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Desde el golpe militar, Chile ha venido desmantelando su bien notable sistema de 
educación pública, construido a lo largo del medio siglo precedente. El intento de 
reemplazarlo por un mercado basado en elevados cobros forzados a los estudiantes 
y sus familias ha resultado en un fracaso rotundo. Todo ello afecta especialmente a 
la educación superior, cuya crisis han puesto de manifiesto por estos días cien mil 
alumnos, académicos y funcionarios, manifestándose en las calles. El país enfrenta 
hoy el desafío de reconstruir su sistema nacional de educación pública. Ello es 
posible también en el nivel superior, puesto que, felizmente, puede apoyarse sobre lo 
actualmente existente, así como en la experiencia de haberlo realizado antes, 
especialmente durante los años de la reforma universitaria. 
 
Una universidad por excelencia combina de modo equilibrado las funciones de 
docencia, investigación y extensión. Sólo cinco de las sesenta así llamadas 
"universidades" chilenas cumplen con este requisito elemental. Un reciente trabajo 
del Centro de Investigación de la Estructura Social de la U. de Chile (CIES) y el Foro 
Aequalis las clasifica como "universidades de investigación." Incluye otras seis en la 
categoría de "universidades con investigación selectiva", y seis adicionales en la 
categoría "universidades esencialmente docentes con investigación selectiva". 
 
Las cinco primeras son, en orden de importancia, las universidades de Chile, Católica 
de Santiago, de Concepción, de Santiago y Austral. Dos son estatales y tres 
particulares. Las seis que les siguen incluyen otras tres estatales y tres particulares. 
Todas ellas al igual que las cinco anteriores, pertenecen al Consejo de Rectores de 
Universidades Chilenas, conocido por el poco asentador acrónimo CRUCH. 
 
Solo en la tercera categoría, "universidades esencialmente docentes con investigación 
selectiva", logran entrar raspando cuatro universidades privadas. Las cuarenta y tres 
instituciones restantes que también se rotulan como "universidades," sencillamente 
no realizan investigación ni extensión significativa. Todas las demás privadas caen en 
estas categorías, junto a algunas sedes estatales regionales. 
 
La enorme brecha entre unas y otras se puede apreciar en diversos indicadores. De 
partida, las publicaciones científicas se concentran de manera abrumadora en las 
cinco primeras y las restantes en las dos categorías que les siguen. Las 43 
"universidades" de docencia simplemente no tienen publicaciones en revistas de 
prestigio internacional. 
 
De acuerdo a los resultados preliminares de un estudio encargado a CENDA por la 
Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, las primeras atienden a un quinto 
del alumnado universitario, pero concentran un 39 por ciento de los académicos a 
jornada completa y un 43 por ciento de los que tienen grado de doctor. 
Correspondientemente, su presupuesto representa el 41 por ciento de los ingresos de 
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explotación de todas las universidades. 
 
De esta manera, en relación al promedio de las 60 "universidades" existente en el 
país, estas cinco "universidades de investigación" invierten el doble de recursos, 
académicos a jornada completa y con grado de doctor o doctorados, por alumno. Si se 
las compara con las dos categorías más bajas del estudio de CIES, que concentran un 
28 por ciento del alumnado, estas brechas aumentan a cuatro, más de cinco y casi 
siete veces, respectivamente. 
 
Incluso si se las compara con las doce universidades clasificadas en categorías de 
"universidades con investigación selectiva," que les siguen, las cinco universidades de 
investigación prácticamente las duplican en presupuesto, académicos a jornada 
completa y académicos con doctorado, por cada estudiante. 
 
El que casi todas las que se dicen universidades estén acreditadas como tales quiere 
decir bien poco en este aspecto. El único requisito verdaderamente importante para 
obtener la acreditación consiste en demostrar que son un buen negocio. Los demás 
son flecos. Por ejemplo, no se les exige que tengan publicaciones científicas, 
académicos a jornada completa o con post grados, entre muchos otros requisitos 
elementales. De hecho hay once "universidades," todas acreditadas, que informan 
tener menos de un académico a jornada completa ¡por cada mil alumnos! 
 
De este modo, como escribe el historiador Perry Anderson, "solo en la noche de 
nuestra ignorancia adquieren el mismo color todas las formas extrañas". 
 
