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PRÓLOGO

Contribuir a expandir y a enriquecer el debate respecto al rol sustantivo de las
universidades chilenas en el actual estado de desarrollo del país, es parte de la identidad,
misión  y existencia del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Cabe tener
presente que éste fue creado visionariamente  hace más de cinco décadas para colaborar
en tal tarea.

En el contexto actual de Chile, las universidades están siendo protagonistas de cambios
con impacto gravitante en la nación. Tres hechos que ocurren entre las aulas, pasillos y
laboratorios de nuestras universidades nos indican que el Chile de los próximos
veinticinco años, será radicalmente distinto. Nuestros estudiantes ya no representan
sólo a las elites de las clases ilustradas y medias; representan a todos los sectores de la
sociedad. En los laboratorios se forja ciencia e innovación, a la altura de los más
exigentes estándares internacionales, los cuales aportan cotidianamente al desarrollo
tecnológico, productivo y social del país. La vida universitaria refleja cada vez con
más fuerza las expresiones culturales de diversos rincones del país y así las artes y la
ciencia se ponen al alcance de sus habitantes.

Son  estos y otros hechos, lo que colocan al sistema universitario, y al país en su conjunto,
frente a nuevos y complejos desafíos. A la velocidad que ocurren los cambios en la
sociedad del conocimiento, las respuestas requeridas deben orientarse a mejorar
decididamente  las actuales condiciones. El país está en un momento histórico crucial.
Tiene la oportunidad y recursos suficientes para insertarse en el selecto grupo de países
desarrollados, para lo cual requiere elevar sustancialmente sus esfuerzos en mejorar
la calidad de la educación superior e invertir en ciencia y tecnología. En la sociedad
del conocimiento los factores claves del desarrollo son la formación de personas y la
creación científica y tecnológica.
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Ciertamente y en las últimas dos décadas – aproximadamente -  hemos sido partícipes
de procesos e iniciativas de innovación en nuestras universidades, y así podemos
observar destacables mejoramientos: en la infraestructura universitaria; en la expansión
de los programas de investigación y postgrado, en una creciente vinculación con el
medio ambiente, productivo y social tanto en el país como en el mundo; en una nueva
oferta de ayudas estudiantiles; en la renovación de nuestros sistemas de gestión y en
la creciente aplicación de modelos de aseguramiento de la calidad. Cada uno de estos
esfuerzos y resultados, nos permiten enfrentar el futuro con nuevas miradas, de modo
de responder la misión de nuestras universidades.

En los últimos dos años, hemos contado con al menos dos momentos de reflexión y
debate – público y experto – como lo fue el Consejo Asesor Presidencial y, más adelante,
el Informe de la OCDE. Las reflexiones del Consejo de Rectores son, en esta cadena, un
eslabón más, puesto que buscan aunar pensamientos y planteamientos para avanzar
hacia orientaciones estratégicas y decisiones de políticas en este campo. Los estudios y
las evidencias están sobre la mesa, hay un amplio consenso al respecto,  es el momento
de adoptar definiciones y hacerlas realidad.

VÍCTOR PÉREZ VERA
Vice Presidente

Consejo de Rectores
de las Universidades Chilenas
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CAPÍTULO I

LAS UNIVERSIDADES EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Para abrir el debate

El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas en la búsqueda de enriquecer el
actual debate sobre el sistema de educación superior, presenta en este documento un
conjunto de reflexiones y planteamientos,  basados en  la convergencia histórica y
cultural que representa su integración. De ella arranca su profundo carácter nacional
representado por la heterogeneidad de aportes y visiones que han ido constituyendo a
Chile como una nación plural, en la que conviven tradiciones sociales e intelectuales
con orígenes e ideales colectivos claramente diferenciados en la historia del país.

Las universidades que integran el Consejo de Rectores expresan el esfuerzo
democratizador y modernizador del Estado, el valioso aporte de la Iglesia Católica a
la configuración cultural de Chile, así como el impulso emprendedor y republicano de
la propia sociedad civil, que dio lugar a fundaciones y corporaciones universitarias,
energías y aportes que se materializaron en su época en reconocidas instituciones
académicas a lo largo de todo Chile. Esta posición  mandata al Consejo de Rectores a
contribuir en la discusión que el país ha iniciado, para generar nuevas políticas
nacionales en el ámbito de la educación superior. Las instituciones del Consejo de
Rectores, tienen una singularidad, representan valores y bienes públicos, que están
ligados íntimamente a la historia patria, nos conducen a reafirmar, en el presente,
nuestro compromiso con el progreso social de Chile y su gente.

La sociedad del conocimiento ha colocado nuevos desafíos en la vida y en la gestión
del sistema universitario. La investigación científica y la innovación tecnológica son
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las variables que cada vez, con mayor evidencia, hacen la diferencia entre los países
que se integrarán a la economía del conocimiento y aquellos que quedarán excluidos.
La misma relación puede hacerse con las posibilidades de integración de las regiones
al desarrollo del país, y sobre las cuales las universidades están llamadas a multiplicar
sus esfuerzos para descentralizar el conocimiento, la ciencia y la cultura, para lograr
un desarrollo social y económico equilibrado entre las diversas zonas geográficas del
país.  La descentralización de las capacidades y potencialidades humanas, y de
aprovechamiento de las bondades naturales y oportunidades que ofrece el entorno, es
un bien público que no puede ser satisfecho con la mera concurrencia de intereses
económicos privados. Es el resultado de una estrecha interacción entre los propósitos
y estrategias de los gobiernos regionales y locales,  las universidades y el sector privado.
Es, pues, una tarea convocante y de conjunto.

Las instituciones universitarias tradicionalmente han reconocido en el mérito, el talento
y la equidad en el acceso a la educación superior, baluartes para la construcción de
una sociedad democrática. La existencia de un sistema preestablecido de selección y
admisión de alumnos, que busque igualdad de oportunidades para el mérito y la
capacidad, que excluya toda otra  consideración discriminatoria de la inteligencia y la
dignidad de las personas, es consecuencia también de la vocación pública que
caracteriza y motiva a todas estas instituciones. Ello no obsta a que tal sistema requiera
revisiones y adecuaciones periódicas, para esa misma finalidad de evitar
discriminaciones, especialmente en cuanto al acervo sociocultural de los postulantes.

Los desafíos estructurales de la nación precisan contar con las capacidades de sus
universidades para lograr la formación de personas y la consecuente generación de
los bienes científicos, técnicos y artísticos necesarios para el desarrollo del país.  En las
universidades se concentra la producción de investigación básica y aplicada, la
formación sistemática de postgrado debidamente acreditada, tareas que resultan
imprescindibles para ampliar nuestra base de desarrollo productivo y agregar valor a
nuestros recursos económicos.

Chile y su gente: nuestro desafío

Chile  está constituido tanto  por su territorio como por los hombres y mujeres que lo
habitan, por una actividad constante que articula sentidos y genera lealtades y vínculos,
resultantes de la labor creadora y por la interacción permanente entre su gente. Se
genera así la cultura, entendida como el conjunto de formas, expresiones y simbolismos
de variados orígenes de una sociedad determinada, en un momento histórico, que
hacen posible la plena realización del ser humano.

Así la producción de cultura va generando identidad, sentido de pertenencia, arraigo,
origen y destino, pasado y futuro. La  identidad de nuestro país se ha generado por la
interacción en nuestra tierra de las culturas europeas con los pueblos originarios y con
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los inmigrantes que eligieron esta tierra, lo que se refleja hoy en un conjunto de
caracteres que identifican a las diversas regiones de Chile, desde Arica a Cabo de
Hornos, con sus expresiones culturales propias.

En Chile, como en Hispanoamérica y en el mundo en general, los intelectuales y
creadores han sido un segmento muy activo en la elaboración y generación de las
distintas formas y expresiones culturales, de allí su rol como conciencia nacional
precursora, anunciadora e inductora de cambios sociales y culturales. Las instituciones
universitarias han sido y son un lugar socialmente privilegiado para  cultivar el intelecto
al más alto nivel y, por tanto, están llamadas a hacer aportes significativos al desarrollo
de la cultura en sus más diversas expresiones.

Las Universidades han favorecido en forma notable el desarrollo cultural en nuestro
país, ya que en ellas se reúne la diversidad de visiones que han contribuido a la
construcción de la identidad nacional y regional. Las universidades con su vasta
trayectoria en la creación y la investigación, son pilares fundamentales para aportar
en la búsqueda y generación de conocimiento, que no se centra solamente en las
llamadas “ciencias duras”, sino en la comprensión del ser humano y en sus expresiones
culturales.

Chile y el mundo: las universidades en la sociedad del conocimiento

En el mundo actual, caracterizado por un creciente flujo de información e intercambio
de bienes y servicios entre distintas naciones con una velocidad y a un nivel nunca
antes visto en la historia de la humanidad, existen nuevos factores que contribuyen al
enriquecimiento de la vida cultural y artística del país, poniendo en tensión la corriente
homogeneizadora global con las fuerzas que luchan por  conservar los rasgos esenciales
de la cultura nacional. En este contexto, el sistema educativo nacional, y
particularmente, sus universidades, están llamadas, mediante su aporte formativo y
su extraordinaria capacidad para producir relaciones sociales e interpersonales
armónicas, a promover el encuentro intercultural para la comprensión de las visiones
del hombre y su relación con el entorno bajo los diversos prismas de las culturas y las
tradiciones vigentes en las distintas regiones del planeta con las cuales Chile se relaciona.

Las características actuales de la sociedad, la emergencia permanente de nuevos
conflictos derivados de demandas no satisfechas de los muchos sectores de la
ciudadanía, generan la necesidad de redoblar los esfuerzos de las instituciones
universitarias en la formación de personas que sean ciudadanos socialmente
responsables, líderes de valores democráticos, de tolerancia, honestidad, solidaridad
y cohesión social.

Una sociedad con una alta proporción de ciudadanos instruidos en valores
democráticos, de tolerancia y de aceptación de la diversidad, es una sociedad más
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estable y con más alta probabilidad de desarrollarse con rapidez. En este ámbito hay
también, un aporte sustancial de la institución universitaria.

En la sociedad del conocimiento la investigación científica, en los más diferentes campos
del saber, y la aplicación de sus resultados, constituyen la base del cambio tecnológico
y la innovación, ambos factores esenciales del crecimiento económico y del
mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar social.

En la mayoría de los países el desarrollo se basa, más que en los recursos naturales, en
recursos creados, tales como capital humano y capacidad  tecnológica. En consecuencia,
las ventajas competitivas de los países se fundamentan cada vez más en la habilidad
de sus instituciones para convocar a personas creativas a fin de generar bienestar, sea
organizando y potenciando el uso de los recursos heredados de todo tipo, como
incrementando el acervo de los mismos y, así, inducir y ser fuente de ideas innovadoras
que se traduzcan en prosperidad  económica y en progreso social.

La generación de nuevo conocimiento y su aplicación requieren de personas con
capacidades innovadoras y de especialistas competentes, es decir del capital humano
calificado para realizar la actividad investigativa. El saber hacer investigativo implica
poseer competencia para utilizar, coordinadamente, conocimientos acumulados,
procedimientos y relaciones interpersonales.  Sólo se alcanza competencia investigativa
a través de la praxis de la investigación científica y tecnológica, lo cual implica una real
vinculación, una viva interacción entre la Universidad y los actores sociales relevantes
a estos fines.

Chile necesita incrementar significativamente el capital humano, a través de la
formación de cuadros profesionales y técnicos, además de postgraduados en áreas
pertinentes al desarrollo del país; para este efecto, es necesario corregir la pirámide
entre profesionales y técnicos, y a la vez articular el sistema de educación superior en
sus distintos niveles.

La sustentabilidad de largo plazo del desarrollo del país hace imperativo resolver el
problema de la calidad de la educación preescolar, básica y media. Esta debe ser una
política de Estado urgente y prioritaria que se centre en los valores de la democracia,
la identidad cultural, las competencias que requieren los chilenos del siglo XXI en
cada uno de los  niveles de formación. Lo anterior hace indispensable una política
dirigida a la formación de profesores

La urgencia de un debate en torno a los objetivos de las universidades chilenas

La realización de  un debate respecto de las universidades chilenas, en el contexto de
los  trascendentales cambios  económicos, sociales y culturales recién referidos, resulta
una tarea que convoca al conjunto del sistema universitario.
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Se requiere de un debate con una visión clara, realista e integral de las potenciales
contribuciones al país de las universidades chilenas, con la rica diversidad que éstas
tienen y pueden proyectar, evitando circunscribirlo a un campo restrictivo y delimitado
sólo por meros intereses particulares que pierden de vista el bien común general del
país.

Considerando todos los antecedentes expuestos, y con el ánimo de avanzar en
propuestas que impliquen una apropiada fundamentación de principios,  el Consejo
se ha hecho un deber plantear un conjunto de objetivos básicos, y, por ende, que
representan una aspiración de largo plazo,  los cuales debieran ser parte constitutiva
de las políticas de Estado. Están formulados en cinco dimensiones, a saber: desarrollo
social; formación de personas; ciencias, tecnología e innovación; cultura, humanidades
y artes; y cooperación académica internacional.

Dimensión Desarrollo Social

- Contribuir al perfeccionamiento de la democracia, la equidad, la integración
social y el desarrollo sustentable.

- Contribuir a mejorar la calidad de vida, superar la pobreza y toda forma de
discriminación, a través de la formación de personas, la investigación y la
extensión.

- Fomentar una cultura de responsabilidad, solidaridad y respeto entre los
ciudadanos.

- Contribuir a la generación de una cultura universitaria, fundamentada  en el
diálogo y en la participación social.

- Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación nacional  en todos
sus niveles y dimensiones, en especial en la formación inicial de profesores.

Dimensión Formación de Personas

- Formar personas íntegras, éticas y socialmente responsables, dotadas de
competencias profesionales y ciudadanas, que contribuyan al bien común y
capaces de sumarse activamente a las tareas que demanda el desarrollo
económico, cultural y social del país, en el contexto de la sociedad del
conocimiento.

- Formar investigadores, estudiosos e intelectuales, capaces de generar nuevos
conocimientos que contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico y a la
innovación, de conformidad con las proyecciones del país y de sus
requerimientos de progreso social.
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          Dimensión Ciencia, Tecnología e Innovación

- Cultivar las Ciencias, en los diversos campos del conocimiento, junto con la
creación artística, con rigor, vocación y compromiso con el desarrollo de las
disciplinas  y el país.

- Contribuir al desarrollo del país a través de la  investigación científica e
innovación tecnológica y,  a la vez, procurar ser un catalizador principal de los
procesos que implican la incorporación creativa del conocimiento en estrecha
interacción,  en una labor de conjunto,  con otros actores relevantes.

- Contribuir al mejoramiento de la competitividad internacional de Chile,
colaborando activamente con los sectores productivos en las tareas de desarrollo
tecnológico e innovación.

Dimensión Cultura, Humanidades y Artes

- Contribuir al desarrollo cultural artístico del país a través de la formación de
personas en el ámbito de las artes y letras, y promover la difusión artístico-
cultural.

- Apoyar y estimular los procesos de construcción de la identidad cultural
nacional y regional.

- Cultivar y difundir las lenguas e idiomas, especialmente las vernáculas, como
medio de encuentro y entendimiento entre las diversas culturas.

- Contribuir a la paz mediante el cultivo del pensamiento universal, la
interculturalidad y, especialmente el respeto por la dignidad de la persona
humana.

Dimensión Cooperación Académica Internacional

- Facilitar la cooperación académica e inserción de las universidades y de sus
académicos en redes internacionales de investigación y enseñanza.

- Fomentar la movilidad internacional de académicos y estudiantes,
enriqueciendo la formación intercultural y fortaleciendo la labor científica.

