
                                                                
 
 

Rector de Universidad de Talca:  
"Las universidades no deben tener fines de lucro"  

Por Pablo Dintrans, El Rancahuaso, 13 de julio de 2011 
 

La máxima autoridad de la casa de estudios valoró la apertura a dialogar del 
gobierno en materias fundamentales para el sector, pero lamentó la falta de 
definición de la autoridad frente al tema del lucro. 

 

A una semana de la cadena nacional en que el Presidente Sebastián Piñera dio a 
conocer su propuesta para reformar la educación superior, y tras la decisión del 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) de retomar el diálogo 
con el Ejecutivo, los 25 integrantes del Consejo de Rectores volverán a reunirse para 
analizar en profundidad el nuevo escenario. 

Según explicó el rector Álvaro Rojas, el encuentro convocado para este martes en la 
capital será la oportunidad para conocer “la opinión de otros miembros, porque cada 
realidad, cada comunidad universitaria tiene sus propios ritmos, sus propias 
sensibilidades, sus propios puntos de vista y eso es importante cotejarlo”. 

En cuanto al “antes” y “después” de los anuncios presidenciales, Rojas valoró la 
apertura de la autoridad en materias fundamentales para el sector. 

“Hay cambios en el financiamiento, el crédito con aval del Estado tiene otra 
naturaleza, la Superintendencia, los aportes basales y aportes a las universidades 
regionales son ganancias netas. También lo que tiene que ver con el nuevo trato hacia 
las universidades al Estado, son temas que tienen importancia y que antes no estaban 
o muy subliminalmente pesaban. Eso refleja una nueva disposición para conversar 
materias que ya son más complejas y requieren de precisiones”, señaló. 

EL LUCRO 

La máxima autoridad de la Casa de Estudios agregó que el paso siguiente es aclarar y 
precisar cada uno de los puntos anunciados por el Gobierno. 

“Queremos aclarar con el Ejecutivo los alcances de algunas medidas, el marco en que 
se dan, los plazos que se tienen pensados, los recursos, eventualmente, si es que 
existieran y, sobretodo, aquellas que son iniciativas de Ley. Cuándo se pretenden 
enviar al Legislativo y con qué urgencia. Porque los proyectos que no tienen urgencia 
tienen una larga tramitación”, señaló. 

Pese a valorar los avances, el rector Rojas lamentó la falta de definición de la 
autoridad en torno a un punto de alta sensibilidad: el lucro. “Creo que es un tema 
central de la discusión. Las universidades no deben tener fines de lucro. Su objetivo 
es la construcción de conocimiento, la formación de profesionales y parece 
improcedente e inconsistente con la misión de una universidad que, haciendo ciencia, 
formando doctores y capital humano, existan instituciones que puedan lucrar. Es algo 
que niega la esencia misma de lo que es la idea de la universidad”, sentenció. 

http://www.elrancahuaso.cl/node/22107�


“La ley es muy clara, muy precisa, y hay que respetarla. Aquellas instituciones que 
tienen fines de lucro deben ser controladas o, en caso contrario, sancionadas con los 
instrumentos que el país tiene para aquello”, sentenció. 

Rojas dijo que también se extenderán canales hacia la CONFECH, con el fin de 
conocer la postura de los estudiantes, clave para la discusión. 

“Nos interesa tener un dialogo con las federaciones, conocer sus planteamientos, sus 
reacciones de primera fuente respecto a lo que fue la propuesta presidencial y para 
ello el comité ejecutivo del consejo de rectores de las universidades estatales 
seguramente va a establecer algún mecanismo de dialogo y de conversación que es 
muy importante”, indicó. 

EL CRUCH Y EL DIÁLOGO 

Si bien en el marco de las conversaciones con el gobierno se registraron diferencias 
entre los integrantes del CRUCH -al punto de que el rector de la UC, Ignacio Sánchez, 
renunció a la vicepresidencia de la entidad-, Rojas dijo que éstas ya fueron superadas. 
“(Sánchez) se reintegró al Comité Ejecutivo y es lógico que en momentos de tensión 
surjan puntos de vista encontrados, pero, en general, lo que ha imperado aquí es una 
gran unidad del Consejo y estamos muy satisfechos de eso. El Gobierno ha tenido al 
frente un grupo de rectores interesados en lo que al país le importa, que es su 
desarrollo científico, tecnológico, capital humano. Una mirada no de corto plazo que 
atiende mercado, sino de largo plazo que mira al país y sus grandes objetivos”, 
destacó.  
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