
                                                                
 
 
Sobre la CONFECH   
Estudiantes Universidad de Los Andes. Publicado en El Mercurio, el 31 de Agosto de 2011 
 
 
Señor Director: 
 
Como representantes estudiantiles de una universidad privada sin fines de lucro, 
vemos con impotencia que -en el ámbito educacional- no hay espacio para más 
actores que la Confech, dejando fuera a representantes estudiantiles de 35 
universidades privadas (siendo que superamos en número a las 25 casas de estudios 
que conforman la Confech).  
 
Hoy en día, nos “meten en el mismo saco” a todas las universidades privadas, como si 
todas lucraran y tuviesen mala calidad. Y lo más sorprendente, nadie dice nada.  
 
Queremos dejar en claro que hay universidades privadas que no lucran y, más aún, 
son de excelente calidad. 
 
Respecto del problema de la educación nacional, reconocemos que fue la Confech la 
que motivó el gran debate que hoy sostenemos. Nosotros, coincidimos con varias 
demandas asociadas a mejorar el acceso, la equidad y la calidad de la educación; sin 
embargo, consideramos que dos motivos clarísimos han implicado – y evidenciado – 
que este movimiento diste mucho de ser representativo de la realidad estudiantil de 
Chile. Primero, porque en sus ya varios meses de existencia ha sido incapaz de incluir 
adecuadamente a las 35 universidades privadas, 44 institutos profesionales y 73 
centros de formación técnica, que aglutinan a más de 131.582 alumnos del quintil 
más desfavorecido. Esto equivale al 77,6% de estudiantes de este segmento, que sin 
duda merece nuestra especial atención. Y segundo – y como sus mismos líderes lo 
han señalado – la evidente ideologización del movimiento los ha llevado a levantar 
consignas totalmente ajenas a la educación, apartándose cada vez más de las reales 
necesidades estudiantiles.  
 
Por último, nos parece razonable reconocer el esfuerzo que ha realizado el ejecutivo 
por mejorar el acceso, la equidad y la calidad de la educación, estableciendo un 
crédito para el 60% de los alumnos más vulnerable, el incremento de las becas, la 
fiscalización de la calidad, entre otras medidas. Sin embargo, aún podemos seguir 
mejorando y avanzado en las reformas, para lo cual creemos que el camino más 
fructífero es el diálogo. En este sentido, rechazamos la estrategia asumida por la 
Confech a través de la intransigencia, huelgas de hambre, tomas y radicalidad de 
ideas.  
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452 Comentarios publicadosPosteado por: 
Horacio Morris Miranda 
31/08/2011 08:17 
[ N° 1 ]  Senor Director,  
En la presente carta hay algo muy importante : no se ve la presencia del PC. 
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Estos aparecen como estuduantes que desean ESTUDIAR. 
Atte., 
Horacio Morris 
Australia 
  
  
Posteado por: 
Guillermo Díaz Céspedes 
31/08/2011 08:45 
[ N° 2 ]  Otra defensa corporativa del sistema que la mayoría de los chilenos rechaza... y realizada por 
parte de los mismos estafados... 
  
  
Posteado por: 
Jaime Gonzalez  
31/08/2011 09:01 
[ N° 3 ]  Se dan cuenta como en chile, también hay jóvenes muy inteligentes, representativos de la 
mayoría y con ganas de arreglar, de verdad, a nuestro hermoso CHILE; que puede ser mejor de lo que 
ya es. 
  
  
Posteado por: 
Patricio Sal . 
31/08/2011 09:10 
[ N° 4 ]  Esta Universidad, sus dueños el Opus Dei, sus alumnos y padres representan genuinamente 
lo mejor de la educación ubicada en la cota mil, como acertadamente lo dijo el padre berrios en su 
oprtunidad, comentario que le valió ser brutalmente cuestionado por los mismos que defienden el 
Lucro y su negativa a una Reforma Tributaria que conseguiria más recursos para la educacion, salud y 
aminorar la tremenda desigualdad. 
  
  
Posteado por: 
Hernán Fuentes Aguirre 
31/08/2011 09:20 
[ N° 5 ]  !!Bravo!! Mi "chapeau" para uds. Me "saco el sombrero" y los saludo. Al fin estudiantes con 
sentido común, valentía y sinceridad en llamar "pan al pan y vino al vino". Los felicito. Con estos 
estudiantes aún tenemos la posibilidad de resolver con realismo , objetividad y eficacia el problema 
educacional chileno. Felicitaciones sinceras y sigan adelante con fe y mística. 
  
  
Posteado por: 
Rogelio Blanco T 
31/08/2011 09:26 
[ N° 6 ]  Los van a acusar de defensa corporativa. 
 
Les van a decir que su opinión no vale porque son del Opus Dei. 
 
Les van a decir que están incapacitados para opinar porque sus familias tienen buena situación. 
 
Les van a decir de todo, porque dijeron un par de grandes verdades. 
 
La Confech es representante de una minoría de los alumnos universitarios. 



 
El mayor número de alumnos de los quintiles más bajos, alrededor del 80%, estudia en universidades 
privadas. 
 
La Confech dirigida por una militante comunista, ha privilegiado la agenda de su partido, y ha 
apoyado las demandas de su correligionario de partido el señor Gajardo del CP, al extremo de haber 
diluido al máximo la exigencia de calidad en la educación porque esto no concuerda con la posición 
de ese dirigente. 
 
No importa muchachos, tienen razón en lo que plantean. Una minoría está manejandolo todo. 
 
Sin embargo, paren la oreja. Es necesario que exista una organización que agrupe a los estudiantes 
de ues privadas para que le haga el peso a la agrupación de las estatales. 
  
  
Posteado por: 
Luis Hernán Parker  
31/08/2011 09:31 
[ N° 7 ]  Guillermo (2), 
 
Podría haber ido al fondo, que la Confech no ha sido capaz de incluir a más de 131 mil alumnos del 
quintil menos favorecido (o más pobre si así lo quiere usted llamar). 
 
Los estafados de la U de Los Andes, de haberse sentido así, ya lo habrían manifestado. No sea usted 
tonto, no menosprecie a la gente. 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
31/08/2011 09:31 
[ N° 8 ]  A una intransigencia, sostener el lucro a toda costa, solo es posible oponer otra 
intransigencia, la ausencia total del lucro ¿cabe otra forma? 
  
  
Posteado por: 
augusto cortes maturana 
31/08/2011 09:34 
[ N° 9 ]  Apróntense para la lluvia de descalficativos por vivir en la burbuja sobre la cota mil y todo lo 
demás, método favorito de quienes carecen de mejores argumentos. No se puede negar que existen 
quienes de verdad quieren estudiar, que quieren buscar y encontrar arreglos al actualmente mal 
planteado dilema -mal planteado por ponerlo de forma que resulta insoluble-  
Hay que replantear el problema de la educación de forma que se le pueda encontrar soluciones y no 
seguir amontonando consignas de forma que nunca se lo puede arreglar. 
  
  
Posteado por: 
Mario Lepe Perez 
31/08/2011 09:34 
[ N° 10 ]  Estas defensas coorporativa demuestra que la derecha chilena aun no entiende que el 
sistema que defienden fue impuesto por las armas y por lo tanto nunca ha sido legitimado por la 
poblacion.  
 



Les guste o no, los rotos tenemos memoria y sabemos quienes se han beneficiado con el sistema 
impuesto. Por lo tanto, sabemos contra quien protestar.  
 
Ademas, si tanto les interesan los mas pobres, entonces admitanlos en su universidad y no los envien 
a su sucursal de formacion de nanas llamada Fontanar.  
 
Finalmente, si quieren ser parte de la CONFECH, entonces estudien mas para PSU y entren a la 
Universidad Catolica. 
 
  
  
Posteado por: 
Jakob Grille  
31/08/2011 09:34 
[ N° 11 ]  Guillermo Díaz Céspedes [N° 2] 
Curiosamente, hay una mayoría que opta activamente por estas opciones que todo el mundo 
rechaza, según usted. 
  
  
Posteado por: 
Jorge Andrés Pérez Rossel 
31/08/2011 09:35 
[ N° 12 ]  La universidad que es el símbolo de la educación de la minoría de derecha católica, publica 
en el periódico que es el baluarte de la minoría de derecha, una carta para decir que ellos no apoyan 
el movimiento estudiantil. Esto es como obvio ¿no? 
 
  
  
Posteado por: 
Rogelio Blanco T 
31/08/2011 09:36 
[ N° 13 ]  Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
31/08/2011 09:31 
[ N° 8 ]  
 
Claro. Que la gente tenga la posibilidad de elegir lo que quiere. 
  
  
Posteado por: 
Patricio Fuentes Gonzalez 
31/08/2011 09:36 
[ N° 14 ]  Es interesante leer los conceptos vertidos por Uds., los cuales tienen sentido en cuanto a la 
representatividad de los alumnos universitarios chilenos. Lo que si Uds. también representan es la no 
ser capaces de representar las inequidades existentes en la educación de nuestro país y por ello es 
muy fácil reconocer hoy lo que otros han conseguido instalar en la construcción de nuestra sociedad. 
Sí jovenes, si uds quieren ser reconocidos en esta discusión deben jugársela para que así sea, la 
solidaridad como principio parece débil de la educación vuestra aulas. 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Sepúlveda Úbeda 



31/08/2011 09:37 
[ N° 15 ]  Sres. firmantes: 
 
Si bien es cierto que más vale tarde que nunca, no es menor el que Uds. manifiesten públicamente su 
opinión recién ahora, después de meses de movilización estudiantil. 
 
¿No creen que deben ser un poquito más proactivos? 
 
¿Por qué no fueron Uds. quienes iniciaron la discusión sobre la calidad y equidad de la educación, si 
teóricamente tienen los elementos de juicio y una orientación valórica que debía impulsarlos a 
hacerlo? 
 
Ante la constatación de que la Confech no representaría a los sectores vulnerables por los que Uds. 
manifiestan preocupación, ¿qué han hecho en concreto, en cuanto estudiantes objetivamente 
privilegiados, para superar el problema que denuncian? 
 
¿Qué proponen para la educación chilena en cuanto ciudadanos y estudiantes? ¿Debemos creer que 
vuestro interés se agota en separar aguas de la Confech? 
 
Son dudas que me quedan y que espero me pudieran ser aclaradas. Alguna vez en mi vida leí 
"Camino", y no recuerdo que en él se elogie la modorra, muy por el contrario. 
 
 
 
 
  
  
Posteado por: 
Renato Ferdinand Arteaga 
31/08/2011 09:37 
[ N° 16 ]  U de Los Andes, indudable calidad técnica, enorme falta de calidad universitaria, de 
universo, pluralidad, amplitud de mente y tolerancia. 
  
  
Posteado por: 
Jaime Tapia Tapia Cantonne 
31/08/2011 09:43 
[ N° 17 ]   
Dirigentes del centro de alumnos UdeA: 
 
-Si no tienen los mismos ppios que la Confech 
 
-Si no los dejan entrar a la Confech 
 
-Si ustedes son tantos 
 
-Si ustedes no están ideologizados 
 
- Si ustedes serían más capos 
 
Entonces formen su propia confederación. Para todo lo demás, a la FIFA. 
 



 
 
  
  
Posteado por: 
Andrés Campofrío Sanjuán 
31/08/2011 09:46 
[ N° 18 ]  Excelente carta, jóvenes de la U. de Los Andes. Al fin despertaron. Después de todo era raro 
que sólo se manifestaran aquéllos que no obtuvieron más del 6% en las últimas elecciones. 
acampofrio@vtr.net 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Wolleter  
31/08/2011 09:47 
[ N° 19 ]  "35 universidades privadas, 44 institutos profesionales y 73 centros de formación técnica, 
que aglutinan a más de 131.582 alumnos del quintil más desfavorecido..." 
 
Con el avance de los días vamos entendiendo que el universo de estudiantes universitarios es 
MUCHO más grande que el de la Confech y que la representatividad de sus líderes es mucho MENOR 
de lo que inicialmente nos hicieron creer. 
 
En este blog vendrán muchos que intentarán desacreditar a los firmantes de esta carta por su origen 
socio económico, ojalá tengan la inteligencia y grandeza de entender y discutir el contenido del 
mensaje. 
 
Camila y su equipo, expertos en "acciones disruptivas" y no por eso menos importantes, ya 
generaron cambios profundos e importantísimos en la discusión del Chile que queremos, llegó la 
hora de dar un paso al costado y dejar que los equipos "constructivos" actúen junto a quienes tienen 
las facultades para hacerlo (Gobierno y Congreso). 
 
Atte. 
RW 
  
  
Posteado por: 
alvaro eduardo molina saez 
31/08/2011 09:47 
[ N° 20 ]  Estoy seguro que ustedes no tienen los problemas que poseen la mayoria de los chilenos, 
pertenecen a la llamada "cota mil", estudian en una universidad del OPus dei, que van a reclamar. 
Solo quiero hacerles una preguntan¿Cual es su propuesta?, en la carta no se lee ninguna, solo un 
apoyo al ejecutivo y su politica. 
 
Su universidad puede ser de excelente calidad(realmente no lo se), lo que si les puedo asegurar es 
que reciben una formacion ideologicamente sesgada, y eso se nota en su carta. 
  
  
Posteado por: 
Freddy Arancibia Vielma 
31/08/2011 09:49 
[ N° 21 ]  Lo que pasa es que ustedes viven en otro mundo. 
  



  
Posteado por: 
Pablo Andres Becerra Poblete 
31/08/2011 09:51 
[ N° 22 ]  Nos meten a todos en el mismo saco (¿quién ha hecho eso?) 
Hay universidades privadas que no lucran (si. Nadie ha discutido lo obvio) 
Estamos de acuerdo con la Confech (ok) 
Pero no tan de acuerdo (¿?) 
Porque la Confech no nos representa (No po. Si es la CONFECH).  
Debido a la evidente ideologización (Pero si estamos hablando de política y sociedad. ¿Cómo no va a 
ser “ideológico”?) 
Por último hay que reconocer las cosas buenas (Si. ¿y?) 
No hay que ser intransigente (ni tozudo, ni apático ante lo que ocurre a mi alrededor. ¿y?) 
 
La verdad, no queda claro para donde quieren ir.  
 
Todos queremos estudiar y aprovechar las oportunidades que se nos dan. Es una tontera decir (como 
algunos comentaristas han dicho) que estos niños "sí quieren estudiar", no como los "otros.  
 
Ojalá también los estudiantes de la Universidad de los Andes pudieran aplicar sus talentos a debatir, 
complejizar y aportar (en el sentido que sea) al debate público que Chile necesita hoy en día, sin 
dogmas, sin ningunear, como es tan común hoy en día.  
 
  
  
Posteado por: 
Jorge Andrés Pérez Rossel 
31/08/2011 09:53 
[ N° 23 ]  Como toda educación católica, la universidad de los andes, no prepara bien a sus alumnos 
para razonar con la evidencia, pero para aceptar y memorizar sin cuestionar la ortodoxia.  
La falta de cuestionamiento que evidencia esta carta, está en línea con lo que se puede predecir del 
comportamiento de mentes indoctrinadas para pensar de manera binaria entre bueno y malo. 
Sinceramente espero que los futuros líderes de Chile no provengan mayoritariamente de este tipo de 
universidades.  
 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Frenkel Ballas 
31/08/2011 09:55 
[ N° 24 ]  Guillermo Diaz(2) 
 
"Otra defensa corporativa del sistema que la mayoría de los chilenos rechaza... y realizada por parte 
de los mismos estafados.".. 
Don Guillermo:  
Su intolerancia a tener distintos puntos de vista es exactamnete lo que no queremos la mayoría de 
los chilenos. 
 
  
  
Posteado por: 
Raimundo Meneses Costadoat 



31/08/2011 09:55 
[ N° 25 ]  Efectivamente existe un problema de representantividad, pero el problema lo tienen 
precísamente los estudiantes de universidades privadas que no tienen, o no les interesa tener, los 
canales necesarios para hacer valer su voz. 
 
En la carta firman los presidentes de centros de alumnos. Pero la Universidad de Los Andes no tiene 
una Federación que los agrupe. 
 
En el caso de los representantes de la CONFECH, no nos encontramos ante cientos de presidentes de 
centros de alumnos, sino que ante los presidentes de Federaciones, que reunidos en un órgano 
pueden ponerse de acuerdo. 
 
A diferencia de la Universidad de Los Andes, existen Federaciones de estudiantes de universidades 
privadas que sí han expresado sus opiniones al respecto, como por ejemplo la Universidad Diego 
Portales. Además existe una especie de CONFECH de universidades privadas, de la cual no participa la 
Universidad de Los Andes, precísamente porque carece de una Federación (o cualquier otro órgano 
que pueda representar a sus estudiantes). 
 
Creo que es válido que estos estudiantes exigan su derecho a ser oídos en sus opiniones, pero por 
otro lado, para que ellos puedan ejercer dicho derecho, tienen que hacer un esfuerzo y crear una 
orgánica que les permita hacerlo en igualdad de condiciones que con los otros interlocutores del 
mundo universitario. 
  
  
Posteado por: 
Ramon Ramirez Fabres 
31/08/2011 09:56 
[ N° 26 ]  De acuerdo a un reporte que he leido hace poco, existen cuatro universidades de las 35 
privadas que no utilizan la figura de la inmobiliaria para llevarse el dinero. La de los andes es una de 
ellas y al parecer existe un esfuerzo en esa corporacion por mejorar la calidad. otra es la Finnis Terra 
y tambien la Diego portales. No me acuerdo de la ultima pero puede ser la Silva Henriquez (los 
catolicos se estan poniendo con el no lucro, lo cual en algo me sorprende) 
 
Los numero en estos no se cuanto cuentan. Es cierto que existe un gran numero de estudiantes en 
las universidades privadas con fines de lucro, pero no es menos cierto que la calidad de la mayor 
parte de ellas es bajisima, pauperrima en muchos casos.  
 