- Promover la cooperación internacional en el ámbito de las expresiones
culturales.
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Universidad de Concepción.
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Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
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CAPÍTULO II

FORMACIÓN DE PERSONAS

La globalización, la sociedad del conocimiento y el anhelo de un Chile desarrollado,
son factores ineludibles del nuevo contexto en el cual se forman personas.

La globalización se caracteriza por un proceso creciente de interdependencia política,
económica y cultural entre los países que se refleja en un flujo creciente, que cruza las
fronteras nacionales, de personas, bienes, servicios, inversiones, capital financiero y
tecnologías.

El proceso de globalización está demandando cambiar profundamente el sistema
educacional, tanto el marco legal institucional como el  incremento de  la investigación
tecnológica para hacer frente a las oportunidades y desafíos que genera.

Se pueden apreciar fácilmente los impactos de la globalización en todo el quehacer
académico. La naturaleza misma de las instituciones educacionales es cuestionada. Es
así como se ha observado un proceso creciente de privatización del sistema de educación
superior. También se han visto tendencias de cambio en las políticas públicas de
educación superior, tanto en los aspectos financieros como en su regulación.

En el plano interno, se enfrenta el desafío de formar profesionales competentes, capaces
de desenvolverse en diferentes contextos con familiaridad.

El sistema universitario chileno debe mirar el sistema de educación superior en su
conjunto. Las asimetrías existentes entre la formación universitaria y la formación
técnica profesional, deben ser revisadas, al menos para abordar dos desafíos; el primero
en relación a la definición de títulos y grados, y el segundo – complementario – a la
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necesaria articulación en el sistema, de modo de promover la formación a lo largo de
la vida.

La formación de pregrado en creciente masificación

Chile tiene la oportunidad de insertarse en el grupo de naciones desarrolladas en la
medida que se integre,  adecuadamente, a la sociedad del conocimiento. Sin duda, se
requerirán profundas transformaciones en los sistemas actuales de educación, de ciencia
y tecnología.

En este contexto, se sitúa la necesidad de una innovación curricular que permita una
contribución distintiva al país.

El nuevo modelo formativo debe apelar al protagonismo de los estudiantes en la
construcción de sus aprendizajes, siguiendo el camino de quienes han sido creadores
del conocimiento. Se está consciente que la instalación de este nuevo modelo desafía
nuestra cultura, tan arraigada en profesores y alumnos, de concebir al profesor como
actor predominante que transmite el conocimiento actualizado y al alumno como un
receptor pasivo. Sin embargo, el modelo al cual corresponde esta cultura está obsoleto
frente a la sociedad del conocimiento, que brinda múltiples fuentes de acceso al
conocimiento y para la cual no basta saber sino qué se requiere, además, saber hacer,
saber aplicar. Desarrollar la capacidad de autonomía y de aprender a aprender por sí
mismo resulta indispensable. Es la conducta que se observa en los estudiantes de las
universidades de aquellos países desarrollados más dinámicos en innovación en ciencia
y tecnología.

Los nuevos planes de formación requeridos deben conciliar la formación de personas,
la formación de ciudadanos y la formación profesional, buscando la mayor efectividad
dentro de un período limitado de tiempo disponible. La claridad de los objetivos de
formación permitirá  equilibrar, adecuadamente, los componentes de una formación
integral: las competencias transversales relativas a la formación de personas y  de
ciudadanos; los conocimientos relativos al dominio de la ciencia básica que sustentan
la formación profesional; y las competencias propiamente profesionales.

La formación de profesionales de calidad requiere aplicar mucha creatividad e
innovación a los planes de formación. Éstos deben ser diseñados en concordancia con
los modelos más avanzados que se siguen actualmente en el mundo. Se deben generar
condiciones para que nuestros estudiantes alcancen una formación que les permita
desarrollar plenamente sus potencialidades personales, de acuerdo con los
requerimientos de la sociedad del conocimiento, en un mundo que exhibe un alto
grado de movilidad e interdependencia.

Son aspectos claves de la formación de pregrado, el desarrollo de las competencias
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básicas académicas relativas al saber pensar, comunicar e interactuar con otros; el
conocimiento de sí mismo; la comprensión holística del mundo en que vivimos; y el
desarrollo de competencias ciudadanas relativas al actuar con responsabilidad social.
Se debe transmitir a los estudiantes, no sólo la universalidad del conocimiento, sino el
sentido de humanidad,  -de ver al otro-, y en ello, la valorización del ser humano.

Las universidades se han propuesto avanzar hacia el diseño de una nueva arquitectura
curricular cuyo propósito principal es focalizar el proceso docente en el aprendizaje
del estudiante. Este es un cambio mayor en la docencia, al pasar de un enfoque centrado
en el profesor a un enfoque centrado en el estudiante, una docencia que se organiza en
torno a lo que se espera que el estudiante sepa, comprenda y/o sea capaz de demostrar
una vez terminado el proceso de aprendizaje. Este nuevo tipo de enseñanza considera
las aspiraciones de los estudiantes, las necesidades del desarrollo del país y la visión
de los académicos y sus respectivas disciplinas.

Este nuevo sistema,  busca promover la autoformación y desarrollar competencias,
mejora la empleabilidad, abre las posibilidades de movilidad estudiantil nacional e
internacional y genera coherencia entre el plan de estudios y los perfiles de egreso y
profesional.

En términos operativos,  contempla una carga de trabajo real estudiantil razonable
para un aprendizaje efectivo, lo cual se expresa en el Sistema de Créditos Transferibles
(SCT-Chile). Este sistema, junto a considerar el tiempo que requiere un estudiante
para el logro de los resultados de aprendizaje, promueve la legibilidad de los programas
y transferencia de estos créditos entre universidades; y, desde esta perspectiva favorece
la movilidad estudiantil nacional e internacional.

Este gran giro de la docencia universitaria interpela la necesidad de definir un marco
de calificaciones que permita una articulación entre el pregrado, la maestría y el
doctorado que sea comprensible internacionalmente.

En un contexto de crecientes demandas por la calidad de la educación superior el
sistema de docencia debe garantizar la acreditación continua de grados y títulos para
el ejercicio actualizado de la profesión; demostrando un mejoramiento en la
empleabilidad y la  inserción laboral.

Al introducir una reforma en la docencia universitaria, se busca sintonizar el sistema
con la sociedad del conocimiento y de la globalización; en este sentido las discusiones
y proposiciones de Bologna han hecho eco en el sistema universitario chileno,
especialmente en el desafío de aumentar la calidad, la eficiencia y la efectividad de la
educación superior.

En relación a la formación de pregrado de las universidades chilenas, el Consejo de
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Rectores propone considerar en el diseño de las políticas públicas de educación superior:

a. Un crecimiento estratégico, definiendo un incremento anual, de modo
de alcanzar la meta de un millón de estudiantes en la educación superior
en los próximos cinco años, considerando criterios claros, tales como:

i.   Las necesidades del país de acuerdo con los objetivos de
  desarrollo social, económico y productivo.

ii. La cobertura y la proporción de profesionales por habitante,
  que permitan competir internacionalmente.

iii. El potencial de empleabilidad  que tendrá el programa de
  pregrado.

iv. Las tendencias de crecimiento en el número de estudiantes que
  demandan educación superior.

v.   El tamaño crítico de la universidad, en relación a la cantidad
  de estudiantes de pregrado que es capaz de atender asegurando
  la calidad, sustentabilidad y desarrollo.

b. Fortalecer el sistema de admisión regulada para el ingreso a las
Universidades, esto implica, mantener el sistema unificado de
admisión, incorporando elementos que permitan garantizar una mayor
equidad,  además de la mantención del mínimo de puntaje exigido.
Se deberá realizar la evaluación correspondiente  de las pruebas de
selección universitaria actualmente en aplicación.

c. Frente al crecimiento de nuevas sedes, se requiere normas para su
regulación, aplicando los estándares mínimos de calidad utilizados por
la CNA (Comisión Nacional de Acreditación) en la apertura; y buscando
respaldar y velar la premisa de preservar las instituciones regionales,
y su visión dentro del contexto de la educación superior chilena.

d. Fomentar la renovación curricular y la implementación del SCT
(Sistema de Créditos Transferibles), avanzando además en la
actualización de los perfiles y mallas curriculares.

e. Desarrollar estudios que permitan generar programas que garanticen
una formación con calidad para los estudiantes vulnerables.

f. Internacionalizar la formación, a través del fomento de la movilidad
internacional de los estudiantes, para ello es necesario superar la
condición de lejanía de nuestro país. Se debe incrementar el número
de estudiantes realizando estadías en el extranjero y diversificar el
número de países, como asimismo el número de estudiantes extranjeros
que nos visiten.
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En esta materia el Consejo de Rectores  propone los siguientes objetivos a ser alcanzados
en los próximos cinco años:

i.   Aumentar el número de estudiantes chilenos que realizan
  estadías en el extranjero hasta alcanzar un 1,5% del total de
  estudiantes chilenos.

ii. Incrementar el número de estudiantes extranjeros en Chile,
  hasta alcanzar un 1,5% del total de estudiantes matriculados
  en Chile.

iii. Establecer un sistema de homologación de estudios, a través
  del SCT.

La formación a nivel de postgrado para el capital humano de excelencia

Chile  ha construido un sistema de postgrado que ofrece una base para la formación
de investigadores y que se apoya en la calidad de la investigación  que se realiza en el
país. Un sistema que se ha desarrollado hace 40 años y el cual se ha sustentado en los
instrumentos de investigación como en las estrategias de apoyo y fomento del postgrado
en el país, especialmente a través de fondos competitivos de MECESUP (Programa de
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación).

En la actualidad existen 116 programas de doctorado acreditados que en su conjunto
abarcan un amplio rango de disciplinas. Diversas universidades del Consejo de Rectores
ofrecen programas de doctorado, sin embargo se mantiene la concentración en las tres
universidades con mayor tradición en este nivel.  Para el período 1999-2006, el 75% de
los graduados provienen de la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica
de Chile  y la Universidad de Concepción.

Hay consenso que en Chile tanto el número de doctores como su tasa de producción
son insuficientes.  En el año 2006 se graduaron en Chile 15 doctores por millón de
habitantes comparado con 48 en Brasil, 356 en Finlandia, 168 en Irlanda y 153 en Nueva
Zelanda (cifras año 2004)1 . Esta cifra indica que nuestro país está 10 a 20 veces  por
debajo de aquéllos que han mostrado logros importantes en los últimos años. Chile,
por otra parte posee una capacidad científica, que le permitiría duplicar el número de
doctores graduados anualmente, por lo tanto es necesario acelerar el desarrollo del
postgrado a través de más fondos para investigación y becas, avanzando en el
fortalecimiento institucional del sistema de postgrado nacional.

1
 Informe del Banco Mundial. Implementation completion and results report (IBRD-71720). (2007). Accesible en  http:/

/www.wds.worldbank.org
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La matrícula total de doctorado muestra un crecimiento sostenido en los últimos diez
años. Se observa que en el período 1998 – 2007 la matrícula de doctorados en el sistema
ha aumentado aproximadamente 3 veces, presentando un mayor crecimiento a partir
del año 2002.  Al mismo tiempo, en el período se diversifica el número de universidades
con programas acreditados. Mientras que en 1998 el doctorado solo se impartía en 8
universidades, en el año 2006 existen 16 universidades que ofrecen doctorados
acreditados. El nivel de acreditación  es en general alto, el cual demuestra que existe
voluntad por someterse al proceso y que la oferta de doctorados es responsable. La
participación en el proceso de acreditación a nivel de doctorado está incentivada por
el requerimiento de la acreditación para la postulación a becas y al fondo competitivo
MECESUP.

Considerando la matrícula en programas de doctorado por disciplina, se observa que
las áreas con mayor número de alumnos matriculados son las correspondientes a las
ciencias naturales y matemática, pero con una diversificación progresiva.  Se constata
un aumento significativo en el área agropecuaria y de las ciencias del mar, aunque los
números absolutos son todavía muy bajos, y a la vez una incorporación de disciplinas
nuevas a la formación doctoral como el derecho y la arquitectura.

Se pueden obtener varias conclusiones sobre el sistema de postgrado en Chile:

a.   Es un sistema que está concentrado en aquellas universidades que
tienen mayores niveles de investigación.

b.    El desarrollo de programas de doctorado muestra una tasa importante
de acreditación, siendo ésta un estándar de calidad que se aspira lograr.

c.     El desarrollo del postgrado a nivel doctoral es desigual entre las diversas
áreas disciplinarias, mientras algunas muestran un crecimiento
sostenido – ciencias naturales y exactas – en otras el desarrollo es aún
incipiente, como es el caso de las ciencias sociales, arte y humanidades.

d.  La matrícula continúa concentrándose en un número pequeño de
universidades, a pesar de haberse incorporado más instituciones  a
este nivel a través de la creación de nuevos programas.

e.  La tasa de graduación es insuficiente frente a las necesidades de
desarrollo de las ciencias, la tecnología y la innovación.

f.      Hay carencia de información de indicadores de proceso y de resultados,
como retención, graduación oportuna, internacionalización,
financiamiento del sistema.
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g.  El desarrollo del postgrado está directamente asociado a las
oportunidades de financiamiento desde los sistemas de becas y /o
fondos competitivos; las nuevas orientaciones de financiamiento de
capital humano en el extranjero colocan un nuevo desafío a los
programas nacionales, en términos de generar un sistema
financieramente sostenible, acelerar su internacionalización, proveer
información sobre la eficiencia del sistema, demostrar las contribuciones
del sistema al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Chile debe generar un Programa Integral de Formación de Capital Humano Avanzado
que incluya en forma armónica y complementaria un componente nacional y un
componente internacional. Para ello se deberá  constituir  una institucionalidad que
estudie y coordine la acción y la interacción entre ambos componentes, y que genere
las políticas para el logro de los objetivos del programa.

La formación de capital humano avanzado deberá combinar las necesidades en aquellas
áreas consideradas prioritarias (visión clusters), es decir mirar hacia el futuro; pero al
mismo tiempo incluir aquellas que representan mayor rezago y que son el complemento
de las primeras para garantizar mayor calidad de vida y una mejor democracia (ciencias
sociales, humanidades y artes); como también combinar la perspectiva de las ciencias
básicas y las ciencias aplicadas.

Los Rectores del Consejo han reflexionado y dialogado en torno a este nuevo escenario,
con expertos internacionales, con autoridades políticas, con los investigadores,
académicos, con empresarios, y con los jóvenes doctorantes; concluyendo en un
conjunto de proposiciones que se basan en conceptos y objetivos que le otorgan sentido
a una estrategia de desarrollo del capital humano avanzado, de tal modo que ésta se
refleje en  un plan que persigue su sostenibilidad, a saber:

a.  Se debe garantizar la coherencia entre los diversos instrumentos de
manera que la política de formación de capital humano responda  a
una lógica sistémica  que contemple las orientaciones en ciencia,
tecnología e innovación, el  fortalecimiento institucional del sistema
de investigación y postgrado; y al mismo tiempo, que reconozca el
papel y la voz de las universidades en el diseño e implementación de
esta política.

b.   La formación  de doctores en el país  es una tarea irrenunciable, porque
la sinergia entre postgrado e investigación es el motor para  la
generación de  conocimiento y para la construcción de capacidades en
el ámbito de la investigación y la innovación.
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c.   El sistema de postgrado nacional debe estar vinculado al mundo y a
Chile. Este  cuenta con 116 programas de doctorado acreditados

2
, el

que junto con aprovechar las oportunidades que se abren para la
formación de personas en  el exterior, debe proyectarse para constituirse
en un centro de formación de postgrado de nivel internacional.

d.    Es un imperativo, avanzar en los procesos de descentralización de  las
capacidades de investigación e innovación, estableciendo centros de
excelencia en las regiones, vinculados con los problemas y
oportunidades regionales.

e.     Los esfuerzos e inversiones en una perspectiva de desarrollo de capital
humano vinculado a la ciencia, la tecnología y la innovación, no pueden
desatender el conjunto de relaciones virtuosas y complejas que supone
esta inversión. Se requiere mirar el sistema con sus distintos
componentes y proyectar esta mirada no solo al presente inmediato,
sino al futuro.

