
 
 

 
06 de septiembre, 2007

 
Consejo Asesor de la Educación Superior entregó preinforme a Bachelet 
 
Transcurridos tres meses del inicio del trabajo del Consejo Asesor Presidencial de Educación Superior, 
la Presidenta Michelle Bachelet recibió el pasado martes 28 de Agosto su primer informe de avance. 
Esta instancia surgió en el contexto del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación del 
año 2006 y tiene como misión  concentrarse en las particularidades de este nivel educativo. Se espera 
el informe final para fines del mes de octubre. 
 
El Consejo está integrado por 25 personas: seis rectores de las universidades que integran el Consejo 
de Rectores; cinco rectores de universidades privadas sin aporte fiscal; cinco expertos en educación 
superior; seis representantes de los estudiantes elegidos por la Confederación de Estudiantes de Chile 
(Confech) y la Asamblea de Estudiantes Superiores (Aesup), un representante de institutos 
profesionales y centros de formación técnica; el jefe de la División de Educación Superior del 
Mineduc, Julio Castro, y un abogado del Departamento Jurídico de la División de Educación Superior 
del Ministerio. 
 
En general, el informe de avance entregado, no se plantea transformaciones sustanciales al sistema, 
aunque sugiere ciertas correcciones específicas. Por otra parte, tendrá que hacer frente al descrédito 
que afecta a los consejos asesores presidenciales, especialmente en educación. Recordemos que el 
trabajo de meses del primer consejo terminó siendo nada más que un insumo para una negociación 
entre los actores políticos de la Concertación y de la Alianza por Chile. 
 
Esperamos que, a propósito del trabajo desarrollado por este Consejo, los actores educativos y la 
ciudadanía en su conjunto, tengan la oportunidad de propiciar reflexiones y acciones respecto a cómo 
debe construirse, en el Chile del 2007, el sistema nacional de educación superior. La pregunta que nos 
hacemos es ¿Cómo construir una educación superior con genuino sentido público?, orientada, como 
dijera Andrés Bello hace más de 150 años, a las necesidades de Chile y de su pueblo. 
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