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Ediciones UDP publica “El conflicto de las universidades: entre lo 

público y lo privado” 

12/07/2011 

El libro reúne ensayos de académicos y expertos especializados en el estudio de la 

educación superior. 

Un grupo de destacados académicos nacionales e internacionales, todos 

especializados en el estudio de los sistemas de educación superior, abordan en este 

libro un tema de gran trascendencia para las universidades contemporáneas: el 

conflicto y la tensión existentes entre lo público y lo privado en ese sector de la 

sociedad. A través de quince estudios inéditos, “El conflicto de las universidades: 

entre lo público y lo privado” (Ediciones UDP, colección Educación, 2011) reúne así 

las diversas aproximaciones disciplinarias utilizadas para abordar el tema –historia, 



filosofía, sociología, análisis de políticas públicas, estudios culturales, etnografía– y 

los diferentes aspectos de los sistemas que se analizan: institucionales, de legislación, 

de aseguramiento de la calidad, de producción de conocimientos, de acceso y 

equidad, de relaciones con el Estado, de gobierno de las instituciones y los sistemas, 

de comparación internacional, entre otros. 

En el momento actual en el que intensamente se debate sobre el futuro de la 

educación superior, en el mundo en general y en Chile en particular, estas páginas 

entregan un aporte especialmente valioso a la deliberación pública. Ya en su 

introducción, los editores procuran dilucidar si las universidades en su origen fueron 

públicas o privadas, se preguntan cuándo surgieron las identificaciones de lo público 

con lo estatal y de lo extraestatal con lo privado, y consideran algunas expresiones 

contemporáneas de estas identificaciones, entre varias otras consideraciones. 

El volumen se divide en tres partes. La primera indaga sobre el significado que se 

atribuye a la distinción entre lo privado y lo público en la esfera de la cultura social y 

política, y se intenta esclarecer cómo se constituyó esa distinción en los debates 

nacionales. En la segunda, se describe la fisonomía que poseen las instituciones que, 

en los actuales sistemas, se denominan privadas y aquellas que se denominan 

públicas. La tercera parte analiza en varias dimensiones qué consecuencias ha tenido 

esa distinción en esferas tan relevantes como el papel del Estado, las políticas de 

acceso a la educación superior, el control de calidad de las instituciones o su grado de 

autonomía. 
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José Joaquín Brunner. Profesor e investigador de la Universidad Diego Portales, 

donde dirige la Cátedra Unesco de Políticas Comparadas de Educación Superior. 
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Autores : Raúl Atria, José Joaquín Brunner, Enrique Fernández, Óscar Espinoza, Luis 

Eduardo González, Manuel Krauskopf, María José Lemaitre, Daniel C. Levy, José 
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Brunner y Peña editan libro que analiza el lucro en universidades 

El conflicto de las universidades: entre lo público y lo privado es el título 

del libro que acaban de editar el ex ministro José Joaquín Brunner y el rector de la 

Universidad Diego Portales, Carlos Peña. 

El libro incluye un extenso análisis histórico acerca de cómo han evolucionado las 

universidades desde el medievo al posmodernismo y relata cómo, en sus orígenes, se 

financiaban con pagos directos de los alumnos, hasta evolucionar a la universidad 

moderna sostenida por los estados con cargo a impuestos. El texto, de 460 páginas, 

analiza también un aspecto de especial actualidad: el relativo a la educación privada 

con fines de lucro. Aparte de Peña y Brunner, participaron en el libro otros 13 

especialistas de distintas universidades. 

Un capítulo a destacar es el escrito por el especialista mundial en educación privada y 

actual profesor de la Universidad Estatal de Nueva York Daniel Levy, quien explica 

que en general las instituciones con fines de lucro no son de élite académica, sino más 

bien de "absorción de demanda". Aunque a menudo se les llama "universidades", 

explica Levy, se trata de instituciones vocacionales que usan ese nombre porque la ley 

no regula el uso de la nomenclatura. 

El Mercurio, 17 de julio 2011 
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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 
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 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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