2
 CNA Chile, agosto 2009.
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Universidad Técnica Federico Santa María.
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Universidad de Santiago de Chile.
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CAPÍTULO III

LAS ARTES Y LAS HUMANIDADES EN LA VIDA UNIVERSITARIA

La formación de personas, la generación de bienes públicos, el cuidado del alma e
identidad nacional, especialmente mediante el cultivo de las artes, las humanidades y
la cultura, han sido tradicionalmente improntas esenciales de una auténtica
universidad. En este sentido, resulta consustancial a una nueva mirada estratégica del
sistema universitario nacional, que las universidades chilenas vuelvan a recordar tareas
esenciales e ineludibles en su condición de constructoras de sociedad, promotoras de
humanidad y generadoras de la paz, mediante el cultivo del pensamiento universal,
la interculturalidad y, especialmente, del respeto por la diversidad.

En este momento histórico de expansión de los horizontes nacionales y,  a la vez,  de
una cierta pérdida del sentido identitario y ciudadano, es imperativo redoblar los
esfuerzos institucionales y académicos para  estimular y apoyar todas las iniciativas
dirigidas a clarificar y actualizar los procesos de construcción de nuestra identidad
cultural nacional y regional. Asimismo, cultivar y difundir las lenguas e idiomas,
especialmente las vernáculas, como medio de encuentro entre las personas y de
entendimiento entre las diversas culturas.

Las universidades constituyen privilegiados espacios de experimentación, investigación
y formación, y, por lo tanto, lugar de encuentro de creadores y  espacio de reflexión y
exposición de sus prácticas. La acción cultural universitaria tiene su origen en los
propios procesos de producción, difusión e intercambio del saber. De esta manera, la
acción cultural es una pieza transversal del proyecto y del quehacer académico; y, por
lo tanto, tiene un lugar en su institucionalidad, al igual que la docencia o la investigación.
En el ámbito del desarrollo y la expresión cultural, las universidades conciben su
accionar como un diálogo permanente con la comunidad, vinculando el quehacer
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científico académico, humanístico y artístico cultural con su entorno social y local, a
través de diversas actividades como exposiciones itinerantes de carácter científico y
artístico, charlas, coloquios y artes escénicas.

En la actualidad,  la extensión crea nexos entre la sociedad y el medio disciplinario,
artístico, tecnológico, productivo o profesional, comunicando el cultivo de las
humanidades, las ciencias y las artes a la sociedad y contribuyendo así  a su progreso
espiritual y material. Este  diálogo con el entorno perfecciona y actualiza la pertinencia
de la docencia y la investigación, de modo que se constituye en un  vínculo estratégico
de conexión con la comunidad externa en general, razón por la cual las iniciativas
dedicadas a la estimulación y cultivo de las actividades artísticas, culturales y
académicas, terminan por fortalecer las respuestas a las inquietudes de la sociedad
actual.

Las tareas de extensión crean las condiciones para la movilidad cultural de los
estudiantes y de la sociedad, promoviendo el reconocimiento del valor de la universidad
por parte de la sociedad. Pero al mismo tiempo, son diálogos que permiten aprender
de los actores sociales y hacer pública la producción académica de las universidades.
Las actividades de extensión cultural potencian la vinculación de la academia con la
realidad, la proyección social, el desarrollo cultural y artístico, la divulgación y la
comunicación social, el deporte y la salud física del universitario y de la población en
general.

Cuando las universidades promueven la extensión cultural se expresan como agentes
transformadores y partícipes del desarrollo social en los diferentes sectores de la
comunidad, logrando que el conocimiento generado en la academia, así como la
actividad artística, cultural y recreativa, sea socialmente útil, y contribuya al desarrollo
del país.

En los escenarios regionales, el cultivo de las artes, las humanidades, las lenguas
autóctonas y la cultura local, coloca a las universidades en un rol decisivo y dinamizador
de la vida de cada una de las regiones del país, con sus propias identidades desde el
norte al extremo austral. En cada sede o campus universitario, la actividad cultural
viene a complementar la formación de los estudiantes, a enriquecer sus vidas y
establecer un nexo con el conjunto del quehacer académico.

El proyecto cultural universitario que se abre al espacio comunitario local o nacional,
responde a un vacío social y es, por lo tanto, un desafío permanente la incorporación
de la acción en el conjunto de la vida universitaria, tanto a nivel de la formación, como
de la investigación y al mismo tiempo, en la trama de relaciones sociales que allí se
construyen. Cada universidad elabora y pone en marcha su propio proyecto de acción
cultural, respondiendo a sus recursos y desafíos; pero siempre orgánicamente ligado a
su misión, en la cual encuentra su vocación y sentido.
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La acción cultural no sólo se reduce al mundo de las artes y las humanidades, en sus
diversas expresiones y manifestaciones, sino que incluye a la vez la relación entre la
acción cultural y producción científica. A través de esta correspondencia, la pregunta
que se instala tiene relación con su aporte a la construcción de una cultura científica y
tecnológica, como campo de producción de nuevo conocimiento en que confluyen las
diversas disciplinas, entre las que se pueden mencionar, las articulaciones entre ciencias
básicas con las humanidades, las ciencias físicas con la antropología, la biología con
las ciencias de la educación y muchas otras. Esta convergencia se transforma en
exigencia del desarrollo actual consistente en poner al servicio de la humanidad el
conocimiento.
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Universidad Austral de Chile
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CAPÍTULO IV

CIENCIA, TECNOLOGÍA  E INNOVACIÓN

La misión internacional
3
, invitada por el Ministerio de Educación, con el objeto de

observar las orientaciones de nuestras políticas públicas en ciencia, tecnología y capital
humano avanzado y entregar sus juicios y recomendaciones, finalizó su estudio con
un conjunto de conclusiones, convenientes de tener presente al momento de reflexionar
sobre el sistema de ciencia y tecnología.

La primera conclusión, destaca que el país, por diversos indicadores de desarrollo, se
encuentra en  “un buen momento para hacer un balance de la ciencia chilena y formular
políticas que aumenten la capacidad científica y el impacto de Chile”.  A continuación,
enfatiza que “el sistema universitario chileno, y el nivel general de la educación en
Chile, ha mejorado significativamente en la última década y es uno de los mejores en
Latinoamérica, pero todavía no ha logrado la calidad   de aquéllos de la mayor parte
de los países desarrollados”.

Finalmente, el estudio resalta que la meta de Chile de desarrollar áreas específicas,
críticas para la economía chilena, es una opción válida; sin embargo, la experiencia
muestra que el éxito a largo plazo  dependerá críticamente de programas amplios de
investigación, que incluyan el campo de las ciencias básicas pertinentes.

Estos tres juicios,  nos indican que el país se encuentra en un momento propicio, que
ha logrado mejoras significativas, pero no suficientes, y que la focalización de los
esfuerzos investigativos debe ser apropiada a los propósitos perseguidos, por lo que
no debe excluir la investigación básica pertinente. Estas conclusiones son interesantes
de tener en cuenta a la hora  de reflexionar en el ámbito de la ciencia, la tecnología y el
desarrollo del capital humano altamente avanzado.

3
 Report of the Advisory Mission on Advanced Human Capital Training. Requested by the Ministry of Education of

Chile. National Academy of Science, USA. Santiago, Octubre 2008.
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La actividad de I+D es, generalmente,  parte importante de la misión universitaria,
pero en las universidades chilenas, ésta tiene mayor relevancia en la perspectiva de las
necesidades del país,  puesto que en ellas se realiza el 95% de la investigación nacional.
Con certeza podemos afirmar que el impulso de políticas hacia la innovación, no
tendrían sustento sin la trayectoria y presencia del sistema de investigación en ciencia
y tecnología, y sin la base de los programas de formación de capital humano avanzado,
vinculados a los centros y laboratorios de las universidades.

Las reflexiones de este capítulo, adquieren mayor relevancia por el gran esfuerzo que
está haciendo Chile en I+D, el que se expresa a través del  aumento significativo del
presupuesto para este propósito, el cual casi duplica los recursos asignados entre los
años 2005 (134 mil millones) y 2009 (279 mil millones).

Los avances en los últimos años

En los últimos años se ha generado un debate y un consenso acerca de la importancia
de la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país, lo cual ha permitido avanzar en
el diseño de una política que tendrá decisivo impacto en el futuro próximo. El recorrido
de este proceso ha sido acelerado y constante, así entre el 2005 y 2006, se llevan a cabo
los primeros estudios y recomendaciones del CNIC (Consejo Nacional de Innovación
para la Competitividad), mientras  al año siguiente, se definen áreas prioritarias  como
minería, acuicultura, alimentación, turismo y servicios globales. El año recién pasado
(2008) se constituyen los consejos estratégicos público/privado y se definen  líneas
estratégicas; y actualmente se desarrolla el proceso de implementación de estas líneas
estratégicas. Este recorrido ha tenido el decisivo impulso gubernamental, el cual se
expresa en la creación del Comité de Ministros para la Innovación, liderado desde el
Ministerio de Economía.

La viabilidad de esta nueva política se expresa en tres factores significativos: en primer
lugar el aumento de recursos para ciencia e innovación; en segundo lugar, el rol de las
universidades las cuales  son instituciones claves para  sustentar estas políticas; y en
tercer lugar, la emergencia de nuevos actores, tales como CORFO/INNOVA
(Corporación de Fomento de la Producción/Agencia Pública para impulsar la
Innovación),  los Gobiernos Regionales y las empresas del  sector productivo privado.

El aumento de recursos, se produce fundamentalmente por los denominados Fondos
de Innovación para la Competitividad (FIC), los cuales tienen su origen en el “royalty
minero”.

La tendencia de estos nuevos aportes, ha sido inyectar recursos hacia proyectos
mayores, como centros y consorcios, que dan cuenta de programas de investigación o
de innovación asociativa. Así, podemos observar que los recursos del FIC, se dirigen
mayoritariamente a INNOVA, a los Centros Científicos y Tecnológicos, a los Programas
de Becas  y a los Centros Regionales, lo cual aparece congruente con los postulados de
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las políticas de innovación, las cuales han establecido tres pilares: fortalecer capacidades
de I+D, perfeccionar el capital humano, y fortalecer el emprendimiento innovador y la
trasferencia tecnológica.

Se observa que en el año 2006 en su momento inicial, los aportes del Fondo para la
Innovación y la Competitividad alcanzan a 51 mil millones de pesos, representando
casi el 50% del presupuesto regular; este mismo fondo, en el año 2009, aumenta a 102
mil millones de pesos y significa casi el 60%  del presupuesto regular. Ciertamente, los
aportes de este fondo son especialmente relevantes en la configuración del presupuesto
orientado al ámbito de la innovación.

Pero en este escenario, los programas tradicionales, como FONDECYT (Fondo Nacional
de Desarrollo Científico y Tecnológico), FONDEF (Fondo de Fomento al Desarrollo
Científico y Tecnológico) y la Iniciativa Milenio, han tenido un crecimiento bastante
menor, lo cual llama la atención en la medida que FONDECYT ha constituido por más
de 25 años, la base para la producción de conocimiento científico en el país.

Este escenario es nuevo, para la comunidad científica como para las instituciones
académicas, la cual debe adaptarse a nuevas normas y nuevas ofertas de concursos.

Cabe destacar que, a pesar de múltiples dificultades, los esfuerzos de un grupo de
universidades chilenas, en el ámbito del desarrollo de las ciencias, ha colocado al país
en una situación de claro reconocimiento internacional. Diversos indicadores
demuestran como su productividad ha crecido, significativamente, en los últimos años
y la calidad de su producción científica  es especialmente reconocida a nivel
internacional. Por ejemplo, el país tiene una posición significativa en términos de
productividad, medida por artículos ISI (Information Sciences Institute) por habitantes,
lo cual lo destaca  en la región.

Chile sobresale a nivel latinoamericano por su tradición científica, situándolo en
posiciones de vanguardia en términos de productividad. En Latinoamérica, la
productividad científica, medida por el número de artículos ISI publicados, se concentra
en cuatro países. Si bien Chile se ubica en cuarto lugar en términos de volumen, ocupa
el primer lugar en relación con los artículos generados por millón de habitantes y,
además, los artículos publicados en Chile poseen el mayor índice de citaciones, lo que
da cuenta del nivel de calidad de la producción científica chilena

4
.

Por otra parte la calidad de la producción científica chilena, es altamente considerada,
al analizar la relación de citación de sus artículos,  por la comunidad científica mundial;
donde Chile ocupa el primer lugar entre los países de América Latina; lo cual se explica,
especialmente, porque nuestro país muestra una alta colaboración internacional en
sus actividades científicas regulares y,  respectivamente, en sus publicaciones.
4
 Planteamiento sobre políticas nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, Consejo de Rectores Universidades

Chilenas, Mayo, 2008.
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Finalmente, Chile muestra una alta colaboración internacional en sus actividades
científicas regulares.

Las capacidades de las universidades, se explican hoy por la convergencia de diversos
factores; una historia de investigación en ciencias, la cual la podemos claramente ubicar
en los inicios de la modernidad, vale decir desde nuestra era colonial; una constante
vinculación con los grandes centros mundiales de investigación desde el siglo XVIII
hasta la fecha; el impulso estatal a través de políticas de fomento y financiación; y
finalmente el esfuerzo y tenacidad de la comunidad científica nacional para generar
espacios, laboratorios y bibliotecas en las universidades.

De tal manera, el prestigio y el posicionamiento relativo de la actividad científica del
país no son fruto de la casualidad, sino consecuencia de una política de Estado que
lleva más de 40 años de desarrollo ininterrumpido. Esta política se inicia en lo formal
con la creación de CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica) en la década de los 60 del siglo pasado, la que se vio reforzada con la
implementación de FONDECYT en la década de los 80, siendo su principal objetivo
fomentar la actividad científica en Chile, con un fuerte énfasis en la publicación de
artículos indexados.

En los últimos años, la contribución del Programa FONDECYT, ha permitido un avance
significativo; creado por CONICYT en  los años 80 en el marco de la reforma al sistema
universitario, cuya misión ha sido estimular y promover el desarrollo de investigación
científica y tecnológica básica en el país. Para ello, incentiva la iniciativa individual y
de grupos de investigadores financiando proyectos de investigación de excelencia, sin
distinción de disciplinas o procedencia institucional.  FONDECYT ha constituido la
alternativa principal de financiamiento de la investigación científica por vía competitiva
(actualmente se financia aproximadamente 30% de la demanda). No obstante que
FONDECYT ha estado orientado a investigadores, favoreciendo la iniciativa individual,
ha permitido generar fuertes vínculos entre las comunidades científicas y sus
universidades, construyendo un sólido lazo de colaboración entre las respectivas
instituciones.

El impacto de FONDECYT, se puede observar tanto en su productividad como en la
consolidación de una “cultura de investigación”, considerando que ha logrado la
creación de masas críticas en amplios campos disciplinarios (hasta 2007 financió más
de 11.500 proyectos), quienes exhiben una alta productividad científica (más de 16.000
publicaciones), la cual ha sido la base para la generación de programas de postgrado.
El programa ha contribuido a  la formación de recursos humanos en laboratorios activos
(trabajos de tesis y memorias de título), a dotar de equipamiento para la investigación,
ha incentivado la carrera de investigación (profesionalización) y finalmente, ha
consolidado un sistema de excelencia sobre la base de un procedimiento de evaluación
independiente, mediante pares.
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El Programa FONDECYT exhibe impactos especialmente relevantes, en primer lugar,
por las capacidades de gestión de la investigación, tanto individual como institucional.
Pero a la vez, ha generado un conjunto de articulaciones indirectas, como por ejemplo
en relación al desarrollo de capital humano para investigación aplicada, transferencia
tecnológica e innovación, se observa que aproximadamente 43% de directores FONDEF
han aplicado conocimiento adquirido en anteriores FONDECYT. También, hay patentes
en Chile y el extranjero que hacen referencia a publicaciones FONDECYT.