Llevandolo a nomenclatura militar (por si acaso algunos blogueros nostalgicos entienden mas esa 
jerga.) Es como si yo comparara un ejercito de 30 (de 35) divisiones con soldados armados con 
escobas y palos con otro de 25 divisiones bastante mas moderno (las fuerzas especiales serian de la 
Chile y la PUC apoyados por comandos de la Concepcion y Santa Maria). No tengo idea porque el 
estado deberia financiar un ejercito armado con escobas y palos si todos sabemos que no sirve. 
 
Que pasa si el estado se va por lo numeros y desarma lo poco de cierta calidad que tiene en el pais?. 
Tendremos que importar ingenieros y medicos gringos?. 
  
  
Posteado por: 
Ricardo Alfaro Briones 
31/08/2011 09:56 
[ N° 27 ]  Perdón, ¿la Universidad de los Andes es con fines de lucro o no? 
 



Porque creo que esa casa de estudios estuvo ligada a cierta farmacia coludida... ¿o estoy 
equivocado? 
 
Especemos por clarificar quienes son sus accionistas y despues conversemos... 
 
  
  
Posteado por: 
Andrés Campofrío Sanjuán 
31/08/2011 09:57 
[ N° 28 ]  Estimados blogueros: Llama la atención la falta de argumentos de algunos de los críticos de 
esta carta. Por eso caen en la descalificación de los firmantes: que sólo hacen una defensa 
corporativa, que son cota mil, que son del Opus Dei, que tienen buena situación, que ahora vienen a 
hablar, que no hacen nada por los demás, etc. Pero lo importante es si su argumentación es correcta 
o no. A eso no se refieren... acampofrio@vtr.net 
  
  
Posteado por: 
Emilio Cortés  
31/08/2011 09:57 
[ N° 29 ]  Muchachos,  
 
No es necesario que se molesten ni se interesen en los problemas de Chile, los cuales fueron 
denunciados no por Uds., sino por la Confech.  
 
Esta semana hay reunión con el Presidente y Uds. no estarán en el debate, porque llegaron tarde y el 
tema a tratar no les importa. De todos modos nadie los echa de menos. 
 
Lo triste es que en el futuro, cuando se recuerde la gesta estudiantil y la movilización del 2011, Uds. 
no aparecerán en ninguna foto. Y Chile  
tendrá una educación de calidad gracias a los estudiantes de la U. Chile, La PUC, la USACH, la UdeC y 
otras universidades gloriosas  
 
Vivan los estudiantes de la Patria ! 
 
y Uds. 
 
Dedíquense a disfrutar de la paz infinita de la montaña.  
 
  
  
Posteado por: 
Leonidas Sonne  
31/08/2011 09:58 
[ N° 30 ]  Falto que firmara la representante del curso (o carrera) de dueñas de casa que dicta esa 
universidad.  
 
En todo caso buen intento, tanto como el de María Teresa Chadwick, sobrina de nuestro ministro, 
que se mando una carta de aquellas a sus compañeros de la Universidad del Desarrollo, que 
obviamente tampoco lucra. 
  
  



Posteado por: 
Jorge Roberto Mihovilovic Suarez 
31/08/2011 09:59 
[ N° 31 ]  Los retoños conservadores salen en defensa de sus "parcelas de agrado", esas costosas 
burbujitas académico-religiosas enclavadas en la precordillera, dónde continúan su instrucción 
clerical-tecnológica para -perpetuendo la lógica patronal de sus píos progenitores- seguir mandando 
después sobre la "rotada" de abajo... 
Nada nuevo, porque nada dicen. 
  
  
Posteado por: 
Carlos Marz W. 
31/08/2011 09:59 
[ N° 32 ]  Bien, bien. Por fin la derecha integrista, dura y minoritaria se expresa. Ahora, que salgan a 
las calles a apoyar la educacion privada. 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Alegria Alegria 
31/08/2011 09:59 
[ N° 33 ]  Es muy bueno que los jóvenes que debieron emigrar a universidades de segunda línea, pese 
a ser muy favorecidos por la inequidad del sistema, sean capaces de comprender parte del discurso 
propio de los jóvenes que les ganaron en la competencia objetiva (a pesar de muchas y variadas 
desventajas, secundarias a la pobre distribución de oportunidades en nuestro país). 
 
Buenos días.- 
  
  
Posteado por: 
Antonio Cisternas Vial 
31/08/2011 10:00 
[ N° 34 ]  Estar de acuerdo no cuesta nada,sobretodo cuando a un último y oportuno minuto 
No se ha visto que ustedes hagan algo por los cambios que se necesitan, o se comprometan o den el 
ejemplo o participen. Debe ser por que su Universidad carece dentro de la calidad de enseñanza, 
carece del elemento más básico que define una real universidad: ser universal, salir del convento, 
respetar otras ideas. El Opus Dei no es exactamente un ejemplo de nada. 
 
 
 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Frenkel Ballas 
31/08/2011 10:02 
[ N° 35 ]  Freddy Arancibia (21) 
 
"Lo que pasa es que ustedes viven en otro mundo." 
 
Curioso su raciocinio,pués debo concluir también que Ud vive en otro mundo. 
  
  
Posteado por: 



Andrés Campofrío Sanjuán 
31/08/2011 10:04 
[ N° 36 ]  Posteado por: 
Mario Lepe Perez 
31/08/2011 09:34 
[ N° 10 ] 
 
Don Mario: creo que Usted está equivocado. Cualquiera puede postular a la U. de Los Andes. Incluso 
hay becas, financiadas por la misma universidad. Es una universidad auténticamente sin fines de 
lucro, no porque la ley lo diga, sino por convicción. Por lo tanto es el mejor ejemplo de lo que los 
estudiantes quieren, incluso los comunistas (a no ser que nos estén engañando y digan una cosa y 
quieran otra...). 
Además en esa universidad sí hay estudios para nanas. Lo sé por conocimiento directo, ya que a la 
persona que trabaja en mi casa le llegan regularmente invitaciones a estudios y cursos. 
Pienso que lo que Usted dice en su posteo es inexacto y está desinformado. acampofrio@vtr.net 
  
  
Posteado por: 
Daniel Molina Vivanco 
31/08/2011 10:04 
[ N° 37 ]  Representantes de "una" Universidad privada "sin fines de lucro" 
Su opinion es valida, como tambien es muy valida la de todos los demas estudiantes de todas las 
demas universidades, es asunto es como somos capaces de tener una buena educacion para todos y 
gratis. 
  
  
Posteado por: 
Rogelio Blanco T 
31/08/2011 10:07 
[ N° 38 ]  Posteado por: 
Emilio Cortés  
31/08/2011 09:57 
[ N° 29 ]  
 
Don Emilio: 
 
No hay ninguna gesta. Hay movilizaciones con exigencias. 
 
Además usted dice: 
 
"...Y Chile  
tendrá una educación de calidad gracias a los estudiantes de la U. Chile, La PUC, la USACH, la UdeC y 
otras universidades gloriosas.." 
 
No es así. Gajardo, el principal destructor de la educación pública en Chile, logró que su compañera 
de partido, Vallejo, diluyera el tema de la certificación de profesores hecho en la primera aparición 
de los estudiantes. 
 
Así que, mientras los comunistas manejen el CP, olvídese que habrá calidad en la educación. 
 



Con eso, esto que usted llama "gesta", terminará siendo recordado sólo como otro movimiento 
estudiantil que obtuvo algunos cambios, igual que otros movimientos estudiantiles desde hace 60 
años.  
 
  
  
Posteado por: 
Sergio Barraza V. 
31/08/2011 10:07 
[ N° 39 ]  Que descanso es leer una columna relacionada con el conflicto estudiantil y que no está 
repleta de frases como "convocar a los actores sociales", "vamos a consultar a las bases", "caceroleo 
a las 8", "paro nacional el 4", "plebiscito ahora", "huelga de hambre", "fin al lucro", "liceo en toma", 
etc., etc. 
 
Repetidas como disco rayado por cabros chicos con el puño en alto. Pero el hilo invisible que levanta 
los puños de estas marionetas está maniobrado por ya sabemos quién. 
  
  
Posteado por: 
MARCELO MARABOLI G 
31/08/2011 10:08 
[ N° 40 ]  "La mayoría silenciosa" se ha expresado en esta carta. 
  
  
Posteado por: 
Carlos Rubio  
31/08/2011 10:09 
[ N° 41 ]  Mis comentarios a la carta: 
 
"....dejando fuera a representantes estudiantiles de 35 universidades privadas (siendo que 
superamos en número a las 25 casas de estudios que conforman la Confech)". 
 
Curioso. Del mismo sector han dicho que el número no es lo importante. En todo caso, como para 
abrir universidades privadas se necesita sólo tizas y pizarrones, siempre podrán ganar en número.  
 
"Hoy en día, nos “meten en el mismo saco” a todas las universidades privadas, como si todas 
lucraran y tuviesen mala calidad. Y lo más sorprendente, nadie dice nada". 
 
No todas lucran y son malas. Hay como una o dos que no lucran y son buenas. Por eso nadie dice 
nada. 
 
 
"...ha sido incapaz de incluir adecuadamente a las 35 universidades privadas, 44 institutos 
profesionales y 73 centros de formación técnica, que aglutinan a más de 131.582 alumnos del quintil 
más desfavorecido".  
 
131.582 jóvenes víctimas de la ESTAFA más grande de la educación chilena, avalada y amparada por 
la Concertación.  
 
¿Cuántos de estos muchachos podrán superar la pobreza que han conocido en sus familias? Se 
vestirán con terno, tendrán acceso al crédito, hasta podrán tener auto comprado en 60 cuotas...pero 
todos sabemos que seguirán siendo pobres. 



 
Gracias chiquillos...sigan participando. 
 
  
  
Posteado por: 
Andrés Campofrío Sanjuán 
31/08/2011 10:09 
[ N° 42 ]  Posteado por: 
Patricio Fuentes Gonzalez 
31/08/2011 09:36 
[ N° 14 ] 
 
Don Patricio: entiendo su punto. Pero por favor, explíqueme cuál es el problema que una minoría 
católica practicante de su fe haga una universidad y lo haga bien. En vez de quejarse los demás, 
debieran empezar por hacer lo mismo. Los católicos practicantes en Chile como la gente del Opus Dei 
no son más del 10%. ¿Por qué el resto no es capaz de hacer una universidad como la U. de Los 
Andes? ¿Quién se los impide? Los católicos no practicantes y los "progresistas" como se han llamado 
son al parecer varios millones en nuestro país, ¿y no son capaces de hacer una sola universidad bien 
hecha...? acampofrio@vtr.net 
  
  
Posteado por: 
José Larrain  
31/08/2011 10:10 
[ N° 43 ]  U. de los Andes.... puros alumnos que no alcanzarón los 500 Ptos. el la PSU!!!...Uf!! 
  
  
Posteado por: 
Andres Jaque Martinez 
31/08/2011 10:12 
[ N° 44 ]  Mucha gente se afirma en el argumento del fin del lucro, eso es pura ideologia de mentes 
cerradas y ciegas. uds creen que alguien colocara instalaciones, infraestructura y capital para no 
lucrar, claro que no, esto es un negocio y como tal deberia regularizarse que paguen sus impuestos 
correspondientes.  
Como mal dijo nuestro presidente "nada es gratis" pero es verdad, todo se paga o alguien lo paga, 
creo que deberian regular los precios del mercado de las universidades eso si seria justo.  
No todos los estudiantes son bunenos alumnos, la eduacacion deberia ser gratuita o subencionada a 
los alumnos que se lo merezcan, que obtengan buenas notas, a los que no reprueban tantos ramos, a 
los que se esfuerzan. O acaso alguien esta dispuesto a pagar la carrera de alguien flojo que para una 
carrera de 5 años la terminara en 8 o 10 años? 
Siempre se mira con envidia o reojo al que puede pagar sus estudios o vive mejor, no han pensado 
que detras de eso esta el esfuerzo de una persona por largos años? yo vengo de una comuna pobre y 
ahora vivo en providencia, porque? porque trabaje duro para lograrlo, porque quise vivir mejor y con 
todo ahora pago mis estudios. Me demore años pero las cosas que tienen esfuerzo se valoran mas, a 
los que le dan todo gratis no saben lo cuesta ganarse la vida, que mentalidad tan floja y mediocre. 
  
  
Posteado por: 
Andrés Campofrío Sanjuán 
31/08/2011 10:13 
[ N° 45 ]  Posteado por: 



Jaime Tapia Tapia Cantonne 
31/08/2011 09:43 
[ N° 17 ] 
 
Don Jaime: ésta es una buena crítica. Por supuesto nadie está obligado a fundar asociaciones o 
gremios (¡viva la libertad!), pero creo Usted hace una crítica valedera y no una descalificación. 
En todo caso, siento que el hecho de escribir una carta pública es un primer paso en la dirección de 
hacer una "CONFECH" paralela. acampofrio@vtr.net 
 
  
  
Posteado por: 
José Francisco Cox Ureta 
31/08/2011 10:14 
[ N° 46 ]  Pienso que es efectivo lo que mencionan los estudiantes en términos de no discriminar 
entre las Universidades privadas. En este contexto, universidades como Las Américas y la Santo 
Tomás, Inacap y Pedro de Valdivia, entre muchas otras, se escudan tras logros de universidades 
como la De los Andes, Adolfo Ibáñez y otras, terminando por distorsionar todo el espectro, e incluso 
el debate mismo. Les basta un marketing efectivo, debido que el acento en la calidad de las 
instituciones fiscalizadoras es básicamente un chiste. La estafa de la cual hablaba Tironi ayer. 
Desde mi perspectiva le problema no es el lucro per sé en este análisis, porque es como vender el 
asiento de Don Otto, El problema es (1) la incapacidad de implementar una institucionalidad 
fiscalizadora de calidad que cierre las instituciones y carreras profesionales y técnicas que no se 
ajusten a una calidad aceptable; (2) la carencia en la regulación entre los cupos profesionales y las 
necesidades de los mismos en un futuro razonable, y (3) las facilidades de financiamiento de la 
educación superior de manera que el peso recaiga sobre los estudiantes mismos y no sobre sus 
familias, porque de acuerdo a los analistas, el número y calidad de profesionales tiene un efecto 
beneficioso en la economía y por lo mismo en el bienestar de todos los chilenos. En ese contexto, lo 
justo es que el esfuerzo se comparta entonces entre el Estado y los estudiantes, pero no de sus 
familias que además deben lidiar con el financiamiento cotidiano de todo el núcleo. 
 
  
  
Posteado por: 
Andrés Campofrío Sanjuán 
31/08/2011 10:15 
[ N° 47 ]  Posteado por: 
alvaro eduardo molina saez 
31/08/2011 09:47 
[ N° 20 ]  
 
Don Álvaro: todo aquél que no opina como Usted ¿es sesgado? acampofrio@vtr.net 
  
  
Posteado por: 
Domingo Gabriel Banfi  
31/08/2011 10:18 
[ N° 48 ]  Me alegra oír voces diferentes. Estoy cansado de oír solo la voz comunista. 
 
Eso no quiere decir que he tomado lado. Solo quiero oír un debate en que todas las partes estén 
presentes. 
 



Tampoco se puede descalificar a algunos porque pertenecen al Opus Dei, si no se descalifica a otros 
porque pertenecen al Partido Comunista. 
 
  
  
Posteado por: 
Leonidas Sonne  
31/08/2011 10:19 
[ N° 49 ]  Posteado por: 
MARCELO MARABOLI G 
31/08/2011 10:08 
[ N° 40 ] 
 
26% en las encuestas y ningún movilizado de esta "mayoría silenciosa"  
 
Una propuesta que tiene la simpatía del 80% de la población 
 
Andan mal las matemáticas parece. 
  
  
Posteado por: 
Roberto Irarrazabal H 
31/08/2011 10:19 
[ N° 50 ]  ¿Y cual es el aporte de la carta?. ¿De verdad piensan que la gente los mete en el mismo 
saco?, ¿que cuando ven un estudiante encapuchado, movilizado o en protesta cultural la gente se 
imagina que es alguien de los Andes?. Seamos realistas. 
  
  
Posteado por: 
Ricardo Schwarzenberg Schmid 
31/08/2011 10:21 
[ N° 51 ]  Da gusto leer la carta; gente sin maldad, sin ganas de destruir nada, dispuestos a debatir 
respetusamente, sin intransigencias.... 
 
Cuanta diferencia con las formas de actuar de la izquierda que, hasta el día de hoy, llama a reeditar 
propuestas fracasadas basadas en la lucha de clases. 
 
"Invitamos aquellos estudiantes secundarios organizados y a quienes se encuentran aún sin 
organizar, y que han sacando conclusiones similares a las de nosotros, a conformar un Movimiento 
que luche por poner en pie una nueva ENU como bandera de lucha partiendo por la democratización 
de la educación, por la unidad profesores y estudiantes, por la estatización, por extender la 
democracia directa y contra la represión." 
 
Y no me vengan con que esto lo inventé yo!!  
 
  
  
Posteado por: 
Fredi Ramirez  
31/08/2011 10:21 
[ N° 52 ]  Creo que es muy aceptable su carta, pero tengo una consulta porque estas universidades 
sin fines de lucro no se incorporan al sistema de seleccion que existe en estos momento o a cualquier 



otro que exista, para que la calidad de sus alumnos sea de mejor calidad y no tengan que hacer 
prevaler el dinero para obtener mejores notas y logicamente un titulo que les cuesta la mitad de 
exigencia a aquellos de las universidades tradicionales. 
  
  
Posteado por: 
Jaime Tapia Tapia Cantonne 
31/08/2011 10:22 
[ N° 53 ]  Andrés Campofrío Sanjuán [ N° 45 ] 
 
Si, puede ser pero la forma es totalmente errada: Los dirigentes de la UdeA se dedican solo a criticar, 
no proponen nada, ni aclaran cuales son sus principios u objetivos respecto al tema estudiantil. 
 
  
  
Posteado por: 
johnny hernan aspee bahamondes 
31/08/2011 10:24 
[ N° 54 ]  Tipico comentario de hijitos de papa de universidades sobre la cota 1000 que les regalan 
todo y no reconocen la realidad-pais porque han vivido en su burbuja agringada y solo le importan 
sus aspiraciones personales. 
A ellos que sigan en su micromundo mediocre, a los demas (mayoria) sigamos luchando para un pais 
mas desigual y humano. 
  
