
                                                                
 

 
Gobierno entra a negociar, CRUCH es la contraparte  
Carolina Araya, La Tercera, 6 de agosto 2011 
 

 
 
Bulnes inicia agenda legislativa con financiamiento estudiantil 

Ayer, el ministro se reunió con la mesa ejecutiva del Cruch, para determinar temas 
prioritarios y dar inicio a equipos de trabajo. 

 

Un portazo a las instancias de diálogo. Así define el ministro de Educación, Felipe 
Bulnes, la respuesta negativa de los estudiantes a la propuesta que entregó el 
gobierno el lunes pasado. Sin embargo, eso no sería impedimento para que el titular 
de la cartera comience con la agenda legislativa que tiene planteada desde hace un 
mes y que permitirá concretar las reformas a la educación superior planteadas en el 
Gran Acuerdo Nacional por la Educación (Gane). 

"Vamos a seguir trabajando, vamos a estar siempre disponibles para los acuerdos y 
como gobierno, vamos a empezar a tramitar aquellos proyectos de ley que pueden ser 
mejorados en el Congreso, donde también los estudiantes tendrán su posibilidad de 
interactuar". 

Bulnes se reunió ayer con el comité ejecutivo del Consejo de Rectores (Cruch) para 
plantearles que la próxima semana enviará al congreso los proyectos de ley en 
relación con la reprogramación de los 110 mil morosos del Fondo Solidario y la 
reducción al 4% de la tasa de interés del Crédito con Aval de Estado. Sin embargo, 
antes de empezar con la discusión parlamentaria, el ministro enviará el lunes a los 
rectores de planteles tradicionales ambos proyectos, para que puedan, en un plazo de 
dos a tres días, realizar las acotaciones que estimen. 

"El camino que corresponde ahora es pasar a la etapa siguiente y discutir todas estas 
materias en el cauce institucional que tenemos previsto y que es precisamente en el 
Congreso. Nunca vamos a excluir la posibilidad de que ellos (los estudiantes) puedan 
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aportar, si se quieren sumar al diálogo, que es lo que se ha echado de menos hasta 
ahora. Pero ahora nosotros tenemos que mover una agenda, porque los desafíos que 
tenemos por delante son importantes", señaló Bulnes. 

Respecto de la construcción de los equipos de trabajo, en la reunión sostenida con los 
rectores y que se prolongó por más de tres horas, se determinó que para la discusión 
sobre el futuro del sistema de becas y créditos estudiantiles, el Cruch podrá plantear 
en un plazo de dos semanas, los nombres de los expertos que quieren que participen 
en esta mesa. El Cruch manifestó la necesidad de que los dirigentes de la Confech 
también puedan participar. 

En el encuentro se determinó como prioritaria la conformación de los equipos de 
trabajo sobre institucionalidad (donde se discutirá la creación de la subsecretaría y 
superintendencia de educación superior), en la que el Mineduc llamará a participar a 
distintos actores de educación superior y la construcción de los grupos sobre ley de 
Ues. estatales y revitalización de Ues. tracionales, que se realizará en septiembre. 

En la reunión con el Cruch, el ministro les señaló a los rectores que no habían sido 
suficientemente claros respecto del apoyo a la propuesta gubernamental y en relación 
con las tomas. 

"Nosotros le planteamos al ministro que hace una semana le habíamos hecho el 
llamado a los estudiantes a que depusieran las tomas", dijo el rector de la UC, Ignacio 
Sánchez. 

Lo mismo señaló el rector de la UC de Temuco, Alberto Vásquez, quien agregó que es 
"tiempo de comenzar a trabajar en las propuestas". 

El vicepresidente del Cruch y rector de la U. de Chile, Víctor Pérez, señaló que 
"creemos que están dadas las condiciones para compatibilizar la actividad docente 
con la manutención de la movilización, de tal manera que esta permita el debate". 

 

---------------- 

 
Ministro se reunió por tres horas con universidades tradicionales: 
Bulnes admite "desilusión" por respuesta, y rectores llaman a volver a 
clases 

Manuel Fernández Bolvarán, El Mercurio, 6 de agosto de 2011 

 

"Hacemos una invitación para poder compatibilizar la reanudación de las 
actividades docentes con la necesaria movilización", dijo Víctor Pérez.  