Hace prácticamente 15 años se crea FONDEF, destinado al financiamiento de
actividades de investigación y desarrollo, vinculando la capacidad científica del país
con las necesidades de las empresas. También en este instrumento las universidades
del Consejo de Rectores han sido actores relevantes.

Los resultados de FONDEF, durante estos 15 años, pueden parecer modestos si se
miden en términos de productividad vinculada al conocimiento apropiable, esto es, a
través de patentes. En este período de la ejecución de proyectos FONDEF se han
obtenido directamente unas 15 patentes, mientras más de 140 solicitudes de
patentamiento aún están en proceso de tramitación.

La cultura del patentamiento no es tradicional en el contexto latinoamericano. Así,
entre las 20 oficinas a nivel mundial que reciben las mayores solicitudes de patentes,
sólo están las de dos países latinoamericanos (Brasil y México). Si se pone la mirada
sólo en las solicitudes de residentes, y expresado por millón de habitantes, Chile es el
país mejor posicionado en Latinoamérica y respecto al número de patentes solicitadas
por millón de dólares de gasto en I+D supera a Finlandia, Suecia y España

5
.

Las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores obtuvieron en el 2006, el 96,75%
de los recursos asignados para investigación de FONDECYT y un 97,8% de FONDEF,
ambos fondos competitivos, para la innovación tecnológica

6
.

El Programa MECESUP ha sido otro instrumento de importancia para el desarrollo de
las capacidades institucionales y para la formación de recursos humanos en el dominio
de la ciencia y de la investigación. El programa fue creado en 1998, mediante un acuerdo
del Gobierno de Chile  con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.  Sus
principales contribuciones han sido,  principalmente, promover el mejoramiento de la
calidad y eficiencia de la educación superior y fomentar la formación de recursos de
alto nivel como el postgrado y la investigación. A través de proyectos competitivos, se
han financiado acciones de mejoramiento académico e infraestructura en las
universidades,  contribuyendo al fortalecimiento  del sistema de pregrado y postgrado.

5
 Planteamiento sobre políticas nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, Consejo de Rectores de Universidades

Chilenas, Mayo 2008. Basado en información  de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), 2007.

6
 OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), (2008). Review of the Tertiary Education in

Chile.
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7
 OCDE (2008). Review of the Tertiary Education in Chile.

En términos de contribuciones al fortalecimiento de la calidad institucional,  el fondo
implantó la gestión de proyectos de educación superior basada en el análisis estratégico
y en la definición de indicadores de resultados, así como la evaluación de impacto y la
rendición de cuentas públicas.

El  MECESUP ha llevado a cabo una política de apoyo a los postgrados nacionales,
para generar capital humano avanzado, potenciando los programas de doctorado en
una perspectiva de  fomento de la investigación; y, al mismo tiempo ha estimulado la
creación de nuevos programas y el desarrollo del personal académico para los estudios
avanzados y la investigación.

Las Universidades del Consejo de Rectores han podido constatar que,  en los últimos
diez años, el MECESUP  ha sido un decisivo  mecanismo para contribuir al
mejoramiento de la calidad y de la innovación de la educación superior, a través de los
fondos competitivos. Los proyectos ejecutados han permitido, entre otros resultados,
incrementar la participación  en los sistemas de acreditación, fortalecer al sistema de
postgrado, dar mayor impulso a  reformas curriculares como el sistema de créditos
transferibles, y promover la internacionalización y el desarrollo de redes en las
actividades científicas. En el último período, a los diversos fondos para la innovación
académica, se ha sumado el programa piloto de convenios de desempeño, en desarrollo
en cuatro universidades estatales del Consejo de Rectores  (Universidad de Chile,
Universidad de Tarapacá, Universidad del Bío-Bío y Universidad de La Frontera).

El Programa MECESUP tiene una muy alta valoración tanto a nivel nacional como
internacional y sus proyecciones son positivas, por su metodología en la asignación
de recursos, por su oportuna visualización de las prioridades relevantes para el sector
y, sobre todo,  por los resultados objetivos que exhibe.  Es un programa que genera
igualdad de oportunidad en el acceso a los recursos, es un mecanismo de participación
competitiva y es pionero en transparencia de criterios y procesos. Al mismo tiempo,
ha incentivado el desarrollo  pertinente de cada universidad en la medida que ha
exigido una priorización institucional de propuestas de acuerdo a planificación y
preferencias estratégicas.

No obstante, los avances logrados con las políticas aplicadas y la posición de ventaja
relativa en la región latinoamericana, Chile exhibe indicadores bajos de producción
científica en relación a países desarrollados; considerando publicaciones ISI por millón
de habitantes; gasto en I+D; investigadores por cada mil habitantes; doctores graduados
por año en ciencia y tecnología; número de empresas que introducen innovaciones al
mercado y patentes por número de habitantes, PIB (Producto Interno Bruto) y gasto
en I+D

7
.
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Este bajo desempeño relativo se explica, por la aún baja asignación de recursos del
país a investigación y desarrollo. En efecto, Chile gasta aproximadamente un 0.7% del
PIB en I+D, de los cuales sólo un 0.25% es gastado por las empresas, siendo la mayoría
de la investigación realizada por las universidades (CNIC, 2008).  Los países que han
logrado importantes avances tecnológicos invierten anualmente en innovación y
desarrollo entre un 2 y un 3 por ciento del PIB. La Unión Europea, invierte 230 US$
billones de dólares (un billón equivale a mil millones de dólares); Estados Unidos,
330; Japón, 130 billones; China, 136 billones; y Corea del Sur, 19 billones.

En el futuro hay desafíos de envergadura que requieren de un redoblado apoyo y
asignación de mayores fondos públicos. Una meta apropiada sería invertir en I+D,
hasta alcanzar, al menos, la media porcentual del PGB que los países de la OCDE
destinan a este propósito.

Los nuevos desafíos

Desequilibrios regionales:

El primer aspecto que llama la atención en el sistema de ciencia, tecnología e
innovación en el país, es la fuerte concentración de recursos, capacidades y
productos en solo algunas regiones. Situación contradictoria con las nociones  del
desarrollo regional armónico, endógeno y socialmente inclusivo, el cual es parte
integrante de una concepción nacional del desarrollo. El Consejo Nacional para
la innovación ha sostenido la importancia de abordar con especial énfasis en el
desarrollo de la institucionalidad, la participación de las regiones tanto en la
generación de las estrategias de innovación locales como en su aplicación.

Ciertamente en  Chile existe una alta concentración geográfica de las actividades
científicas, y escasa actividad en algunas de las regiones del país.  Hoy se reconoce
que la Ciencia, la Tecnología y la Innovación son determinantes fundamentales
para generar nuevo desarrollo, de un país, una región o territorio. En consecuencia,
es preocupante la concentración que se observa, en instituciones y grupos de la
Región Metropolitana, como lo demuestra la focalización de los diversos fondos
y programas existentes en el país y la correspondiente distribución regional del
gasto de los mismos.  Si bien en términos estadísticos más del 50% de las
actividades de I+D realizadas en el marco de los instrumentos FONDECYT y
FONDEF se ejecutan en regiones, las actividades se concentran en la región
Metropolitana,  Valparaíso y  Bío-Bío, dando cuenta de una desigualdad en el
desarrollo de la ciencia y tecnología regional que debe ser corregida.

Los esfuerzos desplegados en los últimos tres años, han impulsado a las regiones
a la  identificación de las brechas de competitividad y han promovido una mayor
participación en la generación e implementación de las políticas de innovación.
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Universidad Católica del Norte.
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Universidad de Valparaíso.
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Partiendo de la base que la innovación es un proceso localizado y por ende
territorializado, donde los activos físicos, los recursos humanos y la infraestructura
del conocimiento constituyen activos territoriales. Las Universidades y los Centros
de Investigación, deben incorporarse activamente en la consolidación del proceso
y especialmente hacerse cargo de las brechas existentes y acumuladas.

Si bien -como país esencialmente centralizado- cerca del 70% de la producción
científica se concentraba tradicionalmente en la Región Metropolitana; al analizar
los últimos tres quinquenios, se aprecia como el esfuerzo investigador de las
regiones aumenta del 26,36% en 1990-1994 al 30,38% en 2005, demostrando así
que las regiones contribuyen, cada vez en mayor medida, a la producción científica
nacional con visibilidad internacional. Se destaca el crecimiento de la Región del
Bío-Bío, la que se sitúa como la segunda más productiva del país. En forma menos
dinámica crecen las regiones de Valparaíso, de Antofagasta y del Maule. Registran
decrecimientos la Región de los Ríos y la Región de Coquimbo, situaciones
enmendables con una política equilibrada de desarrollo regional.

En cuanto a la distribución regional de los recursos asignados a regiones distintas
a la metropolitana, se observa un aumento en el porcentaje del presupuesto total
que se asigna a regiones, pasando de un 36% en el año 2001 a un 43% en 2005.

Un pronunciado desequilibrio pone de manifiesto una subutilización de las
variadas potencialidades de desarrollo de las regiones, consecuencia de un sistema
político, económico y científico-tecnológico, como además, el no poder establecer
una masa crítica en cantidad y calificación suficiente para generar un incremento
significativo y sostenido de sus actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación
en las regiones.

No obstante lo anterior, considerando los intereses del desarrollo del país en su
conjunto,  es necesario establecer, como política de desarrollo, el fomento de  todas
las potencialidades, en todos sus territorios y que el esfuerzo y gasto en ciencia y
tecnología, adicionales a los históricos, sea dirigido a fortalecer la capacidad de
innovación y desarrollo de las regiones, desde luego, no se trata de disminuir ni
debilitar la actual producción de la Región Metropolitana a expensas del necesario
fortalecimiento de dicha actividad en regiones.

En este marco referencial se debe destacar el hecho de que, por las características
geográficas de nuestro país, los recursos naturales decididamente explotables se
encuentran dispersos en sus diferentes regiones, por lo que la regionalización
constituye una prioridad innegable para asegurar el éxito de su desarrollo
armónico. Por ello corresponde a las regiones preocuparse encarecidamente de
favorecer la formación de recursos humanos altamente calificados para la gestión
y la investigación, sin descuidar la formación de técnicos superiores, formación
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que, conforme a parámetros internacionales, se demuestra como una oferta
educativa insuficiente para atender los requerimientos que demanda y demandará,
en el corto y mediano plazo, el desarrollo económico del país

8
.

En consecuencia, en un país como Chile, que basa su economía en recursos
naturales, es muy importante promover la Investigación y Desarrollo (I+D), pero
también la innovación, en las regiones donde dicho recurso esté mejor representado
se debe ser capaz de utilizar las tecnologías que existen para mejorar la
productividad de los distintos sectores productivos.

Equipamiento mayor y mediano:

La investigación necesaria para generar y aplicar conocimientos en ciencia y
tecnología, requiere de infraestructura, instalaciones e instrumental cada vez más
complejo y de alto costo. La realidad es que si no se cuenta con esos insumos es
imposible hacer investigación en la frontera del conocimiento.

La mayoría de los fondos de investigación, que financian proyectos, tienen serias
limitaciones en los montos que se pueden gastar en instrumentación e
infraestructura. A fines de la década de los 80 hubo una inversión de US$ 8 millones
para renovar equipo que fue llevada por CONICYT con apoyo del PNUD
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). En los primeros concursos
de FONDEF (la primera mitad de la década de los 90) y en Proyectos MECESUP
de postgrado se pudo adquirir equipamiento de esas características, lo que también
ha ocurrido en algunos Institutos Milenio y Centros FONDAP (Fondo de
Financiamiento de Centros de Excelencia en Investigación).

Sin embargo, la gran mayoría de los investigadores del país está trabajando con
instrumental científico obsoleto, en laboratorios poco apropiados y carecen de
instalaciones modernas que les permitan ser competitivos a nivel internacional.

Los equipos multinacionales son grandes instalaciones que por su costo y
complejidad no se justifica adquirir o construir en el país. De todas maneras, es
importante que grupos chilenos en esas áreas específicas tengan acceso a estos
equipos mediante financiamiento de proyectos de contraparte y por convenios
internacionales. Equipos de esa naturaleza son, por ejemplo, aceleradores de
partículas, estaciones experimentales espaciales y grandes centros de genómica.
En esta categoría están también los observatorios astronómicos a los que tenemos
acceso garantizado por el hecho de estar en Chile.

El mayor déficit actual se centra en los equipos medianos (entre US$ 30.000 y US$

8
 Considerando que estos planteamientos se encuentran en el Documento Ciencia, Tecnología e Innovación del Consejo

de Rectores, Julio, 2008; se presenta en este texto sólo una breve síntesis de estos.
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200.000) y mayores (de US$ 200.000 a varios millones de dólares). Estos deben
existir o en una Facultad con alta densidad de laboratorios que los necesiten, o a
nivel de Universidad con varios grupos de investigación.

Las condiciones del país (valor de la divisa y reserva de moneda extranjera)
generan condiciones prácticamente únicas para crear una programa de
equipamiento que permita que las universidades cuenten con infraestructura
acorde con el desafío que tienen, esto es, ser actores relevantes en los programas
de innovación y en la formación de los profesionales y especialistas de alto nivel
que, en forma creciente, requerirá el país.

Se recomienda que con el fin de actualizar el equipamiento de investigación en el
país se constituya un Fondo de Equipamiento al que se concurse anualmente.
Podrían postular (en categorías separadas de equipo mediano o equipo mayor)
las Universidades o Instituciones de Investigación sin fines de lucro, cuya
trayectoria en investigación y en formación de recursos humanos altamente
calificados y aporte a una economía del conocimiento fuese reconocida en el ámbito
nacional e internacional. A su vez, estas instituciones deberían estar calificadas
para administrar y mantener el uso del equipo para su mejor aprovechamiento
por todos los investigadores de la institución, de la región o del país en el caso de
equipos o instalaciones nacionales.

El Programa CINCEL (Consorcio para el Acceso a la Información Científica
Electrónica) constituye un gran avance en lo que se refiere a asegurar el acceso
digital a revistas científicas, sin embargo, persiste la necesidad de invertir en una
instalación nacional para libros y revistas no periódicas. Estas son de especial
relevancia para las Humanidades, las Ciencias Sociales y las Artes.

El enfoque de clúster:

El concepto clúster como tal, genera equívocos, por lo cual es necesario considerar
algunas nociones,  el  Premio Nobel Paul Krugman, lo vincula a la relación de
sistemas económicos y geográficos, estableciendo que “un clúster es una
aglomeración de empresas, proveedores y organizaciones asociadas que se
interconectan en un espacio geográfico, incrementando su productividad a través
del desarrollo conjunto de conocimientos y prácticas”

9
. La noción de clúster se

asocia también a una cultura local y a una unidad productiva, constituida por
organizaciones que conforman parte de la cadena de valor de un sector específico
y que se relacionan en forma recíproca motivados por la obtención de beneficios
mayores a los que podrían lograr por sí solos.

9 
Concepto definido por  «Política de Innovación. Orientaciones y Planes de Acción 2009-2010».
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Por ahora, tenemos cinco clústeres definidos como de alto potencial: alimentario,
acuícola, minero, turismo e intereses especiales y servicios globales; los cuales se
vinculan con cuatro áreas transversales, en las cuales se incluye medio ambiente
y recursos hídricos, biotecnología, energías renovables y tecnología de la
información y comunicación.