  
Posteado por: 
Samuel Pérez Manterola 
31/08/2011 10:24 
[ N° 55 ]  ¡Excelente, jóvenes!... 
Ahora, a ponerle el hombro para ayudar de verdad en lo que Uds. consideran que debe cambiar para 
mejorar la educación chilena. 
  
  
Posteado por: 
Andrés Campofrío Sanjuán 
31/08/2011 10:24 
[ N° 56 ]  Posteado por: 
José Larrain  
31/08/2011 10:10 
[ N° 43 ]  
 
Don José: creo que está equivocado. ¿De dónde sacó que los alumnos de la U. de Los Andes sacaron 
todos menos de 500 puntos en la PSU? Eso no es así. acampofrio@vtr.net 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Castillo Perez 
31/08/2011 10:26 
[ N° 57 ]  Me parece que los alumnos de la universidad de los Andes si tanto quieren tener 
representación, pues que armen su propia confederación. Les recomiendo primero para avanzar 
tener una federación que represente a la universidad en su conjunto. Con puros centros de alumnos 
por carrera la cosa queda bien desencabezada. 



 
 
Posteado por: 
Ramon Ramirez Fabres 
31/08/2011 09:56 
[ N° 26 ]  
 
La otra universidad que efectivamente cumple con la ley del lucro es la Universidad Alberto Hurtado. 
  
  
Posteado por: 
edo romero u 
31/08/2011 10:27 
[ N° 58 ]  Bienvenidos dirigentes de la UAndes.. ahora ORGANICENSE... de partida podrian partir 
creando una Federacion de estudiantes y haciendo notar q en algunas universidades privadas no se 
las permiten .... podrian partir denunciando las amenazas que hay en el INACAP al respecto. 
 
Sobre que la UAndes sea o no con lucro, de la cota 1000 o a 300000km(en la luna) se encuentren 
ustedes, no los deslegitima que sean estudiantes igual que el resto, pero si que tengan una vision 
muy sesgada de la realidad del pais, de esa q viven con $182.000 mensuales. 
 
Saludos 
Edo. 
 
  
  
Posteado por: 
Carlos Rubio  
31/08/2011 10:28 
[ N° 59 ]  Andrés Campofrío Sanjuán 
[ N° 45 ]  
"En todo caso, siento que el hecho de escribir una carta pública es un primer paso en la dirección de 
hacer una "CONFECH" paralela".  
____________ 
 
Eso, eso. Hagamos muchas "Confech" paralelas, así la cosa se diluye y los cabros molestan menos. 
 
¿Hablaste con José Piñera, Andrés? Sí, ese mismo, el que atomizó los sindicatos.  
 
Hay algo de perverso en tu planteamiento Andrés. Además de ser una vieja estrategia de guerra: 
divide y vencerás. 
  
  
Posteado por: 
Carlos Enrique Ballesteros Leon 
31/08/2011 10:30 
[ N° 60 ]  Por fin jovenes con vitalidad y entusiasmo por la educaciòn. 
La Universidad de Los Andes,establecimiento mayor,esta dotado de la mayor infraestructura para dar 
a sus alumnos una potencia creadora,entregando a nuestro aporreado Chile,los mejores 
profesionales,que haya conocido el mercado laboral,desde hace muchos años. 
Estos alumnos experimentan medidas meditadas y todas obedecen a un noble ideal y un afàn de 
renovar nuestra patria. 



  
  
Posteado por: 
Jorge Andreani Jaluff 
31/08/2011 10:32 
[ N° 61 ]  La Confech se jacta de representar a la mayoria de los Chilenos, pero cuantos votaron por 
sus liderasgos? a cuantos votantes de veradad representan? No me preocupa en lo mas minimo que 
logren nada del fondo que quieren imponerle a la mayoria que si NO los sigue. Si se sienten tan 
fuertes formen un partido politico a ver si superan el 7% de los comunistas. 
  
  
Posteado por: 
HERNAN SAEZ IGLESIAS 
31/08/2011 10:33 
[ N° 62 ]  ¿Insólito? 
Estudiantes de una universidad privada se sienten tan lejos de la "chusma" estudiantil, que la 
CONFECH no es digna de afiliación donde debatir desde dentro. 
No que -según ellos mismos- no haya cpoincidencias. Es, simplemente, que hay que consolidar el 
divisionismo gracias al cual unas mimnorías sociales se hacen del poder ... contra las mayorías. 
"Dividir para reinar" sigue siendo una táctica inmejorab le de los grupos dominantes.  
Es sentido de clase dominante lleva implícito el no diálogar sino con los afines o dominables con 
facilidad. Es penoso ver como haya jóvenes cuya men ta.idad es tan añeja que las aspiraciones y 
reivindicaciones de sus pares (???) les sean tan ajenas y no dignas de solidaridad básica. 
La suerte de los no dominantes tan poco importante como la de un univrsitario en otros planetas.  
Una ideología de rigideces dogmáticas capaces de enceguecer el común vín culo de todo ser 
humano, en este caso, por los parámetros ideológicos de la Universidad de Los Andes (¿o Navarra?) 
Pensamiento y acción de la fortaleza bajo sitio: mis privilegios, prsntes y futuros. Rechazo 
fundamental a ser como los demás y sentir como ellos. El horror a la chusma. Típico 
en organizaciones elitistas: separarse de los otros para no hacer peligrar sus dogmas.. 
A estos estudiants del sistema establecido nunca les agradó nunca esa pragmática conclusión inglesa, 
la única capaz de hacernois parte en una sociedad inclusiva y de oportunidades: 
"If you cannot defeat them, join them " 
  
  
Posteado por: 
Alfonso González R. 
31/08/2011 10:34 
[ N° 63 ]  Qué niñitos más lindos, más educados y ordenaditos!!..cualquiera los quisiera como 
sobrinos. Si han tenido la suerte de estudiar donde están es porque tienen para pagar una educacion 
de calidad. No olviden que la idea es que nadie deba pagar para recibir una educacion como las que 
ustdes han recibido. Es tremendamente injusto para los hijos chilenos de dispar condición 
siocioeconomica. Y por último son bastante poco solidarios. Mejor sigan por su camino sembrado de 
rosas. En la burbujita que les han creado. Seguiran siendo unos "Cota mil". 
  
  
Posteado por: 
Gastón Martones Fierro 
31/08/2011 10:34 
[ N° 64 ]   
Srs. Presidentes, acepto que rechazen la estrategia de la Confech, porque Uds. simplemente no la 
entienden; 
 



Sigan asistiendo a clases y portándose bien. Y no teman, porque este movimiento transversal de 
clase media no les va a afectar a Uds. en lo más absoluto. 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Mateluna Moya 
31/08/2011 10:36 
[ N° 65 ]  Despues de tres meses de movilizaciones,  
¿porqué en vez de victimizarse no se coordinan para representar una postura clara respecto de la 
Confech?. 
 
A las señoritas que firman el escrito, ¿ustedes son presidentes o presidentas de sus centros de 
alumnos y alumnas?. 
 
El lenguaje construye realidades. 
 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Sepúlveda Úbeda 
31/08/2011 10:36 
[ N° 66 ]  Raimundo Meneses Costadoat 
31/08/2011 09:55 
[ N° 25 ]  
 
Excelente. 
  
  
Posteado por: 
Oscar E. Huerta Muñoz  
31/08/2011 10:37 
[ N° 67 ]  Unas consultas a estos conscientes estudiantes: 
 
1- Cuales son los requesitos académicos para ingresar a ésta universidad. 
 
2- Realmente son estudiantes vulnerables los que estudian ahí o son aquellos jóvenes pudientes que 
no tuvieron buen rendimiento académico en la media y quieren un titulo profesional a cualquier 
costo. 
 
3- Estoy seguro que hay mas de un político en el directorio. 
 
 
Saludos 
 
  
  
Posteado por: 
DAGOBERTO REYES  
31/08/2011 10:37 



[ N° 68 ]  Los manotazos de ahogado, a estas alturas no sirven de mucho, debieron haber levantado 
su voz desde un principio, demostrando y marcando sus diferencias respecto de la camila vallejos y 
de giorgio jackson, sabiendo que ellos no poseian una gran aprobacion por muchos de sus pares. 
Plegarse al canto de los triunfadores hoy....no sirve...con tanto estudios no pudieron analizar desde 
un principio donde estaban las fallas, y actuar en consecuencia segun su postulados. 
Descubrir que la administradora de $ 30.000.000 de un preuniversitario de fech, era nada menos que 
camila vallejos y un tesorero de su exclusiva confianza....cual ha sido la real transparencia de esta 
personalidad que alega del fin del lucro...cuando ella lo esta practicando con el famoso 
preuniversitario de la fech...??? 
Siendo una persona de izquierda y que defiende a los mas pobres de este pais, para que puedan 
tener una educacion gratis y que posea una gran calidad respecto de su calidad educacional..... 
Que cara pueden tener...???? 
 
  
  
Posteado por: 
Jorge Andreani Jaluff 
31/08/2011 10:40 
[ N° 69 ]  Ya es hora de los aportes positivos, es incorrecto imponer un modelo para todos. Acaso no 
se puede copiar el modelo exitoso que se utilize en otros paises. Por ejemplo Mexico, Venezuela (la U 
Central) u otros donde existe un modelo combinado entre publico y priado. La propuesta de la 
confech es implantar un modelo que no se adecua la la relidad cultural y politica de nuestro pais. 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Wolleter  
31/08/2011 10:41 
[ N° 70 ]  Carlos Rubio  
[ N° 59 ] 
 
"Eso, eso. Hagamos muchas "Confech" paralelas, así la cosa se diluye y los cabros molestan menos." 
 
Sr. Rubio, yo entendí que se propone crear una Federación con las 35 Universidades y 44 Institutos 
Profesionales que HOY NO ESTÁN representados en la Confech. 
 
Entonces ¿Qué estarían dividiendo o diluyendo? 
 
Atte. 
RW 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Millar  
31/08/2011 10:42 
[ N° 71 ]  Uyuyuiiiiii!! 
 
Como dicen en mi tierra. Esta carta agarrÓ cuero... Jajajajajaja 
 
Muchachos, les aseguro que los van a reventar en el blog, es cuestión de leer y ver a algunos que les 
dió urticaria cuando la leyeron... Jajajajajaja. 
 



Lo que si me parece que fue un poco tarde y deben unirse y plantear propuestas concretas y no 
quedarse en una simple carta, así validan lo que hoy destapan frente a la ciudadanía sobre la famosa 
""confech representativa"". 
 
Saludos cordiales a todos 
 
Pd: ahhhhh,que hace la camilita en brasil?? Pregúntenle por esta opinión... 
 
  
  
Posteado por: 
Leonidas Sonne  
31/08/2011 10:42 
[ N° 72 ]  Aqui firman 7 personas y veo a muchos que están en éxtasis y muy emocionados por la 
carta de estos ejemplares jóvenes.  
 
De verdad me conmueven.  
 
Pero no he visto a estos emocionados posteadores, comentando sobre una carta que esta unos 
espacios mas abajo que enviaron apróx. 25 docentes de una de las mejores universidades de Chile.  
 
La Federico Santa María.  
 
Y defienden el fin al lucro y el acceso igualitario a la educación.  
 
Y no es necesario aclarar a quien le creo más, si a unos jóvenes estudiantes cota mil o a una 
importante parte del cuerpo académico de una de las mejores universidades del País.  
 
No hay donde perderse ni hay que emocionarse tanto. 
  
  
Posteado por: 
Alfonso González R. 
31/08/2011 10:43 
[ N° 73 ]  A diferencia de ustedes señoritas y señoritos...Hay un grupo de estudiantes que son capaces 
y tienen el valor suficiente para enfrentar a un gobierno..al Estado finalmente, para revertir cosas 
que nunca debieron haber sido modificadas en las politicas de educacion publica. Gracias a esos 
"desordenados" jovenes hoy día en Chile, el tema es conversacion en cada familia, y gracias a eso 
tambien, se ha despertado una conciencia de que algo definitivamente anda mal. 
Dudo que ustedes con su pivilegiada educación se hayan al menos percatado del problema, y menos 
aun de intentar remediar algo que a ustedes no los afecta en lo mas minimo. 
Y ese es el gran problema de este país: mientras unos estén bien, qué importa que el resto coma 
desperdicios. 
Es tan difícil ser empático y solidario con el resto de la gente en temas sociales (?). 
Pero no se preocupen..ustedes seguirán protegidos por un sistema creado para ustedes. 
  
  
Posteado por: 
alvaro eduardo molina saez 
31/08/2011 10:45 
[ N° 74 ]  Posteado por: 
Andrés Campofrío Sanjuán 



31/08/2011 10:15 
[ N° 47 ]  
 
No don andres, de ninguna forma, recibi una educacion pluralista, tolerante, por lo tanto respeto 
todas las opiniones, y las valoro edacuerdo al contexto de quien las emite. Es por esto que 
comprendo la carta de estos estudiantes, viven en un mundo que no es real, no conocen el mundo 
real, el de las personas que se levantan y desayunan todos con la misma bolsa de té y comen pan 
solo si alcanza. 
 
En todo caso estan en su derecho de estudiar en una universidad que mas que educarlos, busca 
adoctrinarlos. 
  
  
Posteado por: 
Matías Infante E. 
31/08/2011 10:47 
[ N° 75 ]  Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
31/08/2011 09:31 
[ N° 8 ]  
"A una intransigencia, sostener el lucro a toda costa, solo es posible oponer otra intransigencia, la 
ausencia total del lucro ¿cabe otra forma?" 
 
¿La coexistencia de ambas, podría ser otra forma, don Herman? 
 
  
  
Posteado por: 
Luis Hernán Parker  
31/08/2011 10:49 
[ N° 76 ]  Gonzalo (65), 
 
Parece que usted se trago el mal lenguaje de lo politicamente correcto. 
 
La logica indica que de acuerdo a ello hay que hablar de artistos, economistas, sastras, dentistos, 
jinetas, cirujanas, comamda, comandas, chofera, pilota, victimo, delincuenta, pediatro, sacerdota y 
no sacerdotiza... 
  
  
Posteado por: 
mauricio alejandro soto caceres 
31/08/2011 10:50 
[ N° 77 ]  perdonenme pero esto me huele a tongo y de los mas hediondos todavia, yo como 
estudiante de un instituto profesional me siento plenamente identificado con todas la demandas del 
movimiento estudiantil y las medidas que este y los secundarios han tomado, tambien creo que la 
gran mayoria las apoya y solo los menos estan en esta postura de no apoyar algo que a puesto en el 
debate algo tan importante como la educacion, ¿o me van a decir que ustedes hubieran hecho un 
movimiento igual o mejor que hubiera logrado poner en el debate esto? creo que son los que 
siempre se quedan sentados esperando respuestas, bajo esta logica dudo que sean tambien grandes 
estudiantes, me basto con ver una vez en la tv quienes eran los alumnos de la PUC que no apoyaban 
el movimiento, puros hijitos de papa.. 
  



  
Posteado por: 
Carlos Enrique Ballesteros Leon 
31/08/2011 10:51 
[ N° 78 ]  A la minorìa àvida y taimada que ataca a La U.de Los Andes,pueden visitarla libremente y 
sentir como se respira el progreso de sus alumnos por todos lados. 
Todo es energìa y actividad,sus alumnos tienen soluciòn a todas sus inquietudes. 
La Rectorìa ha realizado por sus alumnos una obra notable.Hemos visto extraordinarias 
facilidades,para que estudien alumnos humildes y gente de clase media,sus aulas tienen todo el 
estilo y confort moderno para estudiar e investigar. 
Las obras dentro de la Universidad prosiguen de manera admirable y no hay quien no levante la 
cabeza con orgullo y agradecimiento,como lo hacen estos buenos estuduantes. 
  
  
Posteado por: 
Andrés Campofrío Sanjuán 
31/08/2011 10:51 
[ N° 79 ]  Posteado por: 
Leonidas Sonne  
31/08/2011 10:19 
[ N° 49 ]  
 
Don Leonidas: malo su argumento. No hay una propuesta que tenga el 80% de aprobación. Eso es 
abusar de las encuestas. Es como decir que un 90% apoya que no haya frío en invierno o que se 
acaben las enfermedades. Para eso tenemos democracia representativa, para evitar el populismo 
plebiscitario. Si no, ¿para qué tenemos elecciones y parlamento? acampofrio@vtr.net 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
31/08/2011 10:52 
[ N° 80 ]  Primero, es la opinión de los presidentes de centros de alumnos de algunas carreras de La 
Universidad de Los Andes. Pregunta: tienen federecación de centros de alumnos? de ser afirmativa la 
respuesta por qué no apoyan la carta? Segundo,Estos alumnos hablan de una realidad parcial pues 
solo se refiere a una institución como es el caso de La Universidad de Los Andes. No se pueden 
atribuir la representatividad de todos los alunmos de las demás universidades privadas.de los 
institutos profesionales y de los centros de formavción técnicas pues al final terminan haciendo lo 
que crítican a La Confech. 
  
  
Posteado por: 
Norma de las Mercedes Arancibia Castañeda 
31/08/2011 10:53 
[ N° 81 ]  Posteado por: 
Jorge Roberto Mihovilovic Suarez 
31/08/2011 09:59 
[ N° 31 ]  
 
Los retoños conservadores salen en defensa de sus "parcelas de agrado", esas costosas burbujitas 
académico-religiosas enclavadas en la precordillera,... 
 
