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Educación Pública,
descentralización y equidad
La política avanza hacia la formación de un
Sistema Público de Educación Superior.
Contempla la creación por ley de:
- una red de 15 centros de formación técnica en
todas las regiones del país.
-

dos nuevas universidades del Estado en las
regiones de O’Higgins y Aysén.

Región Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo

Región del Libertador
Bernardo O’Higgins

Por qué tener una universidad
pública en cada región del país
Porque los jóvenes deben tener la
posibilidad de acceder a una oferta
variada del más alto nivel en su propia
región.
Porque las universidades son fuente de
movilidad social y motores de desarrollo
de las regiones y del país.
Porque Chile requiere un desarrollo
pensado desde las regiones, con mirada
global y de futuro.
Porque una red pública puede cooperar y
generar sinergias que beneficiarán tanto a
las regiones como al país.

Por qué se requieren estas
dos nuevas universidades
Porque en 2012 las regiones de O’Higgins y
Aysén recibieron sólo el 0,1% del financiamiento
para investigación que entrega el Fondecyt.
Porque ninguna registra matrícula en Doctorado
y del total de la matrícula de Magíster en 2013,
O’Higgins captó sólo el 0,2% y Aysén 0%.
Porque estas regiones no reciben ninguna Beca
Conicyt.
Porque ambas regiones tienen 0,4 académicos
con jornada completa por cada 1.000 habitantes,
muy por debajo del 1,7 promedio nacional.
Porque ambas regiones muestran un fuerte
rezago en materia de competitividad.

Por qué se requieren estas
dos nuevas universidades
Porque el 90% de los estudiantes con mejores
puntajes de la PSU de la Región de O’Higgins y el
67,5% de la Región de Aysén postulan a una
universidad del Consejo de Rectores ubicada en
la Región Metropolitana.
Porque el 80% de los estudiantes con mejores
notas de educación media de la Región de
O’Higgins y el 87% de la Región de Aysén
emigran a instituciones de educación superior
en otras regiones.

Para 2017, se espera que egresen de
enseñanza media casi 14.000 jóvenes
en la Región de O’Higgins y más de
1.500 en Aysén.

Qué plantea este proyecto de ley
1. Crea la Universidad de O’Higgins y la Universidad de Aysén como
personas de derecho público autónomas y con carácter y arraigo regional.
Les encarga asumir con vocación de excelencia la formación de
personas y la contribución preferente al desarrollo cultural, material y
social de su región, desarrollando para ello funciones de docencia,
investigación, creación y vinculación con el medio propias del quehacer
universitario.
Define como principios orientadores de su labor la libertad de
pensamiento y de expresión, la libertad de cátedra y asociación, el
pluralismo, la participación de sus miembros en la vida institucional, la
excelencia académica y la actitud reflexiva, dialogante y crítica en el
ejercicio de las tareas intelectuales, entre otras.

Qué plantea este proyecto de ley
2. Faculta a la Presidenta de la República para nombrar al primer Rector de
la Universidad dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la ley.
Este primer Rector durará cuatro años en el cargo y tendrá como principal
tarea la organización de la institución y la elaboración del proyecto de
Estatutos de la misma, para lo que deberá considerar la participación de la
comunidad regional.
El Rector podrá crear consejos integrados por personalidades
destacadas de diversos ámbitos a nivel regional o nacional.
3. Faculta a la Presidenta de la República para dictar, dentro del plazo de un
año, las normas estatutarias que regularán la organización, las atribuciones
y el funcionamiento de ambas universidades.

Qué plantea este proyecto de ley
4. El proyecto de estatutos que presente el Rector deberá definir al menos:
• El gobierno universitario y la forma de integración de los organismos
colegiados, así como las atribuciones fundamentales que correspondan.
• Normas o mecanismos esenciales de evaluación académica e institucional.
• Estructura académica y administrativa esencial,
• Normas para fijar y modificar la planta de personal.
• Forma para definir y modificar las normas de remuneraciones.
• Normas para fijar y modificar el Reglamento General de Académicos.
• Procedimiento para la elaboración de sus presupuestos.
• Procedimiento para reformar los Estatutos.
• Forma en que la Universidad prestará servicios de asesorías y consultorías.
• Las autoridades de la Universidad que poseerán la calidad de Ministro de Fe.
• La fecha en que iniciará sus actividades.

Qué plantea este proyecto de ley
5. Las universidades ingresarán al sistema de financiamiento institucional
establecido en el DFL Nº4/1981 mientras se dictan las nuevas normas sobre
financiamiento institucional de la Educación Superior.
El aporte inicial no podrá ser menor al 50% del promedio de lo recibido
por este concepto el año anterior por las Universidades del Estado no
domiciliadas en la Región Metropolitana.
El personal de la Universidad tendrá la calidad de empleado público.
6. El Ministerio de Educación designará a otra universidad estatal de
carácter nacional para que acompañe a la naciente universidad en su
proceso de diseño, instalación y puesta en marcha.
Esta universidad aportará con capacidades académicas y de gestión,
establecerá alianzas estratégicas y mantendrá un vínculo estrecho con
la nueva institución hasta el logro de la primera acreditación.
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