Las actuales políticas han incorporado una noción de clúster, focalizando  FIC en
torno a clústeres seleccionados; así por ejemplo desde 2007,  la focalización de los
recursos FIC ha sido demostrativa, $152 mil millones suma la inversión público-
privada canalizada a los clústeres priorizados para el periodo 2007 – 2008 y la
inversión público-privada para el 2008 vinculada a clústeres fue de $88 mil
millones. Como resultado 2009 – 2010, se puede observar que el 57% de los recursos
de InnovaChile se destinó a clústeres, el 45% de los proyectos FONDEF adjudicados
estuvieron orientados directamente a clústeres y el  70% de los Consorcios
Tecnológicos en operación están directamente relacionados con clústeres.

La definición de prioridades estratégicas para el país es un enfoque de especial
validez, sin embargo, se requiere mantener  una mirada más amplia, teniendo en
cuenta no sólo los requerimientos económicos y de competencia en el mercado
externo, sino también las necesidades de desarrollo social y cultural, las realidades
geopolíticas chilenas, las carencias y debilidades que limitan el desarrollo integral,
y las ventajas comparativas del país.

En la definición de prioridades estratégicas, surgen varias necesidades de alta
significación para el éxito de la estrategia. En primer lugar, es necesario acumular
y traducir las demandas para la ciencia que se derivan de las prioridades
estratégicas. En segundo lugar, se deben incorporar aquellas que son transversales
para el desarrollo económico en general, tales como, por ejemplo, calidad de la
educación y a la vez, aquellas que derivan de las preocupaciones de la sociedad
por temas como salud, seguridad y medio ambiente.

Analizando los procedimientos para el estudio de los temas prioritarios, la
comunidad académica, ha destacado que es evidente que en las universidades y
en toda la sociedad chilena, se debe debatir respecto de si agregar, eliminar o
fusionar áreas mencionadas como prioritarias. Para adoptar decisiones como éstas
con suficiente fundamento sería necesario desarrollar estudios conducentes a
obtener respuestas a preguntas tales como: ¿Cuáles serían los potenciales beneficios
para la sociedad chilena de un mayor conocimiento y aplicación de estos
conocimientos en esta área? ¿Cuál es el estado actual de la investigación y la
innovación en este tema en Chile y en el mundo? ¿Cuál sería un plan de acción
detallado para impulsar el desarrollo de esta área a mediano plazo (año 2020)?

Debemos  evitar la situación de definir áreas prioritarias basadas en simples
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suposiciones o en percepciones erróneas y cortoplacistas. La modesta inversión
necesaria para hacer los estudios de una veintena o más de temas, se justifica
plenamente por lo valioso que será tener un grupo grande de propuestas que
permitan avanzar. Otro producto, no menor de estos  estudios será la experiencia
de asociatividad y diálogo entre expertos de empresas, investigadores y
responsables del sector público.

La relación entre ciencia, tecnología e innovación  y la formación de capital
humano avanzado:

En el  escenario actual, esta relación se expresa fundamentalmente en el nuevo
programa de Sistema Bicentenario Becas Chile, el cual  está liderado por el Comité
de Ministros para la Formación de Capital Humano Avanzado en el Exterior,
dirigido por el Ministerio de Educación, el cual opera a través de la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y del Ministerio
de Educación. El Programa creado en el 2008, con el objetivo de  definir  una
política integral de largo plazo de formación de capital humano avanzado en el
extranjero, busca aumentar las oportunidades de formación y perfeccionamiento
en el extranjero, fomentar la cooperación internacional y articular los programas
de becas del gobierno de Chile. En relación al  ámbito ciencia y tecnología, el
sistema está financiando las becas de magíster, doctorado, sub-especialidades
médicas, post doctorado y pasantías doctorales. El programa se ha propuesto
una meta de 10 años, momento en el cual el país contaría con 30 mil profesionales
y técnicos formados en el exterior.

Es indudable que esta iniciativa es una gran oportunidad para el país,
especialmente reconociendo el sólido vínculo entre capital humano, perspectivas
de innovación y las necesidades de Chile de mejorar el número de graduados con
doctorado.

Los actores del mundo académico han valorado esta iniciativa, a pesar que ésta
no considera generar mayores oportunidades para fortalecer los programas de
formación de postgrado en el país. En varias ocasiones, la comunidad académica
ha expresado su preocupación por la baja claridad de los propósitos del programa
y por el hecho que los instrumentos vigentes no cautelan el retorno de los
graduados. Si bien el programa ha tenido una demanda explosiva, con una oferta
creciente – y  a veces confusa – lo cual no ha permitido comprender con claridad
sus intenciones y logros. La respuesta de las universidades ha sido más bien
cautelosa y adaptativa, buscando generar espacios de debate y asesoramiento en
el diseño de estas políticas, pero en un contexto de una institucionalidad
fragmentada – Becas Chile, Comité de Ministros, MINEDUC (Ministerio de
Educación), CONICYT,  – la respuesta de los actores organizacionales  ha tenido
una eficiencia muy limitada.
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Si bien no se pueden desconocer las virtudes del programa, tampoco se puede
abstraer el costo que tiene para el sistema académico nacional, especialmente en
el corto plazo; lo que lleva a que la mirada de las universidades sea más bien de
temor, tanto por perder matrícula a nivel de postgrado, como aportes en
investigación y pérdida de sus capacidades instaladas en los laboratorios. Las
cifras y las inversiones son evidentes, mientras en el año 2008 se entregaron 500
becas para estudios de doctorado en Chile, se otorgaron 1300 para estudios en el
extranjero, mientras una beca de doctorado nacional contempla un arancel anual
de 2 millones de pesos chilenos, para un  doctorado en el extranjero se entrega
por este concepto entre 10 mil y 30 mil dólares anuales.

De la ciencia a la transferencia tecnológica:

El mundo vive en una economía global crecientemente abierta y competitiva, y
este último factor, ya no es un fenómeno asociado a los recursos naturales (ventaja
comparativa), sino que está centrada en el conocimiento y la innovación (ventaja
competitiva). Esta situación se refleja en un creciente número de productos con
mayor valor agregado basados en la dupla información-conocimiento.

A nivel país se ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años,
pero los deseos de continuar creciendo requieren que, en las próximas etapas, se
alcancen niveles de excelencia y competitividad similares a los de los países
desarrollados. Esta segunda fase debe ir acompañada de un desarrollo tecnológico
más intensivo, que incluya necesariamente la capacidad de trabajar en el ámbito
del conocimiento de frontera.

Esta realidad requiere, como está demostrado, de una fuerte interrelación entre
las empresas y las universidades, lo que, unido a políticas de gobierno que
acompañen este proceso, generen un entorno que favorece el desarrollo de los
países. América del Norte, y recientemente Europa, promueven esta realidad
basada en la afirmación que la innovación necesita de una fuerte presencia del
sistema universitario.

Las universidades y las empresas han evolucionado fuertemente. Inicialmente
una universidad elitista tradicional caracterizada por ser depositaria del
conocimiento acompañó la producción artesanal. En el presente, la universidad
es generadora de parte importante del nuevo conocimiento, y en su relación con
la empresa, caracterizada por su producción masiva, cumple el papel de
«Suministradora del Desarrollo Tecnológico». Finalmente, la nueva universidad
a que se aspira está en desarrollo. Se caracteriza por ser la animadora de este
proceso, cumpliendo el rol de la gran plataforma del conocimiento en una era
post-industrial. En otros términos, la universidad debe ser una institución
integrada en una región inteligente, en la cual promueve el desarrollo y genera
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nuevas capacidades. En este escenario la relación Universidad - Empresa es aún
más crucial. Desde las universidades se reconocen los programas que se han
implementando para contribuir a la relación Universidad - Empresa.

La innovación supone una cadena de valor, que tiene su origen en la investigación
– básica y aplicada – hasta lograr desarrollos y productos en el mercado; en cuyo
proceso intervienen diversos actores, con capacidades e intereses heterogéneos.
En este escenario, las universidades se ven interpeladas a nuevas formas de actuar,
debiendo generar competencias que van más allá de las tradicionales vicerrectorías
de investigación, postgrado y desarrollo para generar una institucionalidad capaz
de comercializar resultados de investigación.

Es así como las universidades deben mirar  su entorno, estableciendo nuevos
vínculos, generando contratos con empresas y  desarrollos spin-off, buscando el
componente de aplicación en las tesis de doctorado; y la comercialización de los
resultados de la investigación. Es necesario estimular y facilitar el proceso de
obtención de patentes, licencias, royalties, acuerdos comerciales, etc. Es decir, estos
nuevos desafíos en el ámbito académico, suponen nuevas líneas de gestión
tecnológica y nuevas alternativas de financiamiento.

El desarrollo de una institucionalidad

En el ámbito de la institucionalidad, la comunidad académica ha sostenido la
importancia de crear la institucionalidad para el desarrollo de la Ciencia,
Tecnología e Innovación. Las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación,
dada sus características propias, requieren de una política de estado, la que se
debe reflejar en definiciones institucionales, tanto en relación con el establecimiento
de un Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación como a nivel de ejecución de
políticas a través de ministerios y agencias. Las instituciones ejecutoras, como
plantea el Consejo de Innovación, residirían en dos ministerios (Ministerio de
Economía y Ministerio de Educación), dos subsecretarías (una por ministerio) y
dos agencias (una por subsecretaría, CORFO y CONICYT). Esta es la alternativa
más viable en el corto plazo.

La creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología que cumpla estas funciones
podría ser también una solución válida, aunque evidentemente requiere una
reubicación de las agencias ejecutoras como CORFO y CONICYT.

Resulta plausible plantear que la creación de un Ministerio podría implicar (aunque
no necesariamente) una simplificación del sistema institucional, ya que cabría
considerar la existencia de una sola subsecretaría de la cual dependerían las
agencias ejecutoras y otras instancias de administración.
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El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación, debe ser un organismo esencial
en la definición de políticas y estrategias, establecidas con la participación de los
actores relevantes en estos asuntos. A la vez, generará garantías sobre la
continuidad de éstas en el tiempo. La presidencia de este Consejo debe ser ocupada,
en nuestra opinión, por el Ministro de Economía. El Consejo debe contar con una
institucionalidad estable en el tiempo y en su funcionamiento. Esto es un requisito
indispensable para un accionar independiente de la política contingente.

La construcción de una nueva fase de desarrollo

Los avances y desafíos descritos colocan al sistema universitario chileno frente a la
necesidad de abordarlos de manera sistémica y orgánica. Dos criterios fundamentales
deberán estar presentes en la toma de decisiones para el diseño e implementación de
las políticas.

En primer lugar, reconocer prioridades transversales y emergentes,
considerando las nuevas demandas para el desarrollo armónico del país; se
trata del ámbito de la educación y la salud, como temas transversales; y al
mismo tiempo como áreas emergentes Desertificación; Recursos Hídricos;
Ciencias del Océano; Industria Forestal; Estudios Antárticos; Astronomía y
Ciencias de la Tierra y Sismología.

Satisfacer las necesidades de investigación científica y tecnológica de los
“clústeres” propuestos por el Consejo Nacional de Innovación para la
Competitividad (CNIC) es una tarea que debe abordarse con una visión
estratégica amplia. Si la actividad de investigación se subordina exclusivamente
a los clústeres, se relativiza la importancia de la investigación básica en el
desarrollo nacional, lo cual genera inestabilidad e incertidumbre al sistema.

Es crítico encontrar un adecuado balance entre la investigación dirigida a
determinados focos y aquella orientada por las preguntas científicas de
investigadores. La definición extremadamente estrecha de áreas, debe ser
tomada con cuidado, en la medida que es clave permitir la máxima apertura a
investigadores, de manera que puedan definir y dar seguimiento a aquellas
interrogantes científicas que consideren prioritarias para el éxito de la ciencia.

Junto con ello, generar equilibrio en el financiamiento, en tanto una estrategia
sistémica y no parcializada; especialmente considerando que cada instrumento
no es una alternativa aislada, sino son partes de un sistema complejo, el cual se
alimenta y crece sinérgicamente. Por ejemplo, plantear una mayor oferta en el
ámbito de las becas de doctorado, no puede disociarse del fomento de proyectos
FONDECYT, en cuyos laboratorios operan los estudiantes; o un crecimiento
de becas en el extranjero sin una contraparte de proyectos de iniciación
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FONDECYT. Como tampoco es posible imaginar un gran esfuerzo en las áreas
productivas de innovación, sin una alianza sólida en investigación básica o
aplicada.

Bajo esta noción de equilibrio, es nuevamente importante destinar fondos
dirigidos a programas amplios en investigación básica, tomando en cuenta
que la experiencia muestra que los hallazgos científicos tienden a no ser
predecibles o predeterminados.

A partir de estas dos orientaciones, los planteamientos de las universidades al
sistema de ciencia, tecnología e innovación  contienen las siguientes
dimensiones:

a.    Ciencia, tecnología e innovación en regiones y macro zonas: cada región
del país, se ve interpelada a fortalecer el sistema de ciencia y tecnología,
lo cual se traduce en lograr una productividad científica con visibilidad
internacional desde la región; articular el uso de los fondos de
innovación para el crecimiento regional en investigación, desarrollo e
innovación, acorde a los ejes estratégicos de desarrollo regional;
promover la formación de capital humano avanzado para las regiones;
y, avanzar hacia la creación o fortalecimiento de la institucionalidad
regional que permita el logro de los objetivos propuestos.

La clásica distribución regional – geográfica y política – no
necesariamente responde a potencialidades de desarrollo en ciencia,
tecnología e innovación, ante lo cual las universidades han considerado
atractivo diseñar estrategias a nivel de macro zonas, entre las cuales
hay sinergias y complementariedades que permitirán un desarrollo más
acelerado y constante.

Reconocer el rol que están desempeñando las Universidades en la
identificación de las brechas de competitividad que afectan el desarrollo
de los sectores con potencial competitivo en cada una de las regiones
del país.  Las Universidades regionales promueven que la “inteligencia
estratégica y competitiva”  solo podrá desarrollarse a través de redes,
lo cual contribuye al desarrollo de la región.

En la actual dinámica hacia el desarrollo del sistema de ciencia,
tecnología e innovación en las regiones, es necesario generar estudios y
evaluaciones, de modo de obtener información del comportamiento de
los actores relevantes a “nivel regional” y su contribución en la actual
Estrategia Nacional de Innovación.
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Las universidades en el nivel regional expresan, la necesidad de
coordinar la oferta en las regiones, manifestando  preocupación frente
a una multiplicidad de programas y ventanillas de apoyo a la
investigación,  operando cada uno con grados variables de autonomía,
llegando a una dispersión  que  conlleva la imposibilidad de una acción
pública coherente, eficiente y eficaz.

b.   Financiamiento estable y articulado, junto a los criterios generales de
políticas de financiamiento del sistema, en el ámbito específico de los
fondos concursables para la investigación. Es de vital importancia
transparentar el costo de cada tipo de proyecto y de los aportes que
realizan las universidades en cada uno de ellos. Las universidades
chilenas   se enfrentan a situaciones de desventaja y asimetría, tanto en
los costos directos como indirectos en cada proyecto.

Se propone desarrollar estudios, que permitan desde una mirada
nacional e internacional, levantar información de la contribución que
realizan las universidades y luego, determinar políticas y compromisos
al respecto.

Al mismo tiempo, considerando los nuevos programas de formación
de capital humano avanzado en el extranjero, es necesario valorizar el
costo de los estudios de doctorado en Chile, los cuales muchas veces
aparecen con aranceles menores que el pregrado.