Don Jorge: 



 
Su discurso y retórica se parecen a las bravatas confrontacionales de Fidel y el "Che" de los años años 
60 ya desvanecidas, antidiluvianas y pasadas de moda que se empleaban en plena guerra frìa, con la 
lucha de clases y la dictadura del proletariado.- Usted pontifica lo mismo de Marx, que todo es una 
lucha de clases...siempre hubo opresores y orimidos, amos y esclavos, explotadores y explotados.- 
Usted, con su pensamiento netamente unidimensional y excluyente, no admite que estos alumnos 
tengan una visión distinta a la que tiene Camila Vallejo, Jorge Gajardo o Arturo Martinez.- En cada 
período de la historia, esa relación maniqueista de relacionar los acontecimientos; de arriba y de 
abajo va tomando distintas formas que lo llevan a perder la racionalidad como en este caso.- 
Norma 
  
  
Posteado por: 
mauricio alejandro soto caceres 
31/08/2011 10:54 
[ N° 82 ]  Posteado por: 
Rogelio Blanco T 
31/08/2011 09:26 
[ N° 6 ] 
"El mayor número de alumnos de los quintiles más bajos, alrededor del 80%, estudia en 
universidades privadas." 
 
se ha preguntado alguna vez porque se da esto, si ese 80% ni siquiera tiene para pagar un año por 
sus propios medios en una privada con fienes de lucro? 
creo que con esta pregunta mato todo su presuntuoso comentario, y haga un favor no llame 
universidades privadas a estas empresas privadas porque empresas privadas con fines de lucro, ese 
es el nombre correcto para estas parias de la sociedad en la que hoy vivimos 
  
  
Posteado por: 
katherine mundhall kvoic 
31/08/2011 10:56 
[ N° 83 ]  y tres meses y mas se demoraron estos alumnos de una U privada Opus y elitista en venir a 
patalear a traves de una carta? Vamos Confech, has sido capaz de sacar al desnudo toda la 
significancia de lo que pasa en la educacion superior y sus grandes pifias, incluidas las 
representatividades, los elitismo, los grupos hegemonicos amparados por religiones, consorcios, 
mafias, etc. 
 
  
  
Posteado por: 
Andrés Campofrío Sanjuán 
31/08/2011 10:57 
[ N° 84 ]  Posteado por: 
Carlos Rubio  
31/08/2011 10:28 
[ N° 59 ] 
 
No, Don Carlos, no pensé ir tan lejos. Perfectamente puede ser incorporarse a la actual CONFECH. Da 
lo mismo, incorporarse a la actual o crear otra (¡viva la libertad de asociación!). Lo que yo quería 
destacar era el ánimo de participar. acampofrio@vtr.net 
  



  
Posteado por: 
Alvaro Rojas  
31/08/2011 10:57 
[ N° 85 ]  ¡Dios los guarde! 
Que santa Teresita de Los Andes derrame sus bendiciones sobre Uds.. No olviden ir a misa y rezar sus 
rosarios. 
Lo niños buenos serán todos recompensados en el cielo. 
  
  
Posteado por: 
alvaro eduardo molina saez 
31/08/2011 10:57 
[ N° 86 ]  Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
31/08/2011 10:52 
[ N° 80 ]  
 
No, no tienen, no pueden, es muy revolucionario eso ¿o no?. 
  
  
Posteado por: 
mauricio alejandro soto caceres 
31/08/2011 10:57 
[ N° 87 ]  Posteado por: 
Jakob Grille 
31/08/2011 09:34 
[ N° 11 ] 
solo en el pais de sus sueños son mayoria, entiendalo y dese cuenta la mayoria esta con el 
movimiento y por el cambio en el sistema educacional, no tape el sol con un dedo 
  
  
Posteado por: 
Patricio Riquelme Pino 
31/08/2011 10:58 
[ N° 88 ]  Jóvenes de la Universidad de Los Andes: 
¿Podríamos saber a cuánto ascienden los aranceles anuales en su Universidad? ¿Y las 
remuneraciones del rector y decanos? 
 
Gracias por atender esta inquietud 
  
  
Posteado por: 
Enrique Palma Urquieta 
31/08/2011 10:59 
[ N° 89 ]  Por fin podemos leer declaraciones de estudiantes cultos, educados y responsables. Hasta 
el presente solo hemos escuchado declaraciones de estudiantes que carecen absolutamente de 
cultura, que son guiados politicamente por los comunistas de costumbre que buscan destruir los 
establecimientos de instrucción y perjudicar a la generalidad de los estudiantes serios y responsables 
de nuestro país. La absoluta irresponsabilidad y falta de seriedad que han tenido los directivos 
estudiantiles guiados por políticos de tercera categoría, deja en claro la mala clase de directivos que 
tienen los miles de estudiantes carentes de opinión propia que son manejados igual que rebaños o 



piños que por supuesto no tienen derecho a opinar ni disentir con estos malos dirigentes. Es por ésto 
que felicito a estos estudiantes que claramente son de una clase que tiene capacidad de disentir y 
que no se dejan guiar por personas mal inspiradas que buscan causar desordenes y desprestigio para 
el gobierno del país. 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
31/08/2011 10:59 
[ N° 90 ]  Cuando se usa el plural para hacer planteamientos se debe tener una representatividad 
legitima e indiscutida. No es lo que ocurre con estos alumnios de una especifica Universidad privada. 
Al no tener una voceria autorizada por parte del alumnado de las demás Universidades privadas, de 
los institutos profesionales y centros de formación técnica solo se trata de opiniones particulares con 
un claro sentido político partidista y no una visión universitaria como se pretende hacer creer. 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Alegria Alegria 
31/08/2011 10:59 
[ N° 91 ]  Las universidades diferenciales acogen a los que fueron derrotados por jóvenes valiosos, 
que superaron toda clase de dificultades: 
 
www.lasegunda.com/ 
Noticias/Nacional/ 
2011/08/675067/ 
Dirigenta-estudiantil- 
chilota-de-9-anos-Pusimos- 
un-gatito-en-la-escuela- 
por-los-ratones 
 
Buenos días.- 
  
  
Posteado por: 
Leonidas Sonne  
31/08/2011 11:02 
[ N° 92 ]   
Posteado por: 
Andrés Campofrío Sanjuán 
31/08/2011 10:51 
[ N° 79 ] 
 
Parlamento poco representativo, por el famoso binominal.  
 
Y el clima no se cambia con clamor popular escuchado por el parlamento.  
 
La educación si. 
  
  
Posteado por: 
L. F. Rojas Rosas 
31/08/2011 11:02 



[ N° 93 ]  Perdon? Pero si estan afuera es por su propia decision. Como Uds. lo reconocen, no han 
sido precisamente los representantes estudiantiles de sus universidades quienes han puesto el tema 
en la agenda. Que patudos...  
 
"Respecto del problema de la educación nacional, reconocemos que fue la Confech la que motivó el 
gran debate que hoy sostenemos" 
 
Despues le quitan representatividad a la CONFECH: 
 
"diste mucho de ser representativo de la realidad estudiantil de Chile. " 
 
Entonces para que reclaman que no los invitan... 
 
"Por último, nos parece razonable reconocer el esfuerzo que ha realizado el ejecutivo por mejorar el 
acceso, la equidad y la calidad de la educación, estableciendo un crédito para el 60% " 
 
Bueno quedense con eso entonces... si es eso lo que quieren. Me parece legitimo y consistente con 
sus valores. Me temo eso si que esa propuesta no pasaria el cedazo de las familias de escasos 
recursos.  
 
Sres. la educacion superior, media y basica esta quebrada. Entienden eso? 
Sus trizaduras se produjeron ya en la administracion Lagos. Maquillaron las trizaduras y volvieron 
aparecer durante la administracion Bachelet. Hoy, revento. Requiere de un cambio estructural. (lean 
la declaracion de los academicos de la UC del 30 de Junio de 2011, "Declaracion de Academicos de la 
Universidad Catolica de Chile Frente a la Crisis de la Educacion).  
 
http://academicosuc. 
wordpress.com/2011/06 
/30/declaracion-de- 
academicos-de-la-uc- 
frente-a-la-crisis-de- 
la-educacion/ 
 
 
No se trata de que del 5 % se baje la deuda al 2 %. Eso es de mercachifles y pordioseros del dinero, 
en ningun caso de personas con una etica academica. Son financistas y banqueros metidos en el 
negocio de la educacion. Para ello requieren de lobbistas y "facilitadores" como Sergio Bitar que 
comprometio los avales del Estado a estos prestamos "bancarizados" como correctamente definio 
uno de los dirigentes en la propia cara de Bitar. 
 
Señores estudiantes... llegaron atrasados a la discusion, no pidan entonces la cabecera de la mesa. 
 
Leoncio Flavio Rojas Rosas,Ph.D. 
Chapel Hill, Carolina del Norte, 
EE.UU. 
  
  
Posteado por: 
Sergio Barraza V. 
31/08/2011 11:03 
[ N° 94 ]  johnny hernan aspee bahamondes 
31/08/2011 10:24 



[ N° 54 ] 
 
¿que onda tu comentario? asumo que conoces personalmente a los que firman la carta para 
criticarlos tan ácidamente.  
 
Además, cero aporte al debate. 
  
  
Posteado por: 
Horacio Pailaqueo Pailaqueo 
31/08/2011 11:06 
[ N° 95 ]  Interesante carta de los muchachos de la U. de Los Andes. 
 
Veo que los vientos de septiembre, supongo que adelantados por obra del cambio de horario, han 
llevado recién los aromas del conflicto estudiantil a las universidades de la Cota Mil. Parece que los 
aromas de libertad, esperanza y coraje que emergen desde las manifestaciones de los estudiantes de 
la Confech huelen a lata, rabia y profunda molestia, como la fiebre del heno, en los olfatos de estos 
dirigentes estudiantiles católicos. 
  
  
Posteado por: 
Sergio Manriquez Lopez 
31/08/2011 11:06 
[ N° 96 ]  Cuantas de las Universidad privadas tiene Federacion??? como quieren participar en la 
confech si no tienen un sistema democratico de ver que opinan como universidad.... 
 
Sumandole a eso que en los estatutos que firman no se pueden organizar como universidad.... y 
despues dicen que no les meten el dedo en la boca... 
 
que verguenza 
  
  
Posteado por: 
Ernesto Marfull  
31/08/2011 11:06 
[ N° 97 ]  La crisis educativa se arrastra desde 2006 y, recién ahora, publican una carta donde 
coinciden con buscar soluciones. Realmente vivir sobre la cota mil hace ver la realidad de manera 
tardía. 
  
  
Posteado por: 
Matías Infante E. 
31/08/2011 11:08 
[ N° 98 ]  Posteado por: 
Alvaro Rojas  
31/08/2011 10:57 
[ N° 85 ]  
"¡Dios los guarde! 
Que santa Teresita de Los Andes derrame sus bendiciones sobre Uds.. No olviden ir a misa y rezar sus 
rosarios. 
Lo niños buenos serán todos recompensados en el cielo." 
 



Don Álvaro: No soy católico, ¿pero no cree Ud. que no es saludable hacer mofa de las creencias de 
otras personas?  
 
  
  
Posteado por: 
alejandro muñoz mendez 
31/08/2011 11:09 
[ N° 99 ]  Por fin algo sensato, el movimiento estudiantil no representa la totalidad del sentir de los 
estudiantes de nuestro país, ya que existen estudiantes con verdaderas ganas de estudiar. Los 
huelguistas han preferido alejarse de las aulas, porque ni siquiera les interesa estudiar, incluso es 
muy seguro que sean alumnos mediocres que odian tener que hacerlo. Todo este movimiento sería 
factible perfectamente sin tener que abandonar las aulas. Todo lo que ha acontecido ha sido 
manipulado por los comunistas, porque esa es su forma de actuar igual que delincuentes, 
transformados en enemigos de la sociedad, promoviendo el vandalismo, la anarquía y la falta de 
respeto a la autoridad. Espero que ya que hablamos de mejorar la calidad de la educación hagamos 
lo que es obvio pero nadie habla de ello, reformar el estatuto docente, y que se creen los 
mecanismos idóneos para que la estabilidad de los docentes en sus trabajos no sea porque así lo 
establece una norma legal, sino, que su estabilidad dependa única y exclusivamente a su buen 
desempeño tanto intelectual como moral. 
  
  
Posteado por: 
Andrés Campofrío Sanjuán 
31/08/2011 11:10 
[ N° 100 ]  Posteado por: 
Alfonso González R. 
31/08/2011 10:43 
[ N° 73 ]  
 
Don Alfonso: no se trata de no empatizar con los que tienen problemas. En mi caso, empatizo 100% 
con todos los que tienen garves dificultades para vivir en nuestro país. Pero eso no me lleva a aceptar 
cualquier idea que venga de la CONFECH. Pienso que aunque todos convengamos en el diagnóstico 
(la educación en Chile es en general mala y cara), no por eso estamos obligados a creer en las mismas 
soluciones. No creo que la pura desmunicipalización, o el sólo inyectar miles de millones de dólares o 
la gratuidad absoluta o la prohibición del lucro, solucionen el problema de fondo. El problema de 
fondo es que no tenemos masa crítica de buenos maestros y profesores para formar y enseñar a 
todos los estudiantes. Y eso no se arregla con las ideas expresadas hasta ahora por la CONFECH. Hay 
que hacer otras cosas: 1) mejorar a los profesores (es algo de largo plazo, el ministro Lavín iba en esa 
dirección); 2) traer profesores extranjeros; 3) becar a los profesores para hacer postgrados en el 
extranjero; etc. acampofrio@vtr.net 
  
  
Posteado por: 
Pedro Guzmanov F 
31/08/2011 11:10 
[ N° 101 ]  Que interesante, observo la aplicación misma en este dialogo iniciado por la carta en 
cuestión de lo que dice Maturana: "lo que nos mueve es la emoción, más que la racionalidad y la 
tecnología"...mientras no nos asumamos como humanos y con la ética del sinceramiento 
reconozcamos que nuestras aparentes opiniones fundadas en la objetivodad ya están prefijadas por 
nuestro emotivo sentido de sobrevivencia engrupido por los paradigmas amamantados de pequeños. 
 



Desde tal perspectiva considero necesario leer esta carta desde cuanta amorosidad nos despierta y 
qué tanto aporta para que nuestro país sea más humano e integrado...en mi opinión con todo el 
respeto que me merece y mi profundo deseo de sostener este dialogo que alguna parte nos puede 
llevar, bastante poco. ¿por qué?, porque percibo en esta una intencionalidad de deslegitimar a un 
interlocutor que ha sido validado por un sector muy significativo de nuestra sociedad, todo apunta 
que muy mayoritario, y no profundiza en los aportes con los que pretende contribuir al diagnóstico 
con el que superficialmente adhiere. Entonces si desea la desactivación de un movimiento 
contributivo, no me parece que lo haga carente de las capacidades para hacerlo mejor. 
 
Por lo mismo no es raro que los apoyos que recibe esta carta sean del mismo orden. 
  
  
Posteado por: 
Sergio Barraza V. 
31/08/2011 11:14 
[ N° 102 ]  Alfonso González R. 
31/08/2011 10:34 
[ N° 63 ] 
 
Alfonso, encontré algunas contradicciones en tus argumentos que me gustaría que me aclararas. 
 
"No olviden que la idea es que nadie deba pagar para recibir una educacion como las que ustdes han 
recibido" (sic) 
 
¿Gratis para el pobre y para el rico? 
 
"Y por último son bastante poco solidarios" 
 
¿No debería el rico ayudar a financiar la educación del mas pobre? 
 
Visto esto, desde mi punto de vista la educación gratuita sí es injusta, porque no paga el que sí está 
en condiciones económicas de hacerlo.  
 
Espero tus comentarios. 
  
  
Posteado por: 
Andrés Jazme Pimentel 
31/08/2011 11:17 
[ N° 103 ]  A los que realmente les interesa no perder el año nadie los escucha. Hay intimidación para 
volver a clases, universidades tomadas por 5 pelagatos y un largo etcétera. Si alguien quiere 
protestar, genial, que lo haga, pero ¿por que pasar a llevar el derecho a estudiar en condiciones 
normales? De antología, en plena "democracia", los amantes de la dictadura de izquierda dan 
cátedra de sus métodos para imponer sus puntos de vista. 
  
  
Posteado por: 
vicente llona solis 
31/08/2011 11:17 
[ N° 104 ]  En primer lugar la posición en la que se encuentran, es lamentablemente desfavorable 
para opinar al respecto. Son opus dei, por lo que su concepción de la vida en términos generales es 
diferente al resto de los chilenos, lo que les impide entender desde donde surgen las demandas. 



Y en segundo lugar, su universidad SI lucra, no sólo reinvierte sus ganancias; averiguen bien.  
Saludos, y espero puedan empatizar en algún minuto con la gente que NO TIENE. 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
31/08/2011 11:18 
[ N° 105 ]  La rebaja del 6 al 2 por ciento de la tasa de interes para todos las créditos es un beneficio 
concreto del movimiento estudiantil de la Confech para todos los alumnos de las instituciones 
privadas que sin la movilización no estaba presente en la agenda del gobierno. Me parece que ese 
solo hecho demuestra lo distante que estan estos alumnos de la Universidad de Los Andes del sentir 
de sus pares del resto del sistema privado de educación superior. El aumento de becas, que tampoco 
estaba en el programa de este gobierno, que favorece a los estudiantes del sistema privado es 
producto del movimiento promovido por la COnfech. No creo que los alumnos de las demás 
instituciones privadas de educación piensen que el movimiento social estaba equivocado y politizado 
sino que responde a demandas sentidas por la población. Los firmantes de esta carta tienen todo el 
derecho de dar opiniones políticas y de apoyar un gobierno de derecha pero no pueden atribuirse 
una represebntativida de la que carecen y prenteder hacer pásar gato por liebre a la ciudadanía. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Cortés Riveros 
31/08/2011 11:19 
[ N° 106 ]  Soy de la USACH, todos bien saben la ideología que hay en mi universidad y la gran 
diferencia con una universidad como la de los Andes. Sin embargo estoy totalmente de acuerdo con 
esta carta ya que para hacer cambios importantes en la educación no se debe excluir a nadie, y 
menos a universidades de calidad que pueden aportar mucho, como la U andes, U desarrollo, U 
mayor, Adolfo Ibañez. 
Siendo de la USACH estoy en total desacuerdo con el caos generalizado que está creando la 
CONFECH liderado por el partido comunista, ya que mucha gente no se da cuenta que es así. 
Afortunadamente yo me di cuenta, y espero mucha gente también lo haga, porque los paros 
nacionales,la destrucción y el bandalismo no tienen nada que ver con una mejoría en la educación. 
  
