
El  Centro  de  Estudios  Sociales  Construcción  Crítica 
(CESCC) y el  Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) tienen el 
agrado de invitar a la comunidad al Seminario “Acceso a la Educación Superior en 
Latinoamérica: Experiencias y tensiones” que se realizará en el Auditorio Pedro 
Ortiz de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, el jueves 2 
de Septiembre a las 16:00. En él se pretende acceder a información comparativa 
sobre los sistemas de educación superior en otros países de Latinoamérica para 
contrastarla con la realidad chilena.

El Seminario se enmarca al interior del desarrollo del proyecto de investigación 
“Acceso a la Universidad de Chile. Estudio sobre los discursos, prácticas sociales 
y mecanismos institucionales que (re)producen la desigualdad en el sistema de 
educación superior”, llevado a cabo conjuntamente por CESCC y OPECH. De esta 
manera,  además de pretender  ser  un  insumo para  dicho trabajo  investigativo, 
busca nutrir la discusión pública en torno a las problemáticas actuales del sistema 
de acceso a la  educación superior  chilena y posibles alternativas de solución, 
especialmente al interior de la comunidad universitaria.

 
La relevancia de esta iniciativa reside en propiciar una apertura del debate público 
sobre el  sistema de acceso a la  educación superior en Chile,  el  cual  hasta el 
momento se ha caracterizado por su escasa amplitud en cuanto a las políticas 
educativas implementadas y sus fundamentos políticos e ideológicos. Por esto, 
sostenemos  que  hacer  hoy  una  aproximación  rigurosa  hacia  un  análisis 
comparado de los sistemas de acceso a la educación superior en Argentina, Brasil  
Cuba, Ecuador y Venezuela permitirá rasgar, en parte, el denso velo neoliberal 
instalado en torno a la discusión sobre esta problemática educativa y social. De 
este modo se podrán buscar con más información las políticas adecuadas para 
hacerle frente a una situación que no se sustenta en el determinismo, sino en los 
intereses de grupos muy reales.

 
EXPOSITORES:
 
-Argentina: Manuel Balaguer Salas, Agregado Cultural de Argentina en Chile

-Brasil: Anna Machado Bracher, Directora del Centro Cultural Brasil-Chile



-Cuba: Olga Fernández Ríos, Consejera Académica Embajada de Cuba en Chile
 
-Ecuador: José Sandoval Zambrano, Ministro Consejero de la Embajada del 
Ecuador en Chile
 
-Venezuela: Delitza Fuentes, Segunda Secretaria de la Embajada de la República 
Bolivariana de Venezuela
 
DÓNDE:
 
Auditorio Pedro Ortiz de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Chile (Av. Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa)

CUÁNDO:
 
Jueves 2 de Septiembre
 
16.00 hrs. 
 
ORGANIZADORES:
 
Centro de Estudios Sociales Construcción Crítica
Observatorio Chileno de Políticas Educativas
 
CONTACTOS:
 
Más información en http://www.debateacceso.blogspot.com , 
construyendocritica@gmail.com 
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