Revisar la asignación de fondos en programas concursables, como
FONDECYT, considerando que la tendencia observada indica  que un
porcentaje de muy buenos proyectos no obtiene financiamiento, al
respecto se plantea la necesidad de generar un sistema que garantice
que todos los proyectos del concurso regular y de iniciación de
FONDECYT que estén en categoría sobresaliente y muy bueno sean
financiados.

c.  Las políticas  de capital humano avanzado  requieren,  desde la
perspectiva universitaria una mirada global. El sistema universitario
puede realizar dos lecturas al respecto, una dirigida hacia adentro,
focalizando el análisis en su oferta de formación del más alto nivel de
excelencia y en sus propias necesidades de desarrollo académico de
sus recursos humanos; pero también la posición estratégica de las
universidades, le permite una lectura hacia el conjunto del sistema, es
decir el capital humano en diversas áreas de la vida económica, social y
cultural del país. Es por esta posición – muy privilegiada – que las
universidades deben ser  consultadas, no sólo para recoger sus
necesidades, sino especialmente su visión de país.
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Por estas razones, las universidades esperan que la gran inversión que
está realizando Chile en formación de capital humano avanzado tenga
un impacto sustantivo, para lo cual es necesario optimizar estas
estrategias, generando un sistema que garantice el regreso de quienes
estudian en el extranjero y una inserción en las áreas prioritarias de la
ciencia, la tecnología y la innovación. Y a la vez, contemplar el equilibrio
con los programas doctorales en el país. Con respecto a éstos, sus
desafíos son específicos y se refieren a generar evaluaciones
internacionales, promover vínculos con los actores de la innovación y
con las redes internacionales.

d.    Compromiso de todas las universidades con las tareas de investigación
científica, como parte de su misión en la generación de conocimiento –
excelencia y calidad - y alcanzar una acreditación en este ámbito. Cada
universidad podrá privilegiar las áreas que tengan sentido estratégico
para el país y las regiones, lo cual permitiría mejorar la asociatividad
nacional e incluso internacional, facilitar el acceso a equipos e
infraestructura para la investigación de primer nivel. Si tenemos un
horizonte temporal amplio todas pueden llegar a ser referente en
investigación. Para ello se requiere investigadores, equipamientos y
redes. Recién se está logrando renovar los cuadros académicos antiguos
que no tuvieron experiencia de investigación. Una universidad que
desarrolla la investigación, requiere académicos con grado de doctor,
que si bien no asegura que todos sean buenos investigadores, sí
garantiza una capacidad para actualizarse con mayor facilidad. Se
debería respetar la labor de una universidad docente, pero
compatibilizando esta  definición con ser al mismo tiempo un polo de
desarrollo en las regiones.

e.  Generar una vinculación sistemática con la industria (sociedades
empresariales de nivel nacional), poniendo a disposición de éstas las
capacidades científicas y tecnológicas de las universidades con el objeto
de mejorar la competitividad del país y el desarrollo en base al
conocimiento. Crear instrumentos específicos para incentivar la
asociatividad entre las universidades y con la industria, en temas de
ciencia y tecnología. Proponer a CORFO y MECESUP que desarrolle
un programa para instalar y desarrollar oficinas de transferencia
tecnológica en el país, con la condición que estos centros sean asociativos
entre las universidades.

f.   Desarrollar un sistema nacional de investigación, el cual debe contar
con una base de datos que facilite la asociatividad y la sinergia entre
investigadores, avance en la definición de indicadores de calidad de la
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investigación, y, solicite cuenta pública, con su respectivo análisis de
productividad, a las universidades privadas en lo que respecta a fondos
concursables de investigación.

g.  Incluir en el desarrollo de la ciencia en el país, el área de las ciencias
sociales, las humanidades y la educación, no solamente por su estado
deficitario, sino fundamentalmente porque contribuyen al desarrollo
social, al análisis y proposiciones frente a los conflictos y desigualdades
sociales; y al mismo tiempo a la plena inclusión de la cultura científica.
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CAPÍTULO V

INSTITUCIONALIDAD Y EXCELENCIA

Composición del Sistema de Educación Superior

Hasta 1981 el Estado buscaba asegurar el derecho a la educación superior y se hacía
cargo de su financiamiento. El valor de la libertad de enseñanza, prevalecía muy
arraigado en la cultura nacional, ya desde los primeros periodos de su vida
independiente republicana. En los años de creación de las nuevas universidades, se
puede observar en la educación superior un Estado garante del bien común que
fomentaba la creación de nuevas universidades, y su financiamiento, y que respetaba
estrictamente el principio de libertad de enseñanza que se expresó en la diversidad y
autonomía de cada una de sus instituciones. No se trataba del Estado absoluto inhibidor
de las libertades de los ciudadanos, tampoco del Estado capturado por grupos que
persiguen intereses particulares en desmedro del bien común. Más bien se trataba del
Estado moderno cercano al de todos los países que hoy se consideran desarrollados,
tales como Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Suecia, Australia,
Nueva Zelanda, Finlandia, entre otros.

Un Estado que promovía el bien común, dotado de todas las facultades y capacidades
para fomentar la generación de bienes públicos en el campo de las ciencias, la tecnología,
la innovación y la cultura, y también, para diseñar y ejecutar regulaciones que permitían
perfeccionar el funcionamiento de los mercados pertinentes a la educación superior,
superando las limitantes generadas por asimetrías de información de corto plazo y
concentración de ingresos.

Entre 1983 y 2008, en Chile el sistema de educación superior se expandió notablemente,
como en muchos países. En efecto, se crean entre los años 1983 y el 2006, 53
universidades y 145 IP (Institutos Profesionales) y CFT (Centros de Formación Técnica),
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la matrícula crece de 175.250 a 804.981 alumnos en el mismo período
10

. El sistema se
diversifica en cuanto a la naturaleza de las instituciones que lo componen, como en la
calidad de los programas ofrecidos. En este período de expansión y diversificación del
sistema las regulaciones del Estado son insuficientes, y también los recursos que aporta.

El Estado no ha tenido  la claridad ni las facultades del pasado respecto de las funciones
que debe cumplir como garante del bien común. Ha prevalecido en la sociedad chilena
una concepción contradictoria respecto al rol que debe cumplir el Estado. No ha habido
un adecuado consenso respecto del campo de actuación del Estado y su compatibilidad
con el ejercicio de la libertad en las diferentes dimensiones de la vida ciudadana.  Esta
situación ha obstaculizado las reales posibilidades del país de lograr un avance
significativo en ciencia, tecnología y formación de ciudadanos altamente calificados
que contribuyan a un mayor nivel de crecimiento y desarrollo en el presente.

En Chile es posible clasificar las instituciones de educación superior, desde el punto
de vista de su naturaleza jurídica en:

- Universidades
Universidades del Consejo de Rectores
Universidades Privadas

- Institutos Profesionales
Relacionados con Universidades
Autónomos privados

- Centros de Formación Técnica
Relacionados con Universidades
Autónomos privados

En Chile, a diciembre  del año 2008 existían 186 instituciones de educación superior,
de ellas 61 eran universidades, 44 institutos profesionales y 74 centros de formación
técnica  y  7 instituciones de educación superior  de las Fuerzas Armadas y de Orden11 .

De las 61 universidades, 25 son universidades pertenecientes al Consejo de Rectores.
La naturaleza jurídica de las 25 universidades pertenecientes al Consejo de Rectores
es: 16, son universidades estatales y 9, son universidades  particulares con aporte directo
del Estado.

En consideración a los cambios experimentados por el sistema de educación superior,
es necesario adaptar su actual institucionalidad a los nuevos requerimientos;
considerando que la institucionalidad que coordina y gobierna dicho sistema,
actualmente es muy débil.

En síntesis la situación actual indica un déficit preocupante de políticas públicas en
materia de educación superior, asociado a una institucionalidad débil, que no permite
 10 Ministerio de Educación, SIES, 2008
 11 Fuente: Unidad de Registro, Ministerio de Educación, diciembre de 2008.␣
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responder a los desafíos actuales ni futuros; como consecuencia, el país carece de
instrumentos que fomenten y regulen el desarrollo y crecimiento  asegurando  la
calidad.

Una institucionalidad orientada a la excelencia

Las recomendaciones del informe CAPES (Consejo Asesor Presidencial para la
Educación Superior),  suscritas también por el Consejo de Rectores, distinguen cuatro
funciones en el gobierno y coordinación del sistema de educación superior:  i) diseño
y financiamiento de políticas públicas de educación superior ii) promoción y
aseguramiento de la calidad de la provisión educativa, iii) protección de los derechos
de los usuarios del sistema y iv) representación de las expectativas e intereses de las
instituciones que lo integran. En la visión del CAPES, esas cuatro funciones, si bien
están interrelacionadas, son distintas y deben radicarse en órganos diferenciados.

El Consejo de Rectores, considera prioritario crear una institucionalidad de rango de
una Subsecretaría12 , denominada de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con
las siguientes funciones principales:

a.   Proponer  políticas públicas en educación superior articuladas con los
requerimientos  que en este ámbito demanda  el desarrollo del país.

b.   Estudiar y crear instrumentos de fomento de la calidad de la educación
superior, de la ciencia y tecnología, innovación, arte, cultura y
patrimonio, acordes a las políticas públicas.

c.     Propiciar las coordinaciones institucionales  nacionales e internacionales

d.  Concentrar un sistema de información pública  que transparente la
realidad del sistema.

La protección de los derechos de los usuarios del sistema, requiere de alguna instancia
que permita guiar y asegurar el cumplimiento de los derechos y deberes involucrados
en la tarea educativa, ello, supone la existencia de alguna agencia independiente
encargada de velar que se respeten los procesos de selección y se cumplan a cabalidad
los derechos adquiridos mediante el vínculo contractual. Para este propósito se propone
crear  o una Superintendencia de Educación Superior o un Consejo Jurídico de la
Educación Superior, con los siguientes cambios en el ámbito de los sistemas de control
externo del sistema. El órgano que se defina tendría las siguientes funciones:

a.   Velar por el cumplimiento de la normativa.

b.   Velar por la trasparencia del sistema

c.   Ejercer control sobre el  uso de los recursos públicos.

12 La estructura y rango de una Subsecretaría de Educación Superior debería ser similar a la Subsecretaría de
Desarrollo Regional.
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La tarea de asegurar y promover la calidad del sistema, debiera radicarse en la actual
Comisión Nacional de Acreditación y en el Consejo Superior de Educación13 .

La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, suscrita el 9 de
Octubre de 1998 durante la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, realizada
en la sede de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura) en París, en su artículo 11 se refiere a la evaluación de la calidad
en los términos siguientes: “La calidad de la enseñanza superior es un concepto pluri-
dimensional que debería comprender todas sus funciones y actividades: Enseñanza y
programas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios,
instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo universitario. Una
autoevaluación interna y un examen externo realizados con transparencia por expertos
independientes, en lo posible especializados en lo internacional, son esenciales para la
mejora de la calidad. Deberían crearse instancias nacionales independientes, y definirse
normas comparativas de calidad, reconocidas en el plano internacional, con miras a
tener en cuenta la diversidad y evitar la uniformidad, debería prestarse la atención
debida a las particularidades de los contextos institucional, nacional y regional. Los
protagonistas deben ser parte integrante del proceso de evaluación”. El 8 de Febrero
de 1999, 4 meses después de la declaración citada, se forma la Comisión de Evaluación
de la Calidad de Programas de Pregrado, con la tarea de realizar experiencias de
acreditación y diseñar un sistema nacional de aseguramiento de la calidad.

En educación, no obstante que los estudios señalan  que la asimetría de información
limita a los demandantes de los servicios educacionales para ejercer plenamente su
libertad de elección, por carecer de información respecto de la calidad del bien
demandado, se permitió el crecimiento de la oferta educacional sin el establecimiento
previo de un sistema de aseguramiento de la calidad. Podríamos señalar que constituyó
un acto de irresponsabilidad ciudadana, haber permitido por tantos años que la
producción de un servicio público, tan relevante en la sociedad global del conocimiento
para el desarrollo del país y las personas, fuese ofrecido sin las suficientes garantías
que acrediten su calidad.

Sin embargo, debemos reconocer que esta grave falta no se debió a la incapacidad
teórica de diseñar un sistema de aseguramiento de calidad, tampoco a la desidia de
los directivos responsables, sino que principalmente a la desconfianza de los actores
públicos emanada de una experiencia histórica traumática que se ha constituido en
una verdadera trampa para las aspiraciones nacionales de lograr su pleno desarrollo.

Es en este contexto, que podemos aquilatar la valiosa contribución que han realizado
al país quienes han sido los diseñadores y ejecutores de nuestro actual modelo de

13 Le debe corresponder al Consejo Superior de Educación (o al órgano que lo reemplace) la tarea de licenciar  a las
instituciones y regular la entrada al sistema en conformidad a los criterios del marco regulatorio. Por su parte, le
debiera corresponder a la Comisión Nacional de Acreditación la vigilancia de la calidad del sistema y el apoyo
institucional a quienes lo requieran.
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aseguramiento de calidad. Fueron capaces de generar las confianzas necesarias, a través
de una práctica que demostró la compatibilidad del ejercicio de las facultades del Estado
como garante del bien común con el ejercicio de la libertad de enseñanza.

Fueron realizadas experiencias voluntarias que respetaron plenamente la autonomía
de las instituciones. Es decir, fue posible demostrar mediante la experiencia que la
potestad que en el pasado tuvo la Universidad de Chile para velar por la calidad de la
enseñanza en representación del Estado, protegiendo la libertad de los individuos e
instituciones, radicara en un sistema nacional de aseguramiento de la calidad integrado
por  entidades autónomas del Estado, hoy más representativas, como son la Comisión
Nacional de Acreditación y el Consejo Superior de Educación, actual Consejo Nacional
de Educación.

Cabe destacar que gracias a la experiencia del Consejo Superior de Educación, la CNAP
y de la CONAP, la ley  20.129, que establece el Sistema de Aseguramiento de Calidad
de la Educación Superior, fue aprobada casi por consenso el 6 de Julio de 2006 por el
Congreso Pleno y promulgada el 23 de Octubre de 2006.

La experiencia de CNAP, CONAP, Consejo Superior de Educación, y de CONICYT,
como entidades autónomas del Estado, permite abrigar muchas esperanzas respecto
del funcionamiento futuro de la Comisión Nacional de Acreditación.

La CNAP contribuyó a instalar, definitivamente, una cultura de la calidad en la
Educación Superior Chilena, superando las desconfianzas y la aversión institucional
inicial al juicio fundamentado de pares evaluadores. Sus procesos evaluativos
experimentales, primero de programas y posteriormente de instituciones, permitieron
aprendizajes institucionales significativos.

Subyacente a las experiencias realizadas estuvo el principio de colegialidad, mediante
el cual los procesos se basan en el celo de los pares por optimizar la calidad del trabajo
académico. En consecuencia, los procesos de acreditación voluntarios fueron realizados
con la participación de los académicos, y las comisiones evaluadoras estuvieron
integradas por pares reconocidos. Sin perjuicio de lo anterior el sistema nacional de
aseguramiento de la calidad de la Educación Superior Chilena deberá en el futuro
enfrentar varios desafíos, entre ellos:

a.  Los procesos de acreditación  institucional deberán considerar
plenamente el alcance de actividades académicas derivadas de la misión
institucional.

b.  Se deberá diseñar mecanismos que lo protejan de los potenciales
conflictos de interés y clientelismo que pudieran surgir como
consecuencia de la concentración geográfica de las instituciones de
educación superior y de la actuación de agencias privadas de
acreditación.
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La institucionalidad existente, compuesta por una comisión integrada por
representantes de distintos estamentos debería ser modificada por una instancia
integrada mayoritariamente por especialistas en la materia.

La acreditación debiera tener carácter de  obligatoria de todas las universidades y
carreras, con plazos determinados para las no acreditadas.