  
Posteado por: 
Luis Fabres Mackenna 
31/08/2011 11:22 
[ N° 107 ]  Para la mayor parte de la gente educada de Chile, esta institucion no es una universidad, 
es un colegio particular para adultos, por lo que mas que diferir de la Confech debieran inscribirse 
dentro de los reclamos de los estudiantes secundarios. 
  
  
Posteado por: 
Sergio Barraza V. 
31/08/2011 11:25 
[ N° 108 ]  que manera de estigmatizar para arriba! 
 
y los flaites se quejan de discriminación ..... 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 



31/08/2011 11:27 
[ N° 109 ]  Los alumnos de la Universidad De Los Andes como la Confech no lo representa pediran 
que no se les aplique la rebaja de tasas en los créditos y el aumentos de becas? 
  
  
Posteado por: 
Doris Carvallo Higueras 
31/08/2011 11:27 
[ N° 110 ]  Que tristeza es leer...que pese a 3 meses de movimiento estudiantil, uds. esten "haciendo 
pataletas" por que no pertenecen a la CONFECH y no poseen una mínima altura de miras y ver a su 
estrecho alrededor...sin ir muy lejos...los hijos de sus "nanas"...en que escuelas están....mmmm a 
ver... a ver... Municipalizadas....¡BINGO!...cierto?...entonces cuantos de ellos tendrían hoy en día la 
posibilidad de optar a una universidad tradicional...( Estatal) si su nivel educacional no es el adecuado 
para aprobar el sistema de selección ( Por si no lo conocen PSU)... pocos...creo que es una variable 
demasiado alta...entonces que les queda para ser profesionales, entrar y endeudarse hasta los 40 
años, en una institución privada "sin fines de lucro"...por favor! en que país creen que viven, por que 
no rompen su burbuja y salen uds. mismos y hacen algo... los invito a que entreguen sus 
conocimientos a escuelas de escasos recursos de nuestro pais, y dejen de estar reclamando.... 
  
  
Posteado por: 
maria soledad martinez gonzalez 
31/08/2011 11:29 
[ N° 111 ]  felicitaciones, aunque sea en el momento que4 sea, leer la opinion diferente de lo que ya 
estamos obligados en Chile escuchar solo a los comunistas ,estudiantes, periodistas politicos a través 
de las redes sociales y de TVN , 24 horas, CNNChile,.....conozco la labor estupenda del opus dei que 
no hace distinción entre ricos y pobres como lo hace el comunismo acepta a unos y excluye a otro, 
esta entidad si que entra en los salones elegantes, pero, TAMBIEN se tiñe con ollin, se embarra los 
zapatos,con los mas pobres y los LEVANTA poco a ´poco, sin hacer alardes....y eso los comunistas y 
todos los politicos de la izquierda, incluyendo a la camila y al jaime , NO TIENEN idea y NO CONOCEN 
a los verdaderos pobres, pues ellos NO LO SON y nunca se han manchado las manos ni se han 
embarrado los zapatos.....bien estudiantes de la U de los A..... 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
31/08/2011 11:33 
[ N° 112 ]  La solución es muy simple que todos los estudiantes molestos con la confech se niegen a 
recibir los beneficios que se logren con el movimiento.Ya sabemos que existe un grupo quue no 
quiere rebaja de tasas, no quiere aumento de las becas, no quiere transparencia de las universidades 
y demás instituciones privadas de educación. 
  
  
Posteado por: 
Rogelio Blanco T 
31/08/2011 11:33 
[ N° 113 ]  Posteado por: 
mauricio alejandro soto caceres 
31/08/2011 10:54 
[ N° 82 ] 
 



Las razones para que los alumnos de los quintiles más bajos estén en universidades privadas son, 
entre otras: 
 
1) La incapacidad de las Ues estatales de crecer para absorber la mayor demanda, producto de la 
restricción impuesta por los Ministros de Hacienda de la Concertación, que limitaron a un máximo 
del 6% anual su crecimiento. La razón de esto es que debían provisionar los fondos para el CAE. 
 
2) La mayor oferta de carreras en el área privada, con menores exigencias de ingreso. No olvidemos 
que estos alumnos son producto de colegios públicos con una calidad de educación cercana al 
mínimo gracias al Colegio de Profesores. 
 
La verdad es que su pregunta no mata ningún comentario que yo pudiera haber hecho, y el que 
usted quiera llamar como estime conveniente a las universidades privadas es privilegio suyo, tanto 
como el mío es llamarlas como realmente se llaman. 
 
¿Por casualidad su idea es eliminar las Ues privadas? . Si ese fuera el caso, como ellas representan el 
73% del total de alumnos inscritos en el sistema universitario, ¿Qué haría con ellos si se eliminaran 
esas universidades?. 
 
Ya sabemos que las estatales no tienen capacidad de absorberlos. 
  
  
Posteado por: 
Pavel O. Sukhoi  
31/08/2011 11:35 
[ N° 114 ]  N°16: yo opino lo mismo...pero de la 'universidad' de Chile. Años en Juan Gómez Millas, 
me demostraron fehacientemente que la libertad y la tolerancia, sólo existen si lanzas molotov y 
vistes camisetas del xé guevara (sic). 
  
  
Posteado por: 
Ramon Ramirez Fabres 
31/08/2011 11:36 
[ N° 115 ]  Posteado por: 
Ricardo Alfaro Briones 
31/08/2011 09:56 
[ N° 27 ] 
 
Esta usted en lo correcto. En la U de los Andes hicieron bastante para defender lo indefendible como 
en el caso de las farmacias coludidas.  
 
los dueños de las farmacias estaban ligados al opus dei y ellos salieron en defensa de lo que nadie 
cuerdo defenderia en una universidad buena.Un triste espectaculo realmente que muestra lo debil 
que es esa figura del "bien comun" tan utilizada por los catolicos en sus discusiones cuando tratan de 
imponer algo a nosotros los no catolicos. 
 
Se hicieron tristemente famosos por intentar expulsar a una soltera porque quedo embarazada. El 
caso llego a la corte y lo perdieron. 
 
Se hicieron famosos ademas porque sacaron a un veterinario como contraparte de Croxato en los 
dias que los catolicos querian prohibir la pildora del dia despues. No me acuerdo el nombre del que 



colocaron pero no tenia el nivel academico como para discutir con un investigador reconocido 
mundialmente como Horacio Croxato. 
 
No nos engañemos. Tienen dinero, algunos buenos puntajes y no hacen lucro. Pero estan años luz de 
las pocas universidades de verdad que existen en este pais. Hasta la biblioteca que ellos tienen esta 
censurada. Su acreditacion creo que esta solo en dos areas. En lo fundamental, en investigacion 
publicaciones, etc., todo lo que se toma en cuenta en las acreditaciones y ranking internacionales de 
verdad (no america/economia o algo asi), estan años luz atras. 
 
Como puede una universidad con biblioteca censurada ser realmente buena? 
 
  
  
Posteado por: 
Guillermo Díaz Céspedes 
31/08/2011 11:37 
[ N° 116 ]  Posteado por: 
Luis Hernán Parker  
31/08/2011 09:31 
[ N° 7 ]  
Don Luis: 
Dejando aparte su apurada apreciación sobre mi intelecto, reitero un par de como usted dice "cosas 
de fondo". Justamente, la mayoría de los estudiantes del quintil más pobre por su misma condición, 
solo pueden -vía endeudamiento a tasas brutales- acceder a aquellas instituciones de educación 
superior denominadas como "privadas sin fines de lucro" que ni educan ni reinvierten en educación 
sus excedentes. 
Sostengo el caracter de universal de una universidad, todo sesgo limitante a ese principio me 
complica a la hora de denominar universidad a algo que no lo es... a menos que usted me pueda 
demostrar los principios universales y pluralistas de la universidad en comento. 
Buenas tardes. 
  
  
Posteado por: 
Rosa Aranguiz Tapia 
31/08/2011 11:37 
[ N° 117 ]  Jovenes firmantes de la carta, no hagan caso a los comentarios acidos. 
 
Lo que siempre me llamo la atencion de las demandas de la CONFECH, es que ellos exigen, pero 
nunca se han comprometido a nada. 
Camila Vallejo nunca dijo que estarian dispuestos a no hacer mas tomas de colegios y Ues, o que no 
habrian mas protestas, porque estas cosas serian reemplazadas por un dialogo con el gobierno. 
Ni menos ni por casualidad, dijeron que si se les otorgaba sus demandas de estudiar gratis, ellos 
harian un esfuerzo por no faltar nunca mas a clases. 
Que dejarian la politica aun lado, para dedicarse completamente a sus estudios, en recompenza por 
los bienes recibidos. 
 
Pero ya sabemos, que esto no ocurria ni de broma. 
Y algunos todavia cuestionan a los firmantes de esta carta? o a sus padres por querer alejar a sus 
hijos de lugares infectados por idiologias dañinas de sus dirigentes y profesores? 
 
  
  



Posteado por: 
GONZALO LEOPOLDO PEREIRA RETAMALES 
31/08/2011 11:42 
[ N° 118 ]  Si no haces nada no sigas nada. 
  
  
Posteado por: 
Ramon Ramirez Fabres 
31/08/2011 11:42 
[ N° 119 ]  Posteado por: 
maria soledad martinez gonzalez 
31/08/2011 11:29 
[ N° 111 ]  
 
.....conozco la labor estupenda del opus dei que no hace distinción entre ricos y pobres....... 
 
Realmente existe gente que vive en otro mundo.  
 
Ha escuchado hablar del marques de Peralta, Escriva de Balaguer y Albas marques de peralta?. El 
unico sacerdote en el MUNDO que se coloco un titulo de nobleza en circunstancia de que siempre ha 
sido al reves, las personas renunciaban a sus titulos y a veces hasta a sus posesiones para ingresar a 
alguna orden?.  
 
El unico sacerdote en el el mundo que cambio su apellido desde Escribas a Escriva con acento en la a, 
con el argumento de que existian muchos de apellido "Escribas" y no deseaba ser confundido? 
  
  
Posteado por: 
Sebastián Müller Blumenfeld 
31/08/2011 11:44 
[ N° 120 ]  La diferencia conceptual entre "centro de alumnos" junto con "centro de estudiantes" solo 
se ven en este tipo de universidades-empresas, que en nada representan ni aportan al desarrollo ni 
la equidad social de nuestro país. No estoy en contra de los chicos que estudian en la UANDES, pero 
si en contra de las políticas educativas de mercado que tanto defienden, algo único en el mundo. 
  
  
Posteado por: 
Iván Araya Bragazzi 
31/08/2011 11:45 
[ N° 121 ]  Estimados, 
El tema pasa por mejorar la calidad de la educación de los sectores vulnerables y la clase media para 
que puedan acceder en igualdad de condiciones a un sistema Universitario de calidad, que la 
selección (puntaje ingreso) sea igual para todos independiente si es privada o pública..eso si, las 
privadas no deben recibir aporte del estado Ya que sus alumnos pueden pagar... No se puede 
pretender engañar a la gente con que todos pueden llegar a ser profesionales, se ha aniquilado el 
campo laboral de varias carreras debido a esto. Hoy cualquiera puede se lo que quiera con formación 
de dudosa calidad y además adquiriendo una deuda que no podrán pagar.  
En una sociedad se necesitan Profesionales, Técnicos de nivel superior, técnicos prácticos y obreros.. 
Miremos el modelo Koreano, el modelo Finlandés... 
  
  
Posteado por: 



Gonzalo Barros  
31/08/2011 11:45 
[ N° 122 ]  Posteado por: 
José Larrain  
31/08/2011 10:10 
[ N° 43 ] 
 
Sr Larraín, 
 
La escuela de medicina de la U de los Andes, es la que tiene el segundo puntaje de corte más 
exigente, por sobre la U de Chile y cualquier universidad estatal. 
 
Los puntajes de corte en todas las carreras han ido subiendo año a año y por supuesto son muy 
superiores a lo que usted señala. 
 
¿Usted está desinformado, es meramente prejuicioso, o ambas cosas a la vez? 
  
  
Posteado por: 
Raul Venegas Castro 
31/08/2011 11:45 
[ N° 123 ]  Posteado por: 
Guillermo Díaz Céspedes 
31/08/2011 08:45 
[ N° 2 ]  
 
Si a esto Ud. le llama defenza, tiene que aprender a leer. 
  
  
Posteado por: 
Tomás Bonilla Zúñiga 
31/08/2011 11:47 
[ N° 124 ]  Soy estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, no soy católico, no pertenesco 
al Opus Dei y de mis compañeros con suerte uno pertenece a éste y la gran mayoría son de los 
católicos comun y corrientes, en los pasillos de nuestra Universidad se ven caminando sacerdotes e 
incluso judíos, no se discrimina a nadie. El resentimiento infundado de algunas personas que 
comentan no hace más que evidenciar la ignorancia de muchos, estos jovenes que escriben lo hacen 
como estudiantes, no como Universidad porque no se debe confundir, una cosa son los alumnos y 
otra es la casa de estudios a la que pertenecen. No se trata de defender ni de justificar el lucro, éste 
está prohibido por la ley pero si los gobiernos en los cuales se desarollo lo toleraron y nadie lo critico 
sino hasta ahora será al menos en parte, porque ha contribuido al desarollo del país, en nuestra 
Universidad y en otras privadas existe un porcentaje sorprendente de estudiantes que reciben becas 
dadas por las mismas instituciones en que estudian. existe una gran ignorancia de los estudiantes 
(claro ejemplo el vocero de los estudiantes en huelga de hambre) y una falta de formación increible 
en los dirigentes. Felicito a los Centros de alumnos por su respuesta categorica a este movimiento 
que no solo se ha desvirtuado sino que además termina perjudicando a cientos o miles de familias de 
regiones que tienen que pagar pensiones, mantener a sus hijos, pagar créditos que aunque sus hijos 
no estudien se pagan igual, alumnos de intercambio que han tenido que volver a sus países, entre 
otras cosas de gran importancia 
  
  
Posteado por: 



Agustín Tagle Ossa 
31/08/2011 11:50 
[ N° 125 ]  Alfredo Maturana Pérez 
31/08/2011 10:52 
[ N° 80 ] 
 
Yo también curso en la Universidad de los Andes, y estoy consiente del arduo trabajo que se ha 
realizado en los Centros de Alumnos respectivos a las distintas carreras. Estas actividades, nacieron 
como una moción o respuesta a la represalia de las Universidades de sentido público y de la Camila 
Vallejos, mostrando su descontento con Instituciones de la urbe como la U. de los Andes -en el foro 
realizado en el mes de Junio en la Universidad.  
Asi que no hable sin saber lo que verdaderamente ocurre al interior de la Universidad. 
 
Creo que esta opinión -fundamentada por los 7 presidentes de centros de alumno- abarca la opinión 
de miles de chilenos que, por miedo a expresar sus verdaderas ideas, se quedan callados o 
simplemente, esperan a que otro lo diga para apoyar a espaldas la ocasión. 
 
Somos todos chilenos, y claramente, queremos lo mejor para nuestra patria, hijos y compatriotas. No 
hay que caer en ideologización de la causa: queremos mejorar la educación, independiente de ser de 
PC, UDI, derecha, central, izquierda, etc.  
 
Doris Carvallo Higueras 
31/08/2011 11:27 
[ N° 110 ] 
 
La postura que toma la Universidad de los Andes no es opositora a la CONFECH, simplemente acoge 
las ideas del petitorio que cree pertinentes y posibles. Por otro lado, hay una gran cantidad de 
Universidades dejadas de lado de la CRUCH, por no cumplir requisitos discriminatorios, siendo que 
muchas privadas, poseen mejor calidad de educacion que las CRUCH. 
¿Por que la U. de los Andes esta por sobre 23 universidades que componen el CRUCH? Afírmese a lo 
que de verdad importa y lo que de verdad sucede.  
 
Comparto la opinión de la carta, puesto que el diálogo ahora, es lo que mas se necesita entre el 
ejecutivo y estudiantil. Acoger nuevas ideas y propuestas también lo es.  
 
Saludos 
  
  
Posteado por: 
Andrés Cifuentes  
31/08/2011 11:50 
[ N° 126 ]  Es posible que si a estos cabritos de la Universidad de los Andes les hubiese alcanzado el 
puntaje para entrar a una universidad del Consejo, tendrían una visión más solidaria del tema. 
 
Da pena la ignorancia y egoísmo que tienen algunos chilenos. 
 
Saludos. 
ACC 
Titulado Universidad de Chile. 
Deudor hasta el 2020. 
  
  



Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
31/08/2011 11:50 
[ N° 127 ]  Es responsabiliodad de la Confech que los estudiantes de las instituciones privadas de 
educación no se encuentren organizados? No es cierto que estas mismas instituciones no permiten la 
organización estudiantil? No deberían organizarse para defenderse de los altos ranceles y de los 
cambios en las condiciones contratactuales a que se ven sometidos?. No necesariamente la gratuitad 
implica la desaparición de entes privados en la educación. El fin del lucro no termina con la 
enseñanza privada. Cada institución debe resolver si esta orientada a la ganancia o a entregar 
educación. El tema es que los alumnos si quiere estudiar pero no tienen los recursos para pagar su 
educación sin quedar endeudados de por vida. 
  
  
Posteado por: 
Jose Martinez c 
31/08/2011 11:52 
[ N° 128 ]  Si quieren ser parte de la Confech? Lo primero que deben hacer es sacarse mejor puntaje 
en la PSU y entren a una Universidad tradicional!! No menos de 500 puntos.... 
  
  
Posteado por: 
Humberto Julio Reyes 
31/08/2011 11:52 
[ N° 129 ]  Leyendo esta carta que me parece franca y valiente, podía asumir que motivaría 
respuestas descalificatorias, como ha ocurrido. No importa si alguien sostiene que están 
equivocados. Creo que lo importante es que no han enmudecido por temor, como muchos. 
  