En otras palabras, no todas las que se dicen "universidades" dan la talla mínima para 
serlo. Como se ha mostrado, en estricto rigor solo cinco de las que utilizan este 
nombre lo son verdaderamente. Otras doce siguen sus pasos, pero a muchísima 
distancia. Las restantes 43 son instituciones que imparten docencia en nivel terciario, 
lo que es importante. Quizás todas aspiran y se esfuerzan seriamente en mejorar su 
calidad, lo cual es meritorio. Sin embargo, ello no las convierte en verdaderas 
universidades, ni mucho menos. 
 
La solución parece bastante evidente: para mejorar el sistema universitario hay que 
consolidar y ampliar las cinco verdaderas universidades existentes y estimular a todas 
las demás para que se eleven a esa condición. 
 
Para concluir en algo tan sencillo ciertamente no se requiere contratar una comisión 
de expertos internacionales, sin embargo, el estudio encargado a la OCDE propuso 
exactamente eso. 
 
El problema es que el sistema actual de financiamiento promueve exactamente lo 
contrario: empuja hacia abajo a las pocas universidades que realizan investigación y 
extensión, estimulando que todas se conviertan en simples "universidades de 
docencia." 
 
Según el mismo estudio del Foro Aequalis antes citado, la matrícula de las 
"universidades de investigación" ha aumentado en un 13 por ciento entre 2005 y 
2010, mientras en el mismo período las "universidades esencialmente docentes con 
investigación selectiva" lo ha hecho en 51 por ciento y las "docentes no selectivas de 
tamaño mayor," que se encuentran al fondo de la escala de calidad, han crecido ¡un 
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81 por ciento! 
 
La razón es bien simple: se hace descansar el grueso del financiamiento en los pagos 
de los alumnos, que malamente alcanzan para financiar la función de docencia. Aún a 
costa de representar una carga insostenible, además de ineficiente e injusta sobre 
ellos y sus familias. De este modo, desde el punto de vista de mejorar el sistema 
universitario, el mecanismo de financiamiento basado en los aranceles resulta 
además perverso. 
 
En las universidades del CRUCH, al que pertenecen casi todas las que realizan 
investigación y extensión, además de docencia de relativa buena calidad,  los aportes 
de las familias alcanzan a 2,2 millones de pesos por alumno al año, en promedio, 
según el estudio de CENDA para CONFECH. Ello no alcanza a cubrir ni la mitad de 
sus ingresos de explotación, que ascienden a 4,6 millones de pesos por alumno al año, 
en promedio. Los estudiantes de universidades privadas, en cambio, que concentran 
a todas las que hacen sólo docencia, aportan un promedio de 2,7 millones de pesos 
por año, lo que alcanza para cubrir en buena forma todo el presupuesto de las 
mismas, que suma la misma cantidad por alumno. 
 
Lo anterior explica el raro contraste que un millón de santiaguinos que transitan a 
diario por la plaza Baquedano pueden apreciar a simple vista. Cruzando el Mapocho 
por el puente Pío-Nono, se alza la venerable Escuela de Derecho de la Universidad de 
Chile, el centro académico más antiguo y prestigiado del país, que alberga buena 
parte de los profesores a jornada completa y doctorados y produce lo más de la 
investigación científica en derecho del país. Sin embargo, el edificio es muy antiguo y 
relativamente pequeño, lo que no sería nada si no fuese porque su estado de 
mantención deja muchísimo que desear. 
 
Justo al frente, cruzando Bellavista, se alza una de las "universidades docentes no 
selectivas de tamaño mayor," que se encuentra al fondo de la tabla de calidad según el 
estudio de Aequalis. Su flamante y enorme edificio es deslumbrante, más parecido a 
un aeropuerto que a una universidad. Paga sumas ingentes en arriendos a su 
inmobiliaria relacionada - que retira de este modo utilidades no despreciables que 
son ilegales para las universidades - y sueldos millonarios a sus directivos, aparte de 
cifras multimillonarias en publicidad. Por cierto, funciona en base a profesores 
"taxis" a los que ofrece poco más que una pizarra y ninguna estabilidad laboral, los 
que se allanan a ello entre otras cosas porque no tienen postgrados. Que se sepa, no 
ha producido jamás un sólo "paper" que amerite ser publicado en revistas de 
prestigio. Eso no le impide estar acreditada, puesto que ciertamente es buen negocio. 
Para todo eso le alcanza con las matrículas que cobra a sus alumnos, que las pagan 
encalillándose hasta las orejas y por toda la vida. Agradecida de tal milagro, le sobró 
plata para proponer al municipio, que felizmente rechazó la oferta, la construcción en 
el parque aledaño de una monstruosa estatua ¡del Papa! 
 
