
las instituciones para que ellas tengan su agenda de investigación, en una modali-
dad objetiva y trasparente que apoya  efectivamente  a quienes están haciendo
investigación.

El desarrollo económico del país y las regiones, antes sustentado en el capital
físico y en los recursos naturales, está muy ligado a lo que ocurre en sus institu-
ciones y universidades, puesto que ahora sabemos con certeza que el conoci-
miento es el factor de producción más importante en la economía. Es las institu-
ciones de enseñanza superior, donde se genera y se transmite conocimiento. Si
bien es cierto que en Chile hoy día estamos viviendo un cambio positivo de la
actitud del estado respecto al sector, persisten todavía varios atrasos importantes,
tanto en lo relativo al marco de políticas como en cuanto al diseño y aplicación de
instrumentos.

Finalmente, con referencia a las universidades regionales: ¿Quién debería ejercer
su promoción, el MINEDUC u otros organismos que estén vinculados al desarro-
llo regional? Nos estamos refiriendo al rol de las universidades regionales, más
allá de los tradicionales de docencia e investigación ¿Qué papel cumplen las re-
giones en la promoción de sus universidades? Si estas son tan importantes para
ellos, los instrumentos de su financiamiento deberían estar establecidos dentro de
un marco político. Pero falta este marco, a pesar que las conclusiones emanadas
de todos los reportes internacionales de educación que se están produciendo en el
mundo, señalan que las sociedades del siglo XXI se centran en el conocimiento.

Quiero concluir expresando que la futura política de financiamiento de la educa-
ción superior, requiere de un contrato entre el estado y las instituciones del sector,
respecto a la provisión de fondos “marcados” por parte del estado, cuyo sistema
sea transparente,  objetivo y susceptible de evaluar y que, como contrapartida,
obligue a las instituciones a utilizar estos recursos eficientemente, resguardando
el principio de equidad, además de administrarlos y rendirlos correctamente.