  
Posteado por: 
Roberto Irarrazabal H 
31/08/2011 11:54 
[ N° 130 ]  Al fin alguien dijo lo que se quería escuchar y no la podrida realidad de las calles. Esta carta 
es un bálsamo sanador para aquellos a los que las protestas del último tiempo les ha trizado 
dolorosamente su burbuja. 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
31/08/2011 11:55 
[ N° 131 ]  La universidad de Los Andes esta en paro? o en toma? si no es asi cual el efecto que tienen 
de este movimiento y reitero la pregunta se negaran a recibir los beneficios de estas movilizaciones 
por no sentise representados por la Connfech? 
  
  
Posteado por: 
Sergio Renzo Pedemonte Quiñones 
31/08/2011 11:55 
[ N° 132 ]  A estas alturas, despues de leer tanto comentario, de ver tanta violencia, tanta 
intransigencia, creo que la mejor solución para este país es dividirlo en dos o en tres si asi lo quieren. 
 
En una parte pueden vivir todoa aquellos que aman y justifican la violencia, los que m´pas que 
estudiar esperan que les regalen un títulos, aquellos que no hacen política, solo politiqueria, aquellos 



que denostan a su país y a sus instituciones en el extranjero, aquellos para los cuales es un pecado 
que las personas luchen día a día por tener algo honradamente, aquellos que creen que ser rico es un 
pecado, en fin, todos aquellos que vemos haciendo o fomentando la destrucción en las marchas. 
 
Yo me quedo en el trocito de territorio que nos dejen, que aunque sea pequeño, seguro será un país 
desarrollado en el corto plazo ya que sin todos los que tiran el carro hacia atrás es facil progresar. Me 
quedo en un país que aunque sea pequeño, no tenaga Camilas Vallejo, ni Gajardos, a quienes 
muchos exaltan como los salvadores de la educacíón y que sin embargo la historia juzgará como 
quienes mas daño le hicieron en este periodo. Bravo por la gente que no les cree, no importa que 
sean de una universidad privada, no importa que sean del Opus Dei (no creo que lo sean), no importa 
que la mala educación básica y media que les dieron los profesores que como Gajardo solo se 
preocupan de politizar, no les haya permitido tener un mejor puntaje, Bravo por los que realmente 
quieren estudiar!!!! 
  
  
Posteado por: 
Guillermo Díaz Céspedes 
31/08/2011 11:55 
[ N° 133 ]  Posteado por: 
Jakob Grille  
31/08/2011 09:34 
[ N° 11 ]  
Don Jakob: 
Tengo serias dudas respecto de la calidad de lo que usted denomina "opciones" en educación... creo 
que lo que se vende como diversidad solo funciona en correlación directa con el poder económico 
del demandante... y claramente, es lo que la mayoría NO quiere. 
  
  
Posteado por: 
Agustín Tagle Ossa 
31/08/2011 11:56 
[ N° 134 ]  Ramon Ramirez Fabres 
31/08/2011 11:36 
[ N° 115 ] 
 
Ubíquese e infórmese.  
¿Censurada la Biblioteca de la Universidad de los Andes?  
MENTIRA 
 
Argumentos pobres. ¿Ha ido a la Biblioteca? NO.  
 
Soy alumno de la U. Andes, y me parece pobre su comentario.  
 
¿Reconocida a nivel mundial, y usted cree que está censurada? 
Recomente por favor. 
 
Saludos. 
 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Ch. Pardon 



31/08/2011 11:59 
[ N° 135 ]  Faltaron las firmas de las 34 restantes srs dirigentes. 
 
Me parece bien que el opus dei, entidad religiosa que maneja la U de los andes, sin fines de lucro 
(obviamente), se pronuncie a través de los estudiantes. 
 
Pero por favor, no vendan la pomada! 
Sus dueños se llenan los bolsillos! 
El ex-ministro de Educación Sr Lavín puso sus lucas, donde uds dicen que no se lucra. 
Y no tengo dudas de que su universidad es de buena calidad! 
que suerte para Uds! 
 
Y si para Uds. pedir educación gratuita es ideologizar el tema...entonces vivimos en paises distintos.  
Conocen la llamada "JUNA"??? 
Sabrán Uds lo que no es poder dar tus exámenes porque tienes deuda con la universidad?? 
Sabrán lo que es llegar a tu Universidad inundada todo el invierno por las lluvias?? 
Les ha faltado las lukas para sacar fotocopias para la prueba de mañana?? 
A Uds señores... les a faltado lukas para pagar la micro???  
Saben lo que es estar con tesis lista...pero no poder dar tu examen de grado porque tienes que 
pagar! 
y no tener tu diploma!! porque igual lo tienes que pagar!! 
Saben lo que es estar endeudado en 8 palo! y no poder salir de dicom! 
 
Porque algunos rubros no son muy estables, y pega hay poca! Por si es que no lo sabían! 
O pensarán que soy un roto flojo que no quiere trabajar??? y solo le gusta pedir! 
 
O que no tengo noción de mis deberes 
y solo exijo derechos?? (el cliché de éstos días!) 
 
No es chiste...hay 2 chiles! 
y somos muchos los que queremos sea 1 solo! y eso para mi, no tiene nada que ver ni con derecha ni 
con izquierda! 
ni con marx ni con milton! 
 
ENTIÉNDALO!! 
 
Quizás sea solo mi ridículo e intransigente sentido común. 
 
Debate televisado ahoraa! 
A todo chile! 
  
  
Posteado por: 
Andrés Jorquera Cuesta 
31/08/2011 12:00 
[ N° 136 ]  Acomodense en su private club(llámese ¿universidad?) a ver desde literalmente lejos 
como jovenes valientes, y sin sus papis, hacen Historia.  
Por eso no da lo mismo donde estudiar. 
  
  
Posteado por: 
Domingo Gabriel Banfi  



31/08/2011 12:00 
[ N° 137 ]  Ya que lograron desviar el debate de la participación de todos, tema original de la carta, a 
la PSU, cabe la siguiente pregunta: 
 
¿Cree usted que los estudiantes que sacaron mayor puntaje en la PSU van a ser mejores 
profesionales que los que obtuvieron menor puntaje? 
 
¿Ha oído hablar de Inteligencia Emocional? 
 
  
  
Posteado por: 
Miguel Antonio Almendras Orellana 
31/08/2011 12:02 
[ N° 138 ]  Me parece muy bien, que los estudiantes de vuestra universidad expresen su opinión, es 
legítimo e importante que lo hagan, pero esto no significa que las demandas de los estudiantes de la 
Confech no sean legítimas, por el contrario la fortaleza del movimiento estudiantil radica en esa 
legitimidad y en que sus dirigentes tienen la confianza de sus bases. Es tan importante el debate de 
ideas, es por esto que cuando ustedes reflexionan y opinan están construyendo universidad, porque 
una universidad sin opinión de sus estudiantes y sin reflexión ni democracia interna es una 
universidad castrada, que no puede llamarse como tal. 
  
  
Posteado por: 
Agustín Tagle Ossa 
31/08/2011 12:02 
[ N° 139 ]  Jose Martinez c 
31/08/2011 11:52 
[ N° 128 ] 
 
¿Cómo le fue a usted? 
Infórmese de los puntajes de corte primero, y luego habla. Por otro lado, la U. de los Andes nunca 
menciona si proposito de entrar en la CONFECH. 
  
  
Posteado por: 
mauricio alejandro soto caceres 
31/08/2011 12:02 
[ N° 140 ]  Posteado por: 
Rogelio Blanco T 
31/08/2011 11:33 
[ N° 113 ] 
no pido que desaparezcan, solamente que cumplan con la LEY como cualquier otra entidad en chile 
¿respondida su respuesta? 
y otra cosa, no cometa el error de creer que soy comunista o izquierdista o leninista o 
concertacionista ni nada de eso como trata a la mayoria que apoya un cambio, estoy muy lejos de 
eso, yo solo pido mas igualdad, algo que ni siquiera se deberia pedir, que deberia ser un deber de 
nuestros politicos el entregarlo. 
lo demas no lo respondio ¿como cree usted que paga la gente de los quintiles mas bajos estas 
empresas privadas? (eso son, si usted se quiere mentir a si mismo siga llamandoles ues pirvadas) 
  
  



Posteado por: 
Patricio Sepulveda j 
31/08/2011 12:04 
[ N° 141 ]  Los de estas unversidades son facilmente identificable.  
Fueron alumnos porros en el colegio y no les dio ni cerca para llegar a la U.UC USACH,UDEC.USM etc. 
Es cosa de mirar en las familias adineradas y verán que esto es una gran verdad 
Sus padres tienen dinero y por ello compran un titulo. 
Les da terror que bajen y se contagien con la rotada 
Ya F Berrios los criticó. 
Como en todo hay exepciones hay U privadas (sin fines de lucro) que tienen calidad como UDP,PHU. 
Lo que opinen estos señoritos no tiene importancia, ademas se arrogan la representación de 
estudiantes de Institutos Profesionales y Centros de formación Técnica cuyo esfuerzo economico y 
personal nada tiene que ver con ellos. 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Barros  
31/08/2011 12:04 
[ N° 142 ]  Hay ciertas opiniones de algunos que son francamente ingenuas; como adolescente con el 
puño en alto repiten consignas que revisadas con detención se pisan la cola. 
 
Para muestra un botón: 
 
- Los alumnos de esta universidad opinan sobre el tema en forma extemporánea, cuando los hechos 
ya han sucedido. ¿Y por qué los “actores sociales” han sido extemporáneos y han decidido paralizar 
el país tras 20 años de democracia y autocomplacencia? Porque si vamos a hablar de personajes que 
se suben a la micro más tarde no se quien se salve… 
 
- Estos son alumnos de una Universidad Católica, conservadora y por tanto lo que opinen se 
multiplica por 0. Esta es una afirmación que se pude calificar en forma sencilla y simple de 
descaradamente sinvergüenza. ¿Quién es el sensor de que opiniones valen y cuáles no, quien es el 
sensor de la democracia? ¿A quién le ha caído el rayo iluminado y ahora decide qué participación es 
aceptable y cual no? ¿Quién representa el pensamiento “aceptable” y los demás está demás que 
participen? No me extiendo en más preguntas, los argumentos impresentables se quedarán en 
quienes los presentan para su vergüenza y desprestigio. Solo constatar que algunos con más 
ingenuidad que neuronas todavía creen que el único dictador posible es Pinochet y no se ha revisado 
el dictador que llevan dentro. 
 
 
- Estos alumnos pertenecen a una elite social y cultural por lo que lo que opinen vale 0. ¿Y cuál es el 
origen culturar y social de Jackson y Vallejos? ¿Son de La Pintana y estudiaron en la escuela que ahí 
tiene el Opus Dei y por eso llegaron a la universidad (si no imposible)? ¿O son de colegio pagado y de 
familia burguesa con ideas zurditas?  
 
La “democracia” de los iluminados, esa en que solo participan los que han “comprendido” la 
profunda realidad. ¿Cunado despertarán los iluminados? ¿Cuándo se harán cargo de infinita 
subjetividad? Niños creyendo que su fantasía de héroes soc iales es el verdadero relato; pobrecillos, 
de fracaso en fracaso, auto adulándose y escondiendo su incapacidad patológica de entender la 
condición humana. 
 
  
  



Posteado por: 
manuel jose gabriel cartagena jessen 
31/08/2011 12:05 
[ N° 143 ]  el lucro en la educacion es la ideologia de la internacional del dinero EL CAPITALISMO la 
lacra actual de la humanidad que no hace posible la solidaridad. 
  
  
Posteado por: 
antonio antonio antonio 
31/08/2011 12:05 
[ N° 144 ]  Su carta no pega con la inmensa mayoría (palabra que le gusta a los señores de gobierno) 
con la realidad de los Chilenos y si se sienten postergados hagan su propia organización o convoquen 
a un marcha o vayan a la moneda y dejen una carta  
 
Opus dei, masones catolicismo basta ya queremos una educación laica sin estos señores de la iglesia 
que opinan de todo y se ofrecen de mediadores mientras tanto en su interior tienen bastante que 
ordenar por que las denuncias de abuso contra los curas suman y siguen.  
 
  
  
Posteado por: 
Juan Cifuentes  
31/08/2011 12:09 
[ N° 145 ]  Esto es una queja desconcertante: no los han incluido en la Confech?...pero no están de 
acuerdo con la confech?...bueno, Universidades como la suya no necesitan subisidios estatales para 
subsistir, o si?. Alumnos como ustedes no requieren rebaja de tasas o créditos estatales, o 
si?...entonces qué es lo que -exactamente- quieren ustedes? 
  
  
Posteado por: 
Luis Hernán Parker  
31/08/2011 12:09 
[ N° 146 ]  Guillermo (116), 
 
Yo no lo traté de tonto, le dije que no lo fuera, porque el menospreciar es hacer una tontera. 
 
No habría universidades en Cuba, Corea del Norte, no las pudo haber habido, en la época soviética, 
en la ERSS y los países satélites. Cuando se fundaron las casas de estudio, que hoy están entre las 
primeras del mundo, se hicieron con un sello cristiano, por lo cual no habría sido ues, siguiendo su 
argumento. 
 
Por otra parte, el estudiantado de cada U no tiene por qué ser de la línea educacional de la 
respectiva U, porque de ser así, no habría más que salesianos y seguidores de salesianos en la U. 
Cardenal Raul Silva H., y masones y seguidores de masones en la U. central, etc. 
 
SE mira en menos a las Ues privadas, tal como hace décadas atrás se miraba en menos a la gente de 
colegio particular. No vaya a ser que más temprano que tarde la tortilla se de vuelta, pero claro, yo 
también consideraría, en ese caso, una tontera el menospreciar a la gente. 
  
  
Posteado por: 
Matías Andrés Pizarro  



31/08/2011 12:09 
[ N° 147 ]  Concuerdo 100% con los dirigentes de la Universidad de los Andes. El único argumento 
que dan en contra, es que son alumnos de la cota "mil". Todos tienen voz y voto en la discusión sobre 
la educación. Otra detalle la Universidad de los Andes desde este año se incorpora al sistema de 
admisión de la Universidades del Consejo de Rectores. 
 
Para los que opinan de que la Universidad de los Andes, no tiene "Federación" universitaria estan 
muy equivocados. Desde hace dos años se conformo el Consejo de Presidentes de la Universidad y 
que funciona y representa igual que una Federación. 
  
  
Posteado por: 
Álvaro Valentini y C. 
31/08/2011 12:12 
[ N° 148 ]  Qué asco ver cómo personas resentidas ni siquiera se esfuerzan en leer el argumento 
planteado por estos estudiantes de la Uandes, y en cambio se dedican a desprestigiar su propuesta 
en base a comentarios descalificadores basados en su resentimiento social. Por favor, infórmense y 
luego comentan. Saludos. 
  
  
Posteado por: 
Mauro Escobar  
31/08/2011 12:16 
[ N° 149 ]  Y aparte del pataleo, ¿que quieren?, ¿cual es su propuesta? 
 
Por mi parte, considero que las Universidades privadas tienen derecho a existir. 
 
Sin embargo, el estado no tiene porque subvencionar a alumnos que ingrean a instituciones que no 
se someten a normas de calidad ni tienen sistemas de ingreso estándares con el resto del sistema 
universitario. 
  
  
Posteado por: 
Ramon Ramirez Fabres 
31/08/2011 12:16 
[ N° 150 ]  Posteado por: 
Tomás Bonilla Zúñiga 
31/08/2011 11:47 
[ N° 124 ] 
 
Expulsar una alumna soltera por estar embarazada no es discriminacion? 
 
Censurar la biblioteca no es discriminacion? 
 
Enseñar un año completo del llamado "derecho natural", una concepcion netamente catolica, no es 
indicativo de un supercatolicismo en la U de los Andes? 
 
En mi primer correo yo indicaba que la U de los Andes hace esfuerzos para mejorar su calidad. Y eso 
es cierto comparado por ejemplo con la de las Americas y otras que solo piensan en extraer dinero 
de los alumnos. 
 



Pero tambien es cierto que la calidad de una Universidad esta dada por el marco en que se 
encuentra. En el caso de la U de los Andes tiene el marco del opus dei. Es decir un grupo de personas, 
con mucho dinero, pero mayoritariamente de AFPs, Isapres, Bancos, etc. que representan lo que es 
tener dinero en este pais sin ciencia. No tenemos Henry Fords o Bill Gates precisamente.  
 
Por lo tanto ellos tienen un limite. No pueden ir mas alla porque tendrian que contratar otro tipo de 
personas, que piensan distinto y que entrarian a cuestionar el modelo de vida que esa universidad 
representa. Algun cientifico bueno trabajaria en una universidad con biblioteca censurada?.  
 
Por otra parte estarian las personas que respaldan a los Andes a mejorar la calidad y al mismo 
tiempo cometer suicido social permitiendo que personas de otro tipo lleguen a reformar el trocito de 
sociedad que tienen y disfrutan? 
 
Es lo mismo a nivel nacional. La PUC es buena, pero su estructura no le permite ser mejor que una 
universidad Inglesa, Nordica o Alemana, simplemente no, casi por definicion. Es un problema de 
sociedad, ellos son lo que son porque la sociedad que tienen es distinta. 
  
  
Posteado por: 
Javier Ignacio Silva Cuevas 
31/08/2011 12:17 
[ N° 151 ]  Sr. Mario Lepe Pérez, 
Así como "aconseja" a los estudiantes de universidades privadas que deben estudiar más para entrar 
a la Universidad Católica, le recomiendo a usted trabajar duro para poder pagar y estudiar, usted y/o 
sus hijos, en una universidad de calidad. Le recuerdo que la mayoría de los políticos (de izquierda y 
derecha) que han mentido al país durante décadas son salidos de nuestras "prestigiosas" 
universidades tradicionales. Como ejemplo, los genios del Transantiago son de la Universidad de 
Chile y Católica 
 
Respetuosamente 
 
Javier Silva 
  
  
Posteado por: 
Samuel Infante Garcia-Huidobro 
31/08/2011 12:17 
[ N° 152 ]  Muchos comentaristas creen que la Universidad de los Andes es para "gente con plata" y 
les recomiendan irse a la Universidad Católica. Les pido a ellos que revisen los aranceles de ambas 
universidades y que después comenten.  
 
