
 
 

22 de diciembre de 2007 
 
 
Fech se retiró del Consejo Asesor Presidencial de 
Educación Superior 
 
El Gobierno ha convocado a los actores sociales a consejos asesores 
presidenciales para resolver problemas políticos, pero no tiene interés 

en escucharlos. Basados en esta convicción, la federación universitaria más significativa 
del país puso en evidencia, a través de su decisión, la falta de legitimidad que estas 
instancias detentan hoy en el mundo social. 
 
 La historia es demasiado repetida. Una movilización social deriva en la 
creación de un consejo asesor, en el cual los demandantes tienen “plena 
participación”. Se supone, entonces, que la manifestación de fuerza ha tenido un 
resultado positivo al ganar “espacios tangibles de incidencia”. Sin embargo, al final 
las propuestas de política pública no recogen estas visiones y, por lo tanto, la 
participación en todo el proceso sólo ha significado una pérdida de tiempo y de 
capital político. 
 

Es lo que han considerado los universitarios de la Fech quienes, luego de 
haber recorrido todo el camino del consejo de Educación Superior, llegaron en el 
umbral del informe final a la misma conclusión que el bloque social constataron  el 
año pasado, terminada la movilización estudiantil: la demanda de 
transformaciones de fondo, levantada por los actores sociales, no sería recogida.  
Luego de confiar en las buenas intenciones del Gobierno, expresadas por la 
ministra de Educación, Yasna Provoste, respecto a que “a través del diálogo y los 
acuerdos se alcanzan mejores soluciones al sistema de enseñanza”, han 
terminado lamentando que “las alianzas políticas finalmente sean las que dicten el 
devenir de las transformaciones en esta materia”, tal como ha señalado Giorgio 
Boccardo, ex presidente de la Fech. 
 
 Basados en esa convicción es que el nuevo representante de la Federación 
de Estudiantes de la Universidad de Chile, Jaime Zamorano, ha concretado una 
decisión que ya había sido anunciada por su predecesor. La fech, por medio de 
Zamorano señala tener la convicción de que se habían agotado las condiciones 
para esperar un cambio de rumbo en el devenir de la comisión. La señal política 
entregada por la Fech va acompañada, además, “de un llamado abierto a todas 
las organizaciones sociales a elaborar un proyecto alternativo que contenga las 
reales demandas de la ciudadanía”. 
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 “Hemos perdido toda esperanza en los consejos presidenciales, ya que lo 
mismo ocurrió en el comité a cargo de Educación General. Lo que vemos es la 
desestimación del trabajo realizado por cientos de personas que se sentaron a 
discutir por varios meses, reemplazando este ejercicio democrático por uno 
partidista”, expresó Zamorano. 
 
 El resto de las federaciones universitarias que integran el consejo han 
decidido permanecer en él en “una posición expectante”, pero han compartido el 
fondo argumental de la Fech en sus dos pilares: la falta de legitimidad de los 
consejos asesores en general y la timidez de las propuestas de éste, más 
específicamente. 
  
 La decisión de la Fech antecede un primer trimestre del 2008 que será 
importante en materia educacional, por cuanto a la entrega prevista para enero de 
las resoluciones finales del Consejo de Educación Superior, se suma la votación 
de algunos proyectos de ley que forman parte de la batería legislativa presentada 
por el Ejecutivo. Es en este escenario que las articulaciones que consolidaron la 
existencia del Bloque Social por la Educación buscan construir un escenario de 
movilizaciones para marzo próximo. 
 
 
El rumbo del Consejo 
 

Durante seis meses, el trabajo del Consejo Asesor Presidencial sobre 
Educación Superior había abordado su cometido con un grupo 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. 
 
 Ya cuando se dieron las primeras señales, a través del informe preliminar, 
la Fech había manifestado su preocupación por el corto alcance de las 
propuestas. En aquella ocasión, Opech difundió un comunicado en el que destacó 
como falencia central el que “no se hiciera mención a que la política explicita e 
implícita del Estado Chileno en los últimos 17 años ha arrojado a las 
Universidades del Estado a una suerte de autofinanciamiento en condiciones de 
desventaja institucional, lo que las ha llevado a que varias de ellas dejen de 
cumplir un rol público, hayan perdido excelencia, y actúen con prácticas perversas 
de mercado, como instalación de sedes en distintos lugares del país, 
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carreras a distancia, etc”. Sin embargo el informe se atreve a señalar que algunas 
de estas instituciones no “cumplen su rol público”, han perdido excelencia y se han 
“privatizado”, pero lo que se oculta son las causas de estos resultados. 
 
 El comunicado manifestaba también su preocupación respecto a la “visión 
ingenua” del pre informe respecto a las bondades del mercado. Esta frase resuena 
en estos días, cuando la opinión pública se entera de la investigación “El negocio 
de las universidades privadas” de la periodista y académica de la Universidad de 
Chile, María Olivia Monckeberg. En ella, la gran conclusión es que a las 
universidades privadas las mueve un evidente fin de lucro, mientras las 
universidades públicas han debido empaparse de la misma lógica como 
mecanismo de supervivencia. Fotografía de del sistema educativo actual, que los 
estudiantes están visibilizando. La ciudadanía debe informarse, sobre todo en esta 
época del año, en que la sobre oferta universitaria esconde,  tras millones en 
publicidad,  un negocio que esta corrompiendo a la sociedad chilena en una de 
sus bases más importantes; la educación de los más pobres. 
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