Esto no da para más. Eso lo saben bien los sus estudiantes, administrativos y muy 
especialmente, sus académicos y lo están manifestando. No lo soportan los 
estudiantes y sus familias, sobre las cuales se está descargando un impuesto anual 
equivalente a más de la mitad del total de los impuestos a la renta pagados por todas 
las empresas - incluidas las del cobre - y personas pudientes del país el año 2009. 
Según un reciente estudio del Banco Mundial, los veterinarios van a tener que 
destinar a servir el crédito universitario ¡un teercio de sus salarios! Tampoco lo 
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soportan los funcionarios administrativos, que soportan bajos sueldos y no tienen 
derechos laborales. 
 
Muy especialmente, no las soportan los académicos, que constituyen hoy uno de los 
grupos de trabajadores chilenos con sueldos más deprimidos, empleo más precario y 
condiciones de trabajo más deficientes. Precisamente, lo más grave del 
desmantelamiento del sistema nacional de universidades públicas es haber debilitado 
seriamente la institución que todas las sociedades civilizadas han construido para 
sostener de modo estable a la capa intelectual que destinan al quehacer científico, 
artístico, cultural; en una palabra, a las llamadas cosas del espíritu. 
 
La crisis del sistema universitario superior recae por igual en los alumnos, 
académicos y administrativos de las universidades estatales y particulares, en las del 
CRUCH y las privadas. Los afecta a todos por igual, aparte de las familias de los 
primeros que no hayan como pagar la cuenta. Por este motivo, se manifiestan todos 
juntos, encabezados por los rectores de las universidades públicas y privadas. 
 
La solución es sencilla, como se ha mencionado. Como recomienda la OCDE, hay que 
aumentar significativamente el presupuesto público, que hoy cubre menos de un 15 
por ciento del total según esta fuente. Del 0,4 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) que representa en la actualidad, hay que elevarlo en pocos años al 2 por ciento 
del PIB que representaba hace cuarenta años atrás. El incremento hay que destinarlo 
prioritariamente a consolidar, fortalecer y ampliar las cinco universidades públicas 
mejores, que evidentemente son las que mejor pueden responder a este desafío. 
 
Al mismo tiempo, hay que estimular a todas las demás para que se eleven a este nivel. 
Para ello, como dice la OCDE, es necesario dirigir la mayor parte de los recursos a 
fortalecer las instituciones mismas, de modo que puedan ofrecer condiciones estables 
y adecuadas de trabajo a sus académicos y funcionarios. Muy especialmente, como 
también recomienda la OCDE, hay que dar un financiamiento basal adecuado a las 
universidades estatales. 
 
Al mismo tiempo, hay que destinar parte significativa del aumento del financiamiento 
estatal a otorgar becas estudiantiles, de modo de aliviar progresivamente la carga 
insostenible, injusta e ineficiente que hoy soportan los estudiantes y sus familias. 
 
Una palabra adicional: en paralelo hay que reconstruir el sistema nacional de 
educación pública superior técnica y vincularlo al sistema universitario. Como se ha 
mostrado en otra nota, si se generaliza a todo el país el ejemplo del Centro de 
Formación Técnica de Lota-Arauco, el único público y gratuito del país, bastaría con 
aumentar el gasto educacional total en 7,3 por ciento para ¡duplicar la cobertura de 
educación terciaria! 
 
Parece una tarea ardua. Sin embargo, es precisamente lo que el país logró realizar 
durante la Reforma Universitaria. Entre 1967 y 1973, se duplicó el sistema 
universitario, transformando universidades que no merecían el nombre de tales en 
establecimientos nacionales modernos y comprometidos con el desarrollo del país y 
el destino de su pueblo. Gratuitos además. 
 
Ello se logró incrementando los aportes estatales a todas las universidades existentes, 
exigiendo a cambio que realizaran docencia, investigación y extensión, que 
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contrataran académicos a jornada completa con buenas condiciones de salarios y 
trabajo, lo mismo que sus funcionarios. Que respetaran la libertad de cátedra y no 
discriminaran en el acceso, promoviendo el de los obreros y sectores populares. A 
todos se exigió garantizar lo anterior mediante gobiernos internos democráticos, con 
participación de todos los miembros de la comunidad universitaria, a la cual se 
respetó su autonomía en estas condiciones. 
 
No parece mala idea intentarlo de nuevo. 
 
 
-------------- 
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