En Ingeniería Civil el arancel anual de la PUC es de $4.810.000, el de la UAndes $3.960.000. 
 
En Ingeniería Comercial el arancel anual de la PUC es de $4.470.000, el de la UAndes $4.180.000. 
 
También hay casos como el de Historia en que el arancel anual de la PUC es de $2.680.000 y el de la 
UAndes $3.740.000. 
 
No porque está "arriba de la cota mil" tiene porque ser más cara o menos accesible que las 
universidades estatales. 
 
Para los que comentan que porque no se manifestaron antes les dejo este vínculo: 



 
http://www.cnnchile.com/nacion 
al/2011/08/15/estudiantes-univ 
ersitarios-convocaron-a-una- 
manifestacion-publica-en-peaje-lo-prado/ 
  
  
Posteado por: 
Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
31/08/2011 12:17 
[ N° 153 ]  Desgraciadamente siempre tiene mas atención de los medios, el piedrazo, la 
manifestación violenta y sectarismo ideológico que la ponderación, la razón y el dialogo constructivo.  
 
La verdad es que la educación privada es incomparablemente mejor que la estatal en todos los 
aspectos. 
Es mejor y mas accesible a mas gente. 
 
Sin embargo, las almas mezquinas que se solazan en su mediocridad e intransigencia, jamás lo 
querrán reconocer, pues hacerlo los expone ante la sociedad tal cual son, y todo el daño que le 
hacen. 
 
En este minuto podemos decir que la enseñanza estatal ha muerto, no existe, con profesores que no 
quieren enseñar y estudiantes que no quieren estudiar, simplemente ha desaparecido. 
 
La única alternativa real, que no pierde el tiempo en manifestaciones destructivas y dialogos de 
sordos, esta presente aquí con una carta que grita sus verdades a quienes traicionaron su vocación 
por la docencia y a los que prefieren la flojera y la confrontación violenta por sobre la aplicación al 
estudio 
 
Felicitaciones, ustedes son los unicos interlocutores validos que quedan, ya que los otros han 
decidido sustraerse a todo acuerdo para mejorar las condiciones de la educación chilena. 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Barros  
31/08/2011 12:18 
[ N° 154 ]  Posteado por: 
Patricio Sepulveda j 
31/08/2011 12:04 
[ N° 141 ] 
 
Sr Sepúlveda, 
 
Para su pesar le debo in formar que la U de los Andes tiene el segundo puntaje de corte más exigente 
de todas las universidades chilenas para entrar a medicina; superior a la U de Chile y a cualquier 
universidad estatal. 
 
Esta universidad entrega un número importante de becas a muchachos de bajos recursos. 
 
Las carreras de esta universidad año a año han ido subiendo sus puntajes de corte; las universidades 
estatales los han ido bajando. 
 



¿Disparamos a la bandada completamente desinformados o nos informamos para no hacer el 
ridículo? 
  
  
Posteado por: 
Agustín Tagle Ossa 
31/08/2011 12:18 
[ N° 155 ]  Mauro Escobar  
31/08/2011 12:16 
[ N° 149 ] 
 
Nadie habla de subvencion estatal a las Ues privadas. Existen Ues de esta urbe que en los rankings 
superan a mas de 15 instituciones que usted dice, "cumplen estrictos rangos de calidad en educación 
e sistema de ingreso standard". ¿Que pasa ahí entonces? 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Mateluna Moya 
31/08/2011 12:19 
[ N° 156 ]  "Posteado por: 
Luis Hernán Parker 
31/08/2011 10:49 
[ N° 76 ]  
 
Gonzalo (65), 
 
Parece que usted se trago el mal lenguaje de lo politicamente correcto. 
 
La logica indica que de acuerdo a ello hay que hablar de artistos, economistas, sastras, dentistos, 
jinetas, cirujanas, comamda, comandas, chofera, pilota, victimo, delincuenta, pediatro, sacerdota y 
no sacerdotiza..." 
 
Estimado Luis: 
 
Pienso que la lógica invisibiliza los procesos biológicos y enmarcan moralidades y juicios de valor 
impuestos. 
 
Lo que yo digo tiene que ver con violencia de género (no solo agresión) que se ha perpetuado en 
muchas partes del mundo durante mucho tiempo, y que es responsabilidad de todos y todas 
transformarla. 
 
Al no existir una realidad externa objetiva, sino por el contrario nuestro sistema nervioso opera con 
coordinaciones senso-efectoras, dando la posibilidad histórica particular de propiciar el lenguaje 
como una emergencia de coordinaciones de coordinaciones conductuales concensuales, aparece la 
cultura como una red de conversaciones. En este contexto podemos co-crear el mundo que 
deseemos, y no solamente heredarlo con errores incluídos. Entonces es un tema biológico desde el 
punto de vista del deseo (emociones) de transformar los espacios donde se invisibiliza al género 
femenino, precisar lo que se dice, y de hacer eficiente y respetuoso el acto de conversar, como por 
ejemplo hablar de una presidenta y no un presidente mujer, o decir, con todo respeto para el caso, 
señorita Luis. 
 



Creo en esto y es legítimo que las personas no sintamos o pensemos lo mismo, o de forma similar. Lo 
importante es no burlarse ni deslegitimar las intersubjetividades ajenas. 
 
Afectuósamente. 
 
  
  
Posteado por: 
manuel jose gabriel cartagena jessen 
31/08/2011 12:19 
[ N° 157 ]  y los jovenes de la feuc de antaño que tenian el canal de al lado para publicar o aparecer 
en tv,como estos universitarios catolicos de los andes,ya no tinen canal de tv y tampoco hoy tienen 
dirigentes afines a sus creencias religiosas para estos dirugentes de actuales no hubo microfonos 
durante harto tiempo en la tele del angelito solo era posible si eras de la udi aparecias en pantalla 
hoy los jovenes de la feuc no son de la udi y tampoco tienen canal para ignorarlos tienen la calle y sus 
mayorias de jovenes universitarios y secundarios acompañados por sus padres y alentadolos. 
  
  
Posteado por: 
Sergio Gonzalez A 
31/08/2011 12:19 
[ N° 158 ]  Obvio que defienden un sistema en virtud del cual,al no tener el mérito para entrar a las 
universidades tradicionales, pero si el dinero, pueden estudiar la carrera que quieran. Lo que 
evidentemente no ocurre con la gran mayoría de los jóvenes de este país. Desconocerlo, es 
simplemente obsecación. 
  
  
Posteado por: 
Carlos Rubio  
31/08/2011 12:21 
[ N° 159 ]  Andrés Campofrío Sanjuán 
[ N° 84 ]  
Carlos Rubio  
[ N° 59 ] 
"Da lo mismo, incorporarse a la actual o crear otra (¡viva la libertad de asociación!). Lo que yo quería 
destacar era el ánimo de participar".  
 
Rodrigo Wolleter  
[ N° 70 ]  
Carlos Rubio 
[ N° 59 ] 
"Sr. Rubio, yo entendí que se propone crear una Federación con las 35 Universidades y 44 Institutos 
Profesionales que HOY NO ESTÁN representados en la Confech. 
Entonces ¿Qué estarían dividiendo o diluyendo?" 
--------------------------------------- 
 
Andrés, Rodrigo, no me parece mal que los muchachos de la UANDES se incorporen a una 
Confederación Única de Estudiantes. 
 
Eso daría oportunidad a tener distintas visiones que enriquecerían a todos: religiosas, laicas, 
liberales, conservadoras, minorías, etc. 
 



Estoy hasta la coronilla de estos dos Chiles: los ricos y los pobres, los cuicos y los flaites, los marxistas 
y los capitalistas. 
 
Hay quienes se empeñan en mantener estas divisiones. Son genéticas, dicen. Como si un menos 
dotado fuera menos chileno.  
 
Los gobiernos de la Concertación se farrearon la gran oportunidad de hacer un Chile unificado, más 
solidario y más incluyente.  
 
Los estudiantes nos están removiendo el alma nacional.  
 
Alma corrompida por el dinero mal habido, por la Estafa Concertacionista y por la burla que significa 
para muchos compatriotas oír las tremendas cifras de crecimiento, lo "sana" que está nuestra Banca 
(sana gracias a estafa y usura) y lo "admirado" que es nuestro país en el vecindario.  
 
  
  
Posteado por: 
julio cesar rodriguez donaire 
31/08/2011 12:21 
[ N° 160 ]  Por fin estudiantes que quieren salir adelante ESTUDIANDO y no tirando piedras , 
simplemente mis mas sinceras felicitaciones , un abrazo ! 
  
  
Posteado por: 
mauricio alejandro soto caceres 
31/08/2011 12:22 
[ N° 161 ]  Posteado por: 
Sergio Renzo Pedemonte Quiñones 
31/08/2011 11:55 
[ N° 132 ] 
yo le agregaria bravo por la gente que quiere estudiar en una educacion mas de calidad, mas justa, 
bravo por la gente que es gente 
bravo por la gente que ahora ha luchado (sin violencia) porque eso cambie. 
ojala fuera asi y los que quieran vivir su mundo de burbuja lo vivan pero sin molestar a nadie mas, si 
ustedes no quieren que en este pais el desarrollo alcanse para todos entonces vivan su mundo, 
sinceramente no los necesitamos 
  
  
Posteado por: 
Luis Hernán Parker  
31/08/2011 12:28 
[ N° 162 ]  Alejandro (135), 
 
Después de ver sus argumentos imagino que no pretenderá U gratuita para los jovenes a quienes 
interpela. 
  
  
Posteado por: 
marina valenzuela  
31/08/2011 12:33 
[ N° 163 ]  miren lindos señoritos: 



su universidad no lucra, pero por dios, que es CARA¡¡¡ que quintil de chilenos puede ingresar a ella? 
de los subencionados municipalizados?, de los subencionados particulares? o del Cumbre, Juanita de 
los Andes, Tabancura?, Everest? etc, etc, etc y uno que otro chileno que se endeuda mas que el 
diablo? 
  
  
Posteado por: 
Luis Hernán Parker  
31/08/2011 12:35 
[ N° 164 ]  Gonzalo (165), 
 
Puede que me equivoque, pero me pareció que usted cayo en lo mismo que ahora critica en el 
último parrafo de su respuesta, de ahí el tenor de lo que dije. Si me equivoqué lo lamento y pido que 
me disculpe. 
 
En todo caso, le cuento, lo políticamente correcto me violenta pues uno no puede ser franco, cuando 
uno lo quisiera por el valor de usar correctamente la terminolgía como es en su origen. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Quiroz Manriquez 
31/08/2011 12:35 
[ N° 165 ]  Estimados presidentes de C.AA: 
 
¿Por que no tienen una federación que los aglutine a todos los alumnos? 
 
¿No es la U de los Andes la que censura los libros de Nietzsche en sus clases de "filosofía"? 
 
¿Han "bajado" alguna vez al Centro? Si la respuesta es si ¿Sabían que el barrio Providencia no es el 
Centro? 
 
¿Han escuchado el término "cuico burbuja"? 
Si la respuesta es si ¿Es Ud. becado en su U? 
 
Saludos cordiales. 
  
  
Posteado por: 
Matías Andrés Pizarro  
31/08/2011 12:37 
[ N° 166 ]  Posteado por: 
marina valenzuela  
31/08/2011 12:33 
[ N° 163 ] 
 
Averiguate antes de postear tonteras. 
 
En Ingeniería Civil el arancel anual de la PUC es de $4.810.000, el de la UAndes $3.960.000. 
En Ingeniería Comercial el arancel anual de la PUC es de $4.470.000, el de la UAndes $4.180.000. 
  
  
Posteado por: 



Guillermo Díaz Céspedes 
31/08/2011 12:38 
[ N° 167 ]  Posteado por: 
Alejandro Frenkel Ballas 
31/08/2011 09:55 
[ N° 24 ] Guillermo Diaz(2) 
 
Don Alejandro: 
tiene razón en lo de "como pecas pagas" y debo decir que me mueve la idea del debate, no el ser 
intransigente. 
Respecto del tema, ¿qué, según usted es "lo que no queremos la mayoría de los chilenos"? Parece, 
sin ser intolerante, que vemos un Chile distinto. 
 
 
"Otra defensa corporativa del sistema que la mayoría de los chilenos rechaza... y realizada por parte 
de los mismos estafados.".. 
Don Guillermo:  
Su intolerancia a tener distintos puntos de vista es exactamnete lo que no queremos la mayoría de 
los chilenos. 
  
  
Posteado por: 
Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
31/08/2011 12:38 
[ N° 168 ]  Esos mediocres que hablan con asco del dinero y del lucro, supongo que no rechazan su 
cheque a fin de mes (si es que trabajan). Tal es su consistencia. 
Hablan de solidaridad, pero dudo que en su vida hayan ayudado a alguien. 
Critican el emprendimiento privado pero callan ante la ineficiencia y la corrupción estatal. 
 
Quieren cambiar en un año todo lo que no hicieron en 20 años de gobierno. 
 
Simplemente no se les puede tomar en serio. 
  
  
Posteado por: 
Rogelio Blanco T 
31/08/2011 12:40 
[ N° 169 ]  Posteado por: 
mauricio alejandro soto caceres 
31/08/2011 12:02 
[ N° 140 ]  
 
No lo supongo de ningún sector político. Es más, no interesa, es cuestión suya. 
 
¿Como pagan la universidad los quintiles más bajos? 
 
Con Becas y Crédito, y eventualmente (si pueden) con aporte familiar. 
 
En general, son las propias universidades privadas las que dan las becas, y ellas cubren desde el 60 al 
100% del costo. 
  
  



Posteado por: 
Gonzalo Barros  
31/08/2011 12:40 
[ N° 170 ]  ¿Qué es la objetividad respecto al problema de la educación en Chile? 
 
¿Lo que opine la CONFECH con prácticamente todos sus dirigentes militando en la izquierda dura? 
 
¿Lo que diga el dirigente “rodriguista” de la universidad regional molesto por que Jackson y Vallejos 
se entendían con los representantes de la democracia? 
 
¿A cuántos chilenos representa el pensamiento y la ideología de la izquierda dura? ¿A la mayoría, un 
tercio o solo a un margen bueno para el boche? 
 
Porque si se trata de excluir minorías que no representan lo que piensa la inmensa mayoría der los 
chilenos no sé si quede en pie Vallejos, Gajardo o los “rodrigistas” y la izquierda dura que domina la 
CONFECH. 
 
Hay algo en todo este discurso sectario y excluyente que huele a naftalina, como en la época en que 
Fidel, metralleta en mano, le recomendaba a su amigo el “Chicho” que cerrara la llave de la 
democracia en Chile, que la democracia era para los burgueses, la verdadera democracia era la 
popular, esa que administraban los zurditos y los demás se iban para la casa. Bueno, también hay 
países completos en naftalina, tras la revolución en que todos son iguales, iguales de miserables. 
 
¿Es presentable el discursisto de los “verdaderos” demócratas, ese en que opinan los comandantes 
no más? 
 
  
  
Posteado por: 
Raimundo Meneses Costadoat 
31/08/2011 12:41 
[ N° 171 ]  Posteado por: 
Matías Andrés Pizarro  
31/08/2011 12:09 
[ N° 147 ]  
 
Posteado por: 
Álvaro Valentini y C. 
31/08/2011 12:12 
[ N° 148 ]  
 
Estimados: 
 
Como señalé anteriormente, no es un problema de segregación en la actividad política, sino de 
interés en la participación. 
 
La Universidad de Los Andes no tiene federación de estudiantes. De tal manera que malamente 
podría participar de la CONFECH (Confederación de Estudiante de Chile), donde participan los 
presidentes de las distintas federaciones de estudiantes de las universidades del Consejo de 
Rectores. 
 



Asimismo, la Universidad de Los Andes siempre ha sido reactiva tanto a la participación estudiantil, 
como a los mecanismos de control.  
 
Salvo hoy que han aceptado regir su sistema de ingreso por medio de PSU, ¿Como pueden exigir 
tener tribuna pública cuando rechazan la acreditación de sus carreras y rechazan la formación de 
órganos de participación estudiantil? 
 
Para poder exigir ser parte de la CONFECH, lo mínimo que se puede exigir es que las universidades 
privadas, y en particular la UAndes, cumpla con los requisitos mínimos institucionales. Mas que mal, 
en la CONFECH (y en el Consejo de Rectores) si existen universidades privadas. 
 
Por lo tanto, lo que tienen que hacer los estudiantes de las universidades privadas, y en esto incluyo 
a los presidentes de centros de alumnos que firmaron la carta, es exigir de sus autoridades 
universitarias las condiciones mínimas para que ellos puedan hacer valer su opinión.  
 
Por lo tanto, antes de criticar el actuar de la CONFECH, éstos deben dirigirse a sus propias 
autoridades para que les permitan tener la institucionalidad necesaria para validar sus críticas a la 
CONFECH. 
 
Saludos, 
  
  
Posteado por: 
angel sepulveda castro 
31/08/2011 12:42 
[ N° 172 ]  Es una clara muestra que hay un importante sector que, si bien comparte gran parte del 
petitorio, no esta de acuerdo con la postura radical y politizada del movimiento que los ha llevado 
por un camino de instransigencias y condiciones exageradas hacia la maxima autoridad. Hay muchos 
estudiantes complicados que desean volver a sus estudios y no perder el año. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Quiroz Manriquez 
31/08/2011 12:42 
[ N° 173 ]  Bueno, al parecer no todos los alumnos de la U de los Andes están de acuerdo con la 
misiva. No veo al C.AA. de Medicina en los firmantes. 
 
Al igual que la CONFECH, esta misiva tampoco aglutina a todos los estudiantes. 
 
Igual vale saber su opinión. Personalmente no creo que sea la mayoritaria dentro de los estudiantes 
universitarios en Chile. 
 
Saludos cordiales. 
  
