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Sobre la movilización de estudiantes 
17 junio, 2011 

 

Ante las importantes movilizaciones y los paros llevados adelante en distintas 
universidades del país por los estudiantes exigiendo definiciones claras del gobierno 
sobre la educación superior, las profesoras y profesores del Instituto de la 
Comunicación e Imagen, ICEI, de la Universidad de Chile declaramos lo siguiente: 

1. Apoyamos decidida y solidariamente las movilizaciones estudiantiles puesto que 
ellas nos emplazan a impedir la consolidación de un sistema de educación superior 
que sacraliza el lucro y el negocio como modelo de desarrollo de las Universidades. 

2. Señalamos que no se puede posponer por más tiempo la discusión respecto del 
sistema de educación superior que nuestro país requiere para un desarrollo nacional 
justo y participativo. Este sistema no puede reposar sobre el enriquecimiento de los 
bancos y casas comerciales: el acceso a la educación es un derecho y no una 
oportunidad de negocio. 

3. El gobierno actual ha manifestado que éste es el año de la educación superior. Sin 
embargo, hasta ahora no ha entregado proyectos concretos a ser debatidos 
públicamente, al tiempo que focaliza todos sus esfuerzos en ampliar las posibilidades 
de desarrollo de las universidades privadas. 
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4. De igual modo, consideramos que el Estado no puede continuar dejando en el 
desamparo a sus universidades, librándolas a prácticas de autofinanciamiento que no 
se condicen con las necesidades del país, ni el rol que deben jugar como 
universidades complejas que garanticen la excelencia en la formación de las nuevas 
generaciones de profesionales y una producción plural de saberes, actividades que 
expresan un compromiso fundamental con el desarrollo del país y de las chilenas y 
los chilenos. 

5. En ese sentido, como profesoras y profesores del ICEI, nos declaramos en estado 
de movilización y llamamos a la comunidad universitaria y,en particular, a nuestros 
colegas de las distintas facultades a converger en un esfuerzo común para enfrentar 
los problemas de las universidades públicas y de la educación superior de nuestro 
país 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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