Una extensa reunión, que se prolongó por un poco más de tres horas, sostuvo ayer el 
ministro de Educación, Felipe Bulnes, con los integrantes del comité ejecutivo del 
Consejo de Rectores (Cruch). Una cita que se inició minutos después de que los 
universitarios, secundarios y profesores oficializaran su rechazo a la propuesta de 21 
puntos que entregó la cartera el lunes. 

Al final de la cita, Bulnes se refirió a este rechazo. "La negativa que me dan hoy (los 
estudiantes) no me sorprende. Pero por supuesto que también produce una 
desilusión que un diálogo que tenía que construirse con transigencia y flexibilidad ha 
tenido por respuesta, simplemente, un llamado a pedir más, bajo una lógica de 
obtenerlo todo. Así es imposible acordar", dijo. 
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El ministro fijó también los pasos a seguir por el Mineduc, en el sentido de convertir 
sus propuestas en proyectos de ley que serán enviados a la brevedad al Congreso. El 
primero será el que reduce la tasa de interés del crédito con aval del Estado y 
reprograma las deudas a los 110 mil morosos del fondo solidario. El articulado será 
presentado el lunes al Cruch para que haga sus comentarios y la iniciativa ingrese 
dentro de la misma semana a tramitación en el Legislativo. 

"En el proceso de deliberación de los proyectos de ley, por supuesto que vamos a estar 
siempre con la misma voluntad (...) para escuchar a los distintos actores sociales y 
estudiantiles, pero con una carta de navegación clara", dijo el ministro. 

La cita sirvió para fijar el cronograma de trabajo entre la cartera y el Cruch. Entre este 
mes y septiembre quedarán conformadas las mesas de trabajo para ver los temas de 
financiamiento de los planteles tradicionales, nuevo trato a las estatales, 
institucionalidad, ciencia y tecnología y aseguramiento de la calidad. 

La idea es que en las dos primeras mesas y en el comité de expertos que se formará en 
los próximos días para reformar el sistema de financiamiento estudiantil haya 
dirigentes de la Confech. 

El vicepresidente ejecutivo del Cruch y rector de la U. de Chile, Víctor Pérez, mostró 
su "preocupación" por la forma en que se impidió la manifestación de estudiantes el 
jueves, pero los llamó a volver a clases: "Respetamos sus tiempos y sus dinámicas; no 
obstante, estamos haciendo una invitación para compatibilizar la reanudación de las 
actividades docentes con la necesaria movilización para observar que se vaya 
avanzando y que la legislación y medidas administrativas del Gobierno y el Congreso 
incorporen aquello que las comunidades universitarias han venido planteando". 

"El ministro no nos planteó medidas más duras ni ultimátum para volver a clases. 
Nosotros ya hicimos un llamado, y él se mostró satisfecho con nuestra voluntad", 
añadió Ignacio Sánchez, rector de la UC. 

"La negativa que me dan hoy (los estudiantes) no me sorprende, pero por supuesto 
que produce una desilusión". 

FELIPE BULNES 
MINISTRO DE EDUCACIÓN 
Camioneros argentinos paralizarán en favor de estudiantes chilenos 

Hugo Moyano, secretario general de la Confederación Nacional del Trabajo de 
Argentina (CGT) envió una misiva al Colegio de Profesores, en la que anuncia la 
paralización de camiones con dirección a nuestro país en solidaridad con el 
movimiento estudiantil chileno. 

Según publicó el Colegio de Profesores, Moyano escribió: "En solidaridad con las 
víctimas de la brutal represión del Gobierno de Chile, ocurrida ayer (jueves) contra 
personas inocentes que sólo piden educación gratis en Chile, vengo a informarles que 
se ha resuelto paralizar a partir de hoy (ayer) cualquier movimiento de camiones 
hacia Chile desde Argentina". 

Además, ayer hubo una marcha de alumnos argentinos y chilenos en Buenos Aires, 
desde el Obelisco hasta el consulado de Chile. Allí, los manifestantes entregaron una 
carta sobre las demandas del movimiento estudiantil. 
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