Las agencias acreditadoras deberían ser organismos públicos financiados directamente
por el Estado.

a.   Se  deberá procurar  un adecuado  reconocimiento  internacional  del
sistema de acreditación, de tal manera que facilite la movilidad global
de los egresados y la cooperación académica mundial, tan necesaria
para el progreso de las instituciones y del país.

b.   Se deberá procurar un sistema flexible,  eficiente,  de bajo costo pero
efectivo.

c.   Se deberá  establecer un adecuado  sistema  de  información, cuyos
productos sean útiles para las decisiones de las personas, instituciones
educativas, empresas privadas, y también para el diseño de adecuadas
políticas públicas de educación, ciencia, tecnología e innovación.

Sin embargo, es necesario  revisar permanentemente el sistema de acreditación a fin
de asegurar la imparcialidad de las agencias que participen en él, eludiendo los
conflictos de intereses, verificando los criterios que se aplican en la evaluación,
examinando los procedimientos y  asegurando la transparencia de sus deliberaciones,
fomentando la inclusión de todas las instituciones en el sistema.

Al mismo tiempo, es relevante  garantizar la transparencia en materia de deliberación
durante los procesos de acreditación. Lo anterior favorecería el control público y se
evitaría que criterios implícitos de prestigio y calidad graviten más que aquellos que
son hechos explícitos y validados públicamente por la CNA y las agencias acreditadoras.

El actual sistema de reconocimiento oficial y licenciamiento no garantiza un
comportamiento íntegro de las instituciones. Las instituciones, una vez obtenida la
autonomía, pueden desarrollar planes y programas con gran discrecionalidad sin que
se vean obligadas a mantener las definiciones estratégicas que declararon al tiempo de
obtener el licenciamiento. En razón de ello, se ha sostenido la importancia que el proceso
de licenciamiento –que confiere plena autonomía a las instituciones a la hora de conferir
títulos y grados- contemple requisitos que aseguren que en el ejercicio de su autonomía,
se subordinen al proyecto que se tuvo en vista al tiempo de conferirles la autonomía14 .

14 No se trata de ahogar o inhibir la expansión del sistema, pero sí de favorecer que al conferirse el licenciamiento él se
entregue con información fidedigna y completa acerca de las líneas de expansión futura de las instituciones.
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El Consejo de Rectores estima que el Estado debiese proveer información fidedigna y
completa mediante la entrega estandarizada de información confiable y válida a los
actores del sistema. La transparencia del sistema debe garantizarse a través de la
obligación legal de todas las instituciones de proporcionar una información completa
y fidedigna de sus actividades y financiamiento.

La institucionalidad debiese cuidar la autonomía de las instituciones de educación
superior, sin perjuicio de la responsabilidad por las acciones que las instituciones
ejecutan y sus respectivas consecuencias.

El Estado y las Universidades Estatales

Las universidades estatales surgieron fruto de una voluntad o interés nacional, lo que
las obliga a responder a la sociedad en su conjunto más allá de grupos e ideologías.
Los recursos que allí ingresan o se generan pasan a ser activos públicos, que pertenecen
a todos los chilenos sin ser propiedad de un segmento religioso, social, económico o
político particular. Las universidades estatales están llamadas a fomentar el pluralismo,
la tolerancia y la equidad a fin de desarrollar una conciencia ciudadana activa y
responsable que sirva al Estado y a la sociedad.

El carácter público de las universidades estatales no es privativo de las mismas, pero
constituye un mandato ineludible para dichas instituciones. La apertura al diálogo sin
exclusiones, el aseguramiento de la independencia crítica, el cultivo de la tolerancia y
el esfuerzo sistemático por incorporar a personas de todos los sectores y credos son
valores o principios que, si bien pueden estar presentes en diferentes instituciones de
educación superior, deben cultivarse de manera obligatoria (pero no excluyente) en
las instituciones estatales15 .

Las instituciones estatales deben contemplar formas de gobierno corporativo, que
aseguren una presencia real de los intereses estatales o sociales en razón de los que se
les concede una política de acuerdo a su rol y naturaleza.

No se trata de desconocer la importancia que instituciones privadas adscriban a
determinados credos, intereses o sectores específicos de la sociedad, pero considera
importante la existencia de alternativas educativas estatales para la formación de
profesionales. En todo el mundo desarrollado observamos como el  Estado ejerce tal
función en la formación de profesores, científicos, artistas y filósofos, considerando
que estas carreras son de gran relevancia para el desarrollo del país y que la formación
de estos profesionales debe darse dentro de un contexto pluralista.

La presencia del Estado y sus universidades en zonas aisladas o extremas es

15 Algunos Consejeros estiman que las instituciones estatales podrían ayudar al Estado en su rol regulador y orientador
del sistema de educación superior en la medida que algunas de ellas se constituyan como referentes efectivos de
calidad, equidad y eficiencia institucional.
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ampliamente justificada por motivos estratégicos vinculados al desarrollo del país,
sus regiones y  la ocupación del territorio. Subsidios o asignaciones especiales son
frecuentes en zonas geográficas aisladas y por tanto no sería equivocado desarrollar
políticas que permitan contar con una oferta educativa de calidad en dichos lugares.
Esto no significa estimular la creación de instituciones de gran tamaño, alcance o
complejidad, pero sí, la existencia de una oferta de alta calidad que contribuya al
desarrollo de dichas zonas.

Por la forma en la cual se ha configurado el sistema de educación superior chileno, no
es claro el mandato que tienen las instituciones estatales. Más allá de las restricciones
que imponen la ley y los estatutos administrativos que rigen a sus funcionarios, el
Estado no ha hecho una reflexión sobre el  mandato o misión que desea para sus
universidades. Es necesario que las universidades estatales y el Estado iniciaran un
diálogo para definir sus responsabilidades, de modo de asegurar una positiva simetría
entre las demandas del Estado hacia estas universidades y los recursos que éste les
procura. Por tanto, el Estado debiese explicitar las tareas y recursos, definiendo
mecanismos que permitan evaluar el cumplimiento de dichas tareas.

Se requiere que la legislación que rige a las universidades estatales, contribuya a mejorar
su gestión y su funcionamiento. Si la Educación Superior es considerada como un
“mercado competitivo”, no corresponde que existan disparidades en las normativas
que rigen el actuar de los distintos planteles. La asimetría de información distorsiona
el panorama. Todas las instituciones que reciben por diversos medios financiamiento
estatal deben contar con sistemas de rendición de cuentas. Las diferencias también se
ven reflejadas en otras obligaciones y deberes de las universidades estatales respecto
al resto del sistema, por ejemplo: el endeudamiento restringido al periodo presidencial,
trabas para gestionar el recurso humano y exhaustivas revisiones de la Contraloría
General de la República. Así como el Estado ha creado un sistema de empresas
especialmente eficiente en algunas áreas de la economía, es el momento de pensar en
el sistema universitario estatal en una normativa especial.

La revisión de la legislación vigente debiese reconocer la diversidad de universidades
estatales, dando paso, si es necesario, a diferentes estructuras organizacionales de
acuerdo al entorno en que estas se desenvuelven. En ese contexto, sería importante
dar paso a una revisión explícita de los estatutos y normativas que rigen a las
universidades estatales, para con ello contribuir a una labor más eficiente, flexible y
transparente dentro de estas instituciones en la situación actual de la Educación Superior
Chilena. Al mismo tiempo, sería importante revisar el rol de las juntas directivas,
evaluando en qué medida su acción promueve una mejor práctica en las instituciones
estatales16 .

16 Los miembros de las juntas directivas debiesen representar al Estado, contrapesando la autoridad y poder ejercido
por las autoridades unipersonales, fomentando una labor académica de calidad e integridad. A su vez, las universidades
estatales debiesen contar con formas de autoridad colegiadas con capacidad para contrapesar la discrecionalidad con
la que pueden actuar las autoridades unipersonales de dichas instituciones.
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El Consejo de Rectores de Chile

El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas fue creado el 14 de agosto de
1954, en virtud a lo establecido en la Ley Nº 11.575 (artículo 36, letra c), como un
organismo de coordinación de la labor universitaria de la nación.  Es presidido por el
Ministro (a) de Educación y cuenta con un Vicepresidente elegido por el pleno de
rectores a quien la presidencia ha delegado algunas de sus atribuciones

El Consejo de Rectores es un referente, que expresa riqueza y pluralidad de sentidos
en la actividad académica y cultural. Por lo mismo, las instituciones que actualmente
pertenecen a éste, tienen plena conciencia que esta experiencia y testimonio de
pluralismo no puede improvisarse, que por la misma razón todas confluyen en una
vocación de integración social y simbólica de Chile, reproduciendo en su interior, según
sus diversos modos de ser, formas de sociabilidad que garanticen esos mismos fines y
valores en la convivencia nacional. Las universidades del Consejo de Rectores, además
de ser lugares de encuentro de la diversidad social de Chile, de jóvenes y académicos
con distintas creencias religiosas o políticas, promueven formas de organización y
participación de académicos, estudiantes y administrativos que enriquecen la formación
ciudadana y democrática de quienes las integran. En todas las áreas de nuestro quehacer
institucional, empresarial, político y cultural, los profesionales formados en estas
instituciones han destacado y destacan por sus valiosos y señeros aportes al país.

El Consejo de Rectores por su misma vinculación a la historia nacional está formado
por las máximas autoridades unipersonales de instituciones que se distribuyen,
geográficamente, a lo largo de todo el país.  Esta condición hace que las universidades
representadas en él sean a la vez actores importantes del desarrollo de las distintas
regiones, tanto en la formación de profesionales como en la contribución a la ciencia,
la cultura y las artes en sus territorios.  Su instalación histórica en las regiones y  las
ciudades relevantes de Chile convierte al Consejo de Rectores en una palanca
imprescindible  de la regionalización. A su vez compromete a dichas universidades
con la necesidad urgente de descentralizar las capacidades y posibilidades del
desarrollo nacional. Las regiones tendrían menos autonomía y vigor si no estuvieran
allí tales universidades, pues éstas han contribuido a la identidad regional, al rescate
de sus memorias e imaginarios locales.  Han sido también espacios abiertos para la
promoción del deporte, la recreación, la cultura y las artes, así como las sedes para
generar pensamiento crítico y diversidad intelectual, contribuyendo, de tal modo, al
progreso y al mejoramiento de la calidad de vida en dichos territorios.

Las  universidades del Consejo de Rectores convergen en la condición de que todas
ellas tienen carácter público y están sujetas a distintas formas de control y escrutinio
público.  Del mismo modo, en todas se conoce con claridad la unidad jurídica y
patrimonial que las constituye, característica que garantiza a su vez que se trata de
organizaciones sin fines de lucro. Las mismas formas de participación de las
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comunidades internas, y la exigencia de respeto a las competencias y fines de estas
instituciones, concurren también a la existencia de apropiados contrapesos
institucionales y a una vinculación armónica con aquellos actores sociales que son
relevantes para el cumplimiento de sus finalidades.

El significativo rol que el Consejo de Rectores ha desempeñado durante más de 50
años se ha concretado en importantes contribuciones al ámbito universitario, tales
como el establecimiento en 1967 de un sistema de selección y admisión de alumnos a
las universidades que lo conforman, mediante la creación de una Prueba de Selección
Universitaria, única en América Latina.

Adicionalmente, el Consejo de Rectores ha hecho importantes aportes en la gestación
de leyes relacionadas con la educación superior, como la dictación de la “Ley sobre
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior” (Ley Nº 20.129) y la generación
del “Sistema de Fondos Solidarios de Crédito Universitario” (Ley Nº 19.287).

Desde su creación, la misión del Consejo de Rectores ha sido la coordinación a nivel
nacional de la actividad académica de las veinticinco universidades que lo conforman,
velando por la calidad y excelencia académica de las mismas mediante la generación
de políticas universitarias y públicas, definiendo lineamientos de la formación de pre
y postgrado, la investigación científica, humanística y tecnológica, y actividades
sostenidas de extensión y apoyo al mundo cultural de la nación, con permanente respeto
por la autonomía y la naturaleza particular de cada una de sus instituciones miembros.
Asimismo, las universidades del Consejo de Rectores han desarrollado redes
interuniversitarias para crear equipos multidisciplinarios, integran redes
internacionales para la promoción e intercambio del capital cultural de los distintos
países, y han concretado importantes acuerdos con sus homólogos extranjeros que
favorecen la movilidad académico-estudiantil y la competitividad de los títulos y grados
obtenidos en nuestras universidades, contribuyendo así a propiciar una efectiva y real
inserción en el mundo globalizado.

El Consejo de Rectores constituye un referente en el desarrollo y configuración del
sistema de educación superior chileno actual, de reconocido liderazgo y legitimidad a
nivel nacional, con objetivos comunes que orienten el dinámico quehacer de las
universidades chilenas a fin de generar los recursos humanos altamente calificados
que el país requiere.

Los principios esenciales  que reúnen a las universidades del Consejo de Rectores son
los siguientes:

a.   Orientación  hacia  fines de interés público y  de bien  común.   No
persiguen  fin de lucro, comprobable, tanto desde el punto de vista
jurídico formal como de la misión institucional, esto es, de hecho y de
derecho.
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b.    Orientación a calidad, equidad, inclusión e integración social.

c.    Observancia de pluralismo y rechazo a expresiones de proselitismo.

d.  Promoción y fomento del derecho de asociación y participación
responsable.

e.   Fomento del mérito sin discriminación de ninguna especie.

f.    Formación de sus alumnos en los valores del pluralismo, la tolerancia,
la inclusión, el respeto a la diversidad y la democracia.

El desarrollo y gestión del Consejo de Rectores se funda en buenas prácticas y
colegialidad:

a.    Transparencia de la información, cuentas públicas auditadas.

b.    Sistema común e informado de admisión, con controles internos.

c.    Trabajo en redes y proyectos conjuntos en los ámbitos de la formación
de pregrado, la investigación y postgrado.

d.    Trabajo asociado en una perspectiva internacional.

e.    Respeto de acuerdos  del Consejo y de la normativa que las rige.

f.    Sistemas de autorregulación concordada.

g.    Procura de un desarrollo territorial armónico, informado y consensuado
entre las universidades.



73

Universidad de Atacama.
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Universidad de Tarapacá
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CAPÍTULO VI

FINANCIAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES

Si se sintetiza el contexto en que se desenvuelve el sistema de educación superior
chileno, al menos por contraste  con los rasgos que lo caracterizaban hace sólo dos o
tres décadas, se podrían señalar  cuatro grandes aspectos que lo caracterizan hoy día:

En primer lugar, la masificación del sistema. En los últimos cuarenta años. La población
del país ha crecido en un 100% (duplicado), en cambio, el número de instituciones y
estudiantes actualmente es ocho veces superior (600.000 estudiantes y 65 universidades,
versus 50.000 estudiantes y ocho universidades a fines de la década de los sesenta). Y
sin contar con otras entidades, también relativamente recientes, como son los institutos
profesionales y centros de formación técnica.

Es claro que esta masificación –que ha traído al sistema un volumen de estudiantes
con menor capital social y cultural– es la que interpela a muchas instituciones en sus
procesos de rediseño y transformación curricular.

En segundo lugar, y en buena parte como consecuencia de lo anterior, se asiste a un
proceso de heterogeneidad y competencia creciente en el sistema de educación superior
nacional, que está llevando a una acelerada diferenciación por calidad y a una fuerte
segmentación, con diversas percepciones sobre la excelencia y pertinencias de las
diversas instituciones.

