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recibirán beneficios: “El problema con la educación técnica es que no sabemos quién gana 
el dinero. Hay una cantidad de prestadores de servicios que tienen intereses económicos, 
políticos y sociales, que no está claro quiénes son. Por ejemplo, el Instituto Fontanar, que 
pertenece al Opus Dei -aunque el Opus Dei no tiene nada propio, sino que pertenece a una 
sociedad- es un instituto que traduce posiciones ideológicas, genera un cierto modelo de 
formación y nosotros lo vamos a empezar a subsidiar mediante créditos más blandos. La 
pregunta es por qué tenemos que subsidiar esto”, cuestionó. 

“Como sociedad tendríamos que tener posibilidad de decidir qué tipo de instituciones 
queremos financiar, quiénes son los dueños, qué están haciendo con ese dinero”, agregó. 

Finalmente, el investigador catalogó como “un fraude tremendo comparable con Kodama” 
el mecanismo de universidades privadas, obligadas por ley a no tener fines de lucro, que 
obtienen ganancias mediante la creación de inmobiliarias: “El sistema es que son dueños 
del terreno, de la infraestructura de la universidad y es una inmobiliaria la que tiene esta 
posesión. La universidad le paga un arriendo a la inmobiliaria por estos edificios, arriendo 
que es tremendo. Ahí se nota por qué la universidad chilena es tan cara. El problema es que 
las ganancias de los grupos empresariales son millonarias, estamos hablando de más de 
US$2 mil millones que mueve el sistema de educación superior por año”, indicó. 

 
Fuente  
http://radio.uchile.cl/noticias/114924/ 
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