Un tercer aspecto es la globalización de la economía y de la cultura, fenómeno que
está plagado de nuevas oportunidades, pero también de amenazas.  La globalización
significa mayores posibilidades de comunicación, vinculaciones más frecuentes y
estrechas con países desarrollados. Pero asimismo, puede significar una fuerte exclusión
para aquéllos que no estén en condiciones adecuadas para insertarse en los flujos
globales.
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Un cuarto aspecto, por último, es el requerimiento a las universidades de apertura y a
vincularse con los requerimientos del desarrollo nacional, productivo, social y cultural.
Una dimensión que normalmente se veía como parte de las actividades de “extensión”,
pero que hoy día se las la ve como factores de legitimidad de su accionar, máxime si se
perciben recursos públicos para financiar su actuación.

De este contorno que caracteriza actualmente el sistema de educación superior del
país, se  desprenden exigencias y demandas de nuevas habilidades y competencias
que tensionan a las instituciones y a sus estructuras organizacionales, que interpelan a
sus métodos de gestión e insisten en la necesidad de reformas de las estructuras y en
las formas de financiarlas.

Respecto del Financiamiento del Sistema de Educación Superior Chileno

El financiamiento del sistema universitario chileno, en materia de formación de
pregrado,  descansa actualmente en forma importante en el aporte privado de las
familias y en forma menor en el esfuerzo del Estado chileno.

El gasto privado es 1.8% del PIB siendo el total un 2.1% del PIB. La magra diferencia
de 0,3% representa el gasto fiscal.

Esto implica que el esfuerzo principal de financiamiento del sistema universitario es
vía aranceles, a través de las familias. Y el ingreso per cápita de las familias chilenas,
con excepción del quintil de más altos ingresos, no alcanza para cubrir los aranceles
de la educación superior, especialmente la universitaria.

La disminución del gasto fiscal en el sistema de educación superior ha ocurrido al
mismo tiempo que el sistema ha experimentado una expansión y diversificación de
ritmo acelerado, por la creación de universidades derivadas y por la irrupción de las
universidades privadas a partir de 1980, como ya se señaló al comienzo de este capítulo.

Este ritmo de decrecimiento del gasto fiscal en educación superior es difícilmente
sostenible, dada la creciente ampliación de las expectativas de educación superior
generadas en la población, especialmente en aquella de menores ingresos. La pretensión
de ampliar la matrícula a base del aumento del aporte privado es, por una parte injusta,
porque la expansión necesariamente abarcará  a las familias de menores ingresos, y
por otra parte imposible, porque ellas no podrán hacerlo por sus propios medios.

El cambio de escenario también ha modificado la estructura relativa de los ingresos de
las entidades universitarias.  En el caso del financiamiento de las universidades
tradicionales existentes  a finales de 1980, se optó por entregarles recursos públicos
mediante el  Aporte Fiscal Directo (AFD) y del  Aporte Fiscal Indirecto (AFI)

17
.

17 DFL 4 del 14 de enero de 1981. Citado por el Informe CAPES.
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Recientemente el Gobierno ha anunciado una modificación para el cálculo del AFI,
incorporando el lugar relativo que ocupan los alumnos de enseñanza media en su
respectivo establecimiento de educación secundaria como factor para asignarlo,
modificación que no puede dejar de considerarse un paso valioso en pos de la equidad.

Simultáneamente, se trasladaron los costos de las carreras universitarias a los
estudiantes y a sus familias, a través del cobro de aranceles, y  para aquellos alumnos
de menores recursos, se creó un mecanismo centralizado de Crédito Fiscal Universitario,
el cual, al cabo de algunos años, fue sustituido  por un sistema de crédito asignado
directamente por cada una de las respectivas instituciones universitarias.  Además,  se
incentivó en estas casas de estudios, estrategias de recuperación de otros costos por
prestación de servicios a terceros.

Como consecuencia de este nuevo esquema, los ingresos por aranceles aumentaron
notoriamente su importancia dentro del total del financiamiento de estas entidades, al
igual que los ingresos propios por venta de otros servicios.  A la vez, las nuevas
universidades privadas, los institutos profesionales y los centros de formación técnica
han debido financiar sus gastos por la vía del autofinanciamiento, en especial por
medio del  cobro de aranceles a los estudiantes

18
.

La situación antes descrita explica, en parte, las estrategias de desarrollo de las
instituciones de  educación superior chilenas, y muestra los incentivos a la expansión
inorgánica de sedes que han caracterizado a algunas de sus instituciones.

Las fuentes de financiamiento del sistema de educación superior están constituidas
por aportes fiscales (directos e indirectos); por aranceles y matrículas; fondos
concursables de mejoramiento de la calidad; fondos concursables de ciencia, tecnología
e innovación;  aportes de terceros (donaciones, “grants”); y  de la realización de
actividades comerciales, tales como venta de servicios a terceros.

Ante estos antecedentes, una Propuesta de Financiamiento que  se haga cargo de los
requerimientos de la masificación del sistema, su heterogeneidad, y de aportar al
desarrollo del país frente a los desafíos de la sociedad del conocimiento, la globalización
de la economía y de la cultura, debe considerar los siguientes principios fundamentales:

a.   El nivel de financiamiento debe ser concordante con las aspiraciones de
desarrollo económico y social del país.

b.   El financiamiento público a la oferta o financiamiento basal debe aplicarse
a las instituciones que tengan un carácter público reconocido por el Estado.

18 Informe CAPES.
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c.   Es necesario mantener la provisión institucional mixta, pública y privada
del sistema, en la generación de las contribuciones universitarias.

d.   El financiamiento público deberá comprender  aquellas otras actividades
universitarias que  aportan “bienes públicos” que el país requiere.  Para
ello se deberán definir nivel, estructura, instrumentos,  y contemplar la
naturaleza de las instituciones, según criterios de elegibilidad.

Las actividades universitarias que debieran ser objeto de financiamiento
público son las siguientes:

i.    Formación profesional de pregrado (especialmente fortalecimiento
      docente) y postgrados.
ii.   Formación de Investigadores.
iii.  Formación de Educadores.
iv.  Investigación en Ciencia y Tecnología y Desarrollo Social.
v.   Promoción Cultural y Social.

e.  Incentivar la atracción y permanencia del capital humano avanzado
(académicos e investigadores) en Regiones con los aportes financieros
necesarios.
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Universidad Arturo Prat.
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Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
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Una Estructura de Financiamiento de las Instituciones de Educación Superior

Los antecedentes anteriores hacen plantear una estructura de financiamiento del sistema
de educación superior chileno, que parte de cinco premisas:

1. Un sistema de educación superior que atiende las necesidades de desarrollar
capacidades profesionales que el país requiere, de producir conocimiento básico
y aplicado pertinentes al desarrollo nacional; de la misma forma se debe
entender la función de extensión y desarrollo cultural y social.

2. La estructura propuesta ineludiblemente es más sofisticada que la actual, por
la necesidad de dar cuenta de un sistema que ha crecido en complejidad y
heterogeneidad.

3. El volumen de recursos debe incrementarse, porque no se ve factible que sea
aceptable esta nueva estructura a partir de la sola redistribución de los fondos
actualmente existentes. Considerando alcanzar el promedio de gasto público
en educación terciaria, en términos del Producto Geográfico Bruto (P.G.B.), de
1,3%; se propone elevar en un 1% del PGB  el gasto público de Chile en educación
superior, en el período 2010-2015.

4. Se propone alcanzar una inversión en I+D de 1,9% del PGB, tanto pública como
privada, en el período 2010-2015, lo cual requerirá incrementar la inversión
actual en 1,2% del PGB. La media de los países de la OCDE es de 2,1%.

5. Ambas propuestas significarían alcanzar una inversión total, pública como
privada, en Educación Superior, Ciencia y Tecnología de un 5% del PGB, en el
período 2010-2015, lo que pondría al país en una posición de incorporarse
razonablemente a la sociedad y economía global del conocimiento, aspecto
determinante de la aspiración nacional de llegar a ser un país desarrollado.

Respecto del Financiamiento de la “Oferta”

Se distinguen los siguientes instrumentos:

El Aporte Fiscal Directo (AFD). Este debe seguir existiendo para las instituciones
definidas de “carácter público”, las del Consejo de Rectores, reconociendo los
niveles históricos  y sus montos reales actuales (ya incorporados en los presupuestos
de cada institución). Pero en el futuro,  al  cálculo del 5% del AFD (que es el que ha
incidido en la trayectoria de este instrumento) debe agregarse la producción de
Asistencia Técnica y Patentes (también medidas en relación al número de Jornadas
Completas Equivalentes de cada institución).
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Estos dos últimos factores no debieran representar una  ponderación menor del
30% del  conjunto, de manera de instituir un incentivo claro a la vinculación con el
sector productivo, atributo altamente solicitado en diversas instancias empresariales
y gubernamentales.

Así también, se propone “linealizar” su cálculo, eliminando su componente
exponencial actual de manera de no castigar a las instituciones con las condiciones
de inicio más desmedradas.

Aporte Fiscal Indirecto (AFI). Ampliar su configuración a una composición dada
por un porcentaje del actual promedio ponderado de la Prueba de Selección
Universitaria (PSU) y un porcentaje dado por el lugar que el estudiante ocupó en
su respectiva generación. Esta distribución debiera ser la misma que siguen los
puntajes de la PSU entre los estudiantes.

Así también, debe aumentarse el volumen de recursos destinados a este
instrumento, que no ha recibido incrementos desde su creación. Con esta nueva
formulación se le está quitando su carácter regresivo, y en cambio reconoce la
capacidad intelectual medida por la PSU, y la de hábitos de estudio y perseverancia,
medidas a través del  rendimiento relativo en la enseñanza media.

Aporte Fiscal Indirecto de  Investigación.  Fondo destinado a  apoyar el esfuerzo
en Investigación y Desarrollo de las instituciones de educación superior. Debe
calcularse en función de un conjunto de factores que tomen en cuenta los siguientes
aspectos:

a.   Número de doctorados acreditados en la institución.

b.   Años promedio de acreditación de los programas de doctorado en la
institución.

c.   Número de doctorados graduados en la institución.

d.   Número de patentes.

e.  Número de proyectos de investigación relevantes (FONDECYT,
FONDEF,  NSF

19
,  y otros similares).

19 National Science Foundation (EEUU), como forma de reconocer la capacidad de obtención de fondos extranjeros.
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f.   Publicaciones Indexadas (ISI, SciELO - Scientific Electronic Library
Online).

g.   Libros (resultados de investigación).

Probablemente, algunos indicadores se reiteren con el 5% del AFD, pero ello no
sería incoherente, porque así se incentiva que universidades incipientes en
desarrollo científico se estimulen en avanzar en esa dimensión, y simultáneamente
se apoya el esfuerzo de universidad maduras y complejas en su dimensión de
investigación.

Convenios de Desempeño.  Es un fondo concursable que busca reforzar
estratégicamente las capacidades de las diversas instituciones reconocidas  por su
“carácter público”, en dos ámbitos: docencia,  e investigación y desarrollo
focalizadas. Ambos fondos implican necesariamente una evaluación de los
resultados.

 Convenio de Desempeño para el Fortalecimiento de la Docencia.  Fondos
para un ámbito estratégico de mejoramiento en la docencia, por 3 años,
renovables de acuerdo a evaluación.

Una vez terminado el proyecto, y con buena evaluación, un porcentaje de
los fondos anuales (p. ej un 20%) pasan a constituir el Aporte Fiscal Directo
de la Institución, para solventar los gastos permanentes que ha significado el
convenio.

En la asignación de estos fondos, deberían primar los siguientes criterios

a.    Méritos del proyecto.

b.    Regionalidad – zonas extremas.

c.    Nivel socioeconómico de los estudiantes beneficiados.

Convenios de Desempeño Basales en Ciencia. Un proyecto por universidad,
por tres años renovable, coherente con las capacidades de investigación
instaladas en las instituciones, y en concordancia con sectores de desarrollo
tecnológico de interés para el país.

Una vez terminado el proyecto, un porcentaje de los fondos anuales asignados
(p. ej, un 20%) pasan a constituir el Aporte Fiscal Directo de la Institución,
para solventar los gastos permanentes que ha significado el convenio.
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Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación.
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Homogeneización de criterios en recursos percibidos por formación de capital
humano avanzado y en  prestación de servicios. Se distinguen dos ámbitos
principales:

Homogeneización de los recursos para becas de doctorado nacionales con
los recursos asignados a becas en el extranjero. Reconociendo la exigencia
básica  de que los programas nacionales deben estar adecuadamente
acreditados, que las disparidades de asignación de becas con los programas
extranjeros no vayan más allá de los diferenciales en costos de vida y de
seguros de salud, de manera de no generar un desincentivo al desarrollo de
los programas de doctorado nacionales.

Equilibrar el porcentaje de Overhead a percibir en Prestación de Servicios.
Los organismos públicos que subsidian proyectos de investigación y
desarrollo al sector privado a través de instituciones públicas, especialmente
universidades, permiten una tasa de Overhead que, normalmente, no cubre
los costos  de infraestructura y capital humano en que incurre la institución
que se adjudica el proyecto. Y que constituyen tasas que son usualmente
menores a los que exigen estas instituciones cuando prestan directamente
los servicios.

Respecto del financiamiento de la  “demanda”.

Becas para el 100% del quintil 1 y 2 por el total del arancel durante el primer año
de carrera.  Incrementa la equidad en el financiamiento estudiantil, y aumenta la
eficacia en la recuperación posterior, ya que esta se aplica sobre una población con
mayores dosis de éxito académico y de futura empleabilidad.

Arancel de Referencia.  Modificar la fórmula de cálculo, eliminando los indicadores
de productividad académica, ya presentes en el AFD y el AFI de Investigación, de
manera de evitar el “doble premio” o el “doble castigo” por este concepto. Se
plantea, en cambio, definir un  conjunto de indicadores que refleje razonablemente
los costos relativos de impartir docencia por cada institución, junto con criterios
de pertinencia territorial y  de equidad socioeconómica.

Se distinguen, por tanto, dos tipos de componentes:

Criterios de estimación de costos relativos de la docencia

a.   Porcentaje de asignaturas servidas por profesores jornada completa o
jornada parcial.

b.   Porcentaje de asignaturas servidas por profesores con grado de doctor
o magíster.
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c.  Fondo bibliográfico (por alumno) de cada institución.

d.  Metros cuadrados de biblioteca y salas de estudio (también por alumno).

e.  Metros cuadrados de laboratorios dedicados a la docencia (por alumno).

f.   Superficie de espacios deportivos–recreacionales (por alumno).

Criterios de equidad y pertinencia

a.  Nivel socioeconómico de los estudiantes.

b.  Asignación por zonas extremas.

Cobertura completa (100%) de quintiles 1, 2 y 3, y financiamiento garantizado para
el quintil 4. A través de créditos y/o becas, que cubran los requerimientos del 60% de
ingresos más bajos de la población, y por medios indirectos (aval del Estado) para el
conjunto del quintil 4, que cubran al menos un 70% del arancel de referencia.

Significa un incremento de recursos necesarios para solventar el crecimiento con
equidad del sistema, dados los altos aranceles relativos y el hecho que estos  sectores
de la  población son los que sustentarán el crecimiento de la matrícula en el futuro
inmediato.

Las medidas propuestas de financiamiento de las actividades formativas de pregrado
y postgrado y del desarrollo de la actividad científica-tecnológica, no sólo permitirían
corregir las insuficiencias actuales, en cuanto al nivel de recursos asignados, sino que
también, los defectos de los actuales instrumentos de financiamiento utilizados.

El nivel de recursos que se solicita para crear futuro, a través de la Educación Superior,
la Ciencia y la Tecnología, implica una inversión del país de un 5% de su PGB, cifra
que aún es modesta en comparación con los países de la OCDE, pero que, sin embargo,
permitiría, mediante su uso eficiente, insertar al país en la sociedad del conocimiento.
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Universidad Tecnológica Metropolitana.
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Universidad de Los Lagos.
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