  
Posteado por: 
Cristián p z 
31/08/2011 12:43 
[ N° 174 ]  Sergio Gonzalez A 
31/08/2011 12:19 
[ N° 158  
 



"Obvio que defienden un sistema en virtud del cual,al no tener el mérito para entrar a las 
universidades tradicionales, pero si el dinero,"  
 
Por favor vea los puntajes de algunas universidades tradicionales, en carreras como educacion 
basica, y se llevará una sorpresa, parece que de tanto mentir le ha quedado algo  
 
otro ejemplo 
Con un promedio de 82,95 puntos, los egresados de la Universidad Católica obtuvieron el mejor 
promedio en el Examen Único Nacional de Conocimiento de Medicina (Eunacom). La Universidad 
Finis Terrae ocupó el segundo lugar con un promedio de 80,8 puntos, seguido de la Universidad del 
Desarrollo y la Universidad de Chile, con 80,76 y 79,91 puntos, respectivamente. 
 
Ud es el tipico que no sabe y quiere engrupirse a los demas 
el que debe ir a estudiar sabe quien es? 
 
 
 
  
  
Posteado por: 
Mauro Escobar  
31/08/2011 12:43 
[ N° 175 ]  Agustín Tagle Ossa [N°155]  
 
Pienso que el estado debe definir un estandar de calidad y de sistema de ingreso.  
 
Una vez definido, se debería diferenciar entre las instituciones para subvencionar la oferta y/o 
demanda de aquellas que cumplen el estandar, independientemente si son privadas "CRUCH" o no. 
 
Por otro lado, a las universidades "estatales" debiese exigirseles el estandar más alto de calidad.  
 
Para ello, el mínimo es que debiesen pasar a ser de verdad estatales, recibiendo aumentos del fisco 
de manera tal que al menos puedan cubrir sus tareas docentes a fin de que el alumno no sea un 
"cliente" que por el mero hecho de pagar automaticamente recibirá su título. 
 
Podria ser gratis estudiar en una estatal o serlo para algunos. 
 
Sobre su comentario, si somos objetivos, hay sólo 2 universidades con calidad reconocida, pero 
internacionalmente "reguleques": PUC y UdeChile (300-400 rking Shangai). 
 
Y un resto, no mas de 10, entre las cuales podría haber una privada "no CRUCH" (Adolfo Ibañez) con 
presencia en algunos ranking de calidad. 
 
¿El resto?: ni hablar. 
  
  
Posteado por: 
Christian Maureira A. 
31/08/2011 12:44 
[ N° 176 ]  Wow ¡tremendo aporte el de los estudiantes que suscriben a la carta, felicitaciones! Muy 
buenas propuestas! Al parecer la calidad, el liderazgo y la proactividad, no son bienes que puedan 
adquirirse en el mall. Definitivamente, nos urge una reforma profunda a la educación chilena! 



  
  
Posteado por: 
Esteban Ignacio Valenzuela Dellarossa 
31/08/2011 12:45 
[ N° 177 ]  Estimados, 
Me parece un poco liviana vuestra carta.  
 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Quiroz Manriquez 
31/08/2011 12:45 
[ N° 178 ]  Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
31/08/2011 12:38 
[ N° 168 ] 
 
¿Ud. se da cuenta que hay una diferencia entre lucro y salario? 
 
Saludos cordiales. 
  
  
Posteado por: 
Rosita Sanhueza MC 
31/08/2011 12:45 
[ N° 179 ]  Chiquillos: 
Mejor no reclamen, porque UDS. no se han dan cuenta que están usufructuando de un negocio 
espectacular, de un círculo virtuoso perfecto:: 
 
1 . Papá paga la mensualidad de vuestra universidad, todos los meses promedio $ 400.000 
2 papá es director de un banco 
3 yo pago mensualmente en una universidad tradicional de la Confech $ 300.000 mensual, pero con 
aval del estado, en el cual el banco se lleva un usurero 6% mensual, es decir, estoy pagando al final 
de cada mes promedio $ 430.000 de los cuales el banco se lleva una jugosa utilidad de $ 130.000 
4 papá retira a fin de mes $ 130.000 por concepto de utilidades del banco 
5. en el fondo, papá está pagando a fin de mes $ 270.000 ( $ 400.000-130.000) y yo estoy pagando $ 
430.000 mensual . ¿quién paga menos? 
 
Como decía Jaramillo el otro día, no hay que hacer cambios, porque el modelo está excelente ( 
pregúntenle a sus economistas por la ley de Mateo ) 
El único cambio que hay que hacer, es cambiar el Meche todos los años..( o a qué modelo se refería 
Jaramillo??) 
 
  
  
Posteado por: 
Raimundo Meneses Costadoat 
31/08/2011 12:45 
[ N° 180 ]  Posteado por: 
Gonzalo Barros  
31/08/2011 12:40 
[ N° 170 ]  



 
Don Gonzalo: 
 
Su crítica no debe ir dirigida a los dirigentes que hoy gobiernan las federaciones. 
 
Existen reglas democráticas que validan sus cargos. No hay imposiciones a dedo, como ocurrían en 
otros tiempos. 
 
Si existe otra mayoría durmiente en las universidades, su crítica entonces debe ir dirigida a todos 
aquellos que no participan por desgano o dejación en los procesos de representación, permitiendo 
que -según usted- estos espacios sean cooptados por antisistémicos. 
 
Le recuerdo que en general a las elecciones universitarias se presentan gente de todas las 
tendencias. El problema no radica entonces en los candidatos, sino en los votantes. 
 
Saludos, 
  
  
Posteado por: 
Catalina Ulloa Camiruaga 
31/08/2011 12:45 
[ N° 181 ]  Totalmente de acuerdo, al fin alguien escribe algo con datos duros que tienen sentido y 
carecen de una pasión adolescente y sin sentido. 
 
Estoy feliz y orgullosa de estar representada por personas que estructuran ideas en base a criterios 
objetivos, claros y ÚTILES. Me alegro que mi universidad haya sacado la voz y nos haya defendido a la 
gran cantidad de estudiantes que queremos que el país salga adelante sin segundos intereses y por la 
vía civilizada, que sería a través del dialogo y sin el abandono de nuestras obligaciones, que en este 
minuto de nuestras vidas es estudiar principalmente, porque ahí es donde de verdad se tiene que 
mejorar la educación, en el compromiso de los jóvenes actuales de ser buenos profesionales, para 
ayudar al desarrollo del país. 
  
  
Posteado por: 
Jorge Roberto Mihovilovic Suarez 
31/08/2011 12:48 
[ N° 182 ]  "Como representantes estudiantiles de una universidad privada...", qué más claro; los 
firmantes de esta cartita, redactada en la oficina de RRPP de la empresa "universitaria", hablan por la 
institución, no por ellos mismos ni sus demandas (que probablemente no tengan, dado su satisfecho 
pasar sobre la "cota mil"). 
Cero credibilidad y menos aporte el de estos píos niñitos del "Opus"... 
  
  
Posteado por: 
Juan Ramón Aguilar Cortés 
31/08/2011 12:50 
[ N° 183 ]  Es tan previsible lo que escribiría el centro de alumnos de la Universidad de los Andes, que 
comprueba que no pertenecen al 80% que solidariza la gran mayoría. 
  
  
Posteado por: 
José Manuel Costa Valenzuela 



31/08/2011 12:51 
[ N° 184 ]  Señor Director: 
Felicito a los estudiantes que alzan su voz para hacer ver que hay estudiantes con sentido comun, no 
ajenos a la realidad nacional pero abiertos al dialogo, a la busca de concensos, a tratar estos temas 
con altura de mira y con ganas de llegar a encontrar lo mejor para el país. 
Son ellos los que tendran las riendas de Chile, de manera que los felicito e insto a seguir adelante en 
la busqueda de la unión de los chilenos. 
Atte. 
 
  
  
Posteado por: 
Mauro Escobar  
31/08/2011 12:51 
[ N° 185 ]  Gonzalo Barros  
[N°170] 
 
Ud. descalifica la opinión de la CONFECH por ser ideológica. 
 
Pero lo hace sin argumentos, sin rebatir ninguna de sus propuestas, es decir, con por simple 
decalificación ideológica del adversario. 
 
Entonces, ¿que objetividad tiene su opinión Sr. Barros?. 
  
  
Posteado por: 
Martin Win Brown 
31/08/2011 12:53 
[ N° 186 ]  Posteado por: 
Agustín Tagle Ossa 
31/08/2011 11:56 
[ N° 134 ] Ramon Ramirez Fabres 
 
¿Reconocida a nivel mundial, y usted cree que está censurada? 
 
------------------------------ 
 
A que mundo pertenece su Universidad? porque aquí en el mundo terrícola no aparece en ningún 
ranking internacional ... Más aun las únicas Universidades chilenas que aparecen son la Universidad 
de Chile en el lugar 367 y la Universidad Catolica en lugar 331 las mejore de latino America son 
Mexico 222 (UNAM) , São Paulo 253 y Argentia 32 
 
No cuente mentiras ni invente tonteras para inflar su posicion.. 
 
Reconocida a nivel mundial...(Ud da risa)  
 
Recomente por favor... 
  
  
Posteado por: 
Mauro Escobar  
31/08/2011 12:54 



[ N° 187 ]  ¿Tiene Federación de Esudiantes la Universidad de Los Andes?. 
 
¿Se los permiten?. 
  
  
Posteado por: 
Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
31/08/2011 12:54 
[ N° 188 ]  La solución al problema estudiantil consiste en transformar a la educación estatal en 
educación privada. Solo la educación privada puede garantizar ciertos niveles de excelencia de los 
que la estatal adolesce. 
 
Ademas es la educación privada la que estudia, la estatal se la pasa en paros y manifestaciones y no 
se detendrán aunque les den el gusto en todo, hasta que implanten el totalitarismo marxista que es 
lo único que saben en realidad. 
  
  
Posteado por: 
Renzo Constenla B  
31/08/2011 12:54 
[ N° 189 ]  *** 
Horacio Morris Miranda [N° 1] 
"... estos aparecen como estuduantes que desean estudiar ..." 
 
 
Las avestruces son originarias de Australia ?? 
  
  
Posteado por: 
José Fregoso Edelstein 
31/08/2011 12:56 
[ N° 190 ]  Supongo que sería un crimen imperdonable por sus padres que sus queridos retoños, a 
quienes con tantos sacrificios y esfuerzos han mantenido aislados y protegidos en burbujas de 
virtuosidad y pureza espiritual, terminaran mezclándose con la chusma de la Confech. 
  
  
Posteado por: 
María de las Nieves Echaurren Passpartout 
31/08/2011 12:57 
[ N° 191 ]  Creo que es loable vuestra iniciativa de unirse por un bien gremial; pero creo que están 
equivocados al querer incorporarse a la Confech;  
 
efectivamente UDS. tienen realidades socioeconómicas e inquietudes diametralmente opuestas a la 
Confech Podrían liderar, por ejemplo, una nueva confederación de universidades privadas y luchar 
por ejemplo para conseguir mayores recursos para investigación, becas de postgrado., etc. con los 
recursos de vuestras propias universidades. 
 
Creo que no corresponde en absoluto criticar a la Confech en sus legítimas y justas demandas, 
  
  
Posteado por: 
Daniel Edgardo Paredes Vásquez 



31/08/2011 12:58 
[ N° 192 ]  don Guillermo Díaz Céspedes, 
 
Creo que su posiciòn arbitraria y carente de fundamentos de forma y de fondo es contraria a un 
debate de altura... usted señala "defensa corporativa" siendo que no sabe que actualmente en 
nuestro país una de las mejores universidades es justamente a universidad de Los Andes... un 
ejemplo muy claro es la facultad de ciencia juridicas... en ella hay profesionales destacados en la vida 
juridica como por nombrar uno... el maestro Hernan Corral... asi que ese modo de hacer este juicio 
de valor y con él señalar que todo lo privado es malo es por decirlo menos de bajo nivel de análisis... 
 
  
  
Posteado por: 
Francisco Ruiz  
31/08/2011 12:59 
[ N° 193 ]  Se ve que entiendes poco, o no has querdo interiorizarte de lo que pasa. Justamente al 
punto que se quiere llegar es eso, si tu dices que estás en una universidad privada sin fines de lucro y 
de calidad, nadie tendría ningún probelma con aquello, todo lo contrario. Nadie ha dicho fin a las 
universidades provadas, si no que estas cumplan la ley, es decir que no lucren. 
 
Por oro lado, criticas a la CONFECH, no la quieor defender, pero Uds. se han acercado, han entregado 
propuestas, soluciones u oytro tipo de ayuda? Existen instituciones provadas que ni siquiera es 
permitido organizarse, es decir no existen centros de estidiantes y menos federaciones. 
 
Finalmente si crees que el ejecutivo ha hecho esfuerzos, entregando más becas y finaciando créditos, 
fortaleciendo a las univerisdades que estñan fuera d ela ley y la banca, en verdad aún no enteiendes 
cual es la discusión de estos meses. 
 
saludos 
  
  
Posteado por: 
Edmundo Manuel Casas del Valle Mart. 
31/08/2011 13:00 
[ N° 194 ]  Renzo, hay que avisarle a Gonzalo que ahora aparecieron comunistas hasta en en Australia 
, entremedio de las avestruces 
  
  
Posteado por: 
Joaquín Torres García 
31/08/2011 13:00 
[ N° 195 ]  Estimados alumnos de pantalones Dockers y camisas Polo: 
La realidad es un constructo social determinado por las percepciones idividuales del entorno, de 
aquel que la señala. Es decir, es inobjetable que para ustedes el actual movimiento social no es 
representativo de la realidad estudiantil, claro, de SU realidad.  
Lamentablemente más del 90% de los jóvenes y estudiantes en Chile no alcanzan ni a soñar con una 
realidad como la SUYA. 
Ahora bien, ese no es el mayor problema (desde la perspectiva ideológica que su Universidad 
defiende, los pobres son pobres por designio divino). El problema es que ustedes no sueñen, 
imaginen o conozcan una realidad distinta a la que la mayoría de su entorno reconoce. 
Mientras su mundo se limite a Manquehue por el poniente va a ser muy dificil que puedan entender 
que no solo existe una realidad, sino otras realidades muy, muy distintas a las propias. 



  
  
Posteado por: 
Daniel Edgardo Paredes Vásquez 
31/08/2011 13:01 
[ N° 196 ]  señor Renzo Constenla B  
 
No cree usted que ser Chileno es una calidad que no se pierde por vivir en otro país como por 
ejemplo Australia..??? o usted cree que es más Chileno que don Horacio Morris??? 
  
  
Posteado por: 
Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
31/08/2011 13:03 
[ N° 197 ]  Eduardo Quiroz Manriquez 
31/08/2011 12:45 
[ N° 178 ] 
 
No cambiemos el sentido de las palabras: 
 
lucro  
m. Ganancia o provecho que se saca de algo. 
 
Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe: 
 
lucrar  
tr. Conseguir uno lo que deseaba.  
prnl. Sacar provecho de algo, especialmente de un negocio. 
 
 
El salario es el provecho que el trabajador obtiene por su trabajo. Por lo tanto todo trabajador lucra, 
a menos que trabaje sin fines de lucro, es decir gratis. Hay muchos voluntariados que lo hacen así, y 
en buena hora, cumplen una admirable labor. 
 
Pero eso no es exigible a quienes pretendan ejercer la educación o administrar locales educacionales. 
El voluntariado es una opción, no una obligación. 
 
Es el marxismo el que ha puesto una connotación negativa al término, cambiándole su sentido. 
 
Pero en eso son expertos, ¿se acuerdan de la alemania "democrática"? 
 
 
 
  
  
Posteado por: 
Rosa Aranguiz Tapia 
31/08/2011 13:04 
[ N° 198 ]  Alejandro Ch. Pardon # 135 
 
Pero quien esta negando que algunos chilenos no tenien para estudiar? 



Los problemas y sacrificios economicos que sufren muchos estudiantes cuando se educan, es muy 
comprensible. 
Y de eso se trata ayudar a que el sistema no sea injusto, pero lo que la gran mayoria de personas esta 
conciente que no solo el problema con la educacion es la falta de oportunidades y que la educacion 
es cara, sino que tambien cuestionan la calidad de esta educacion. 
Algo hay que hacer ahora, y se esta estudiando la forma de hacer que la educacion sea mas accesible 
a la mayoria de los estudiante. 
Paralelamente al problema del costo de la educacion, se esta debatiendo la calidad de la educacion, 
que de por si es muy mala. 
Esta mala calidad es mas acentuada en colegios donde los estudiantes y profesores estan mas 
politizados que otros. 
 
El problema de la calidad de la educacion, no se arregla con plata. 
Mezclar los dos problemas en uno solo tampoco es lo correcto. 
Solucionando sus problemas economicos tampoco le garantizaria una buena calidad de educacion, 
para eso se necesitan cambiar muchas cosas. 
Usted no cree que tambien deberia reclamar tambien por la mala calidad? y no solo enfocarse en lo 
dificil que es estudiar sin plata?. 
  
  
Posteado por: 
María Paz Vigneaux R 
31/08/2011 13:05 
[ N° 199 ]  Mario Lepe Perez [ N° 10 ] 
 
Antes de juzgar a los que estudiamos en la U andes lo invito a conocer a parte de los estudiantes. No 
todos viven en La Dehesa, Vitacura, etc. No todos estudiaron en Everest, Cumbres,etc. Hay muchos 
que viven en macul, maipu, santiago centroy que vienen de colegios municipales. Averigue sobre los 
aranceles de las carreras. La universidad catolica es una universidad "tradicional", pero realmente lo 
es? sabia ud. que también debe pagar para estudiar ahí? la U andes no es la más cara de Chile, y no 
tiene a la gente con los ingresos más grandes. No cree ud que si hay estudiantes que estuvieron en 
colegios de gran calidad deberian estar en buenas universidades? fijese ud que esas supuestas 
universidades son la UC y la UCH (segun lo que todos creen, porque la verdad es que la Uandes no 
tiene mucho que envidiar) y los que entran ahí son estudiantes que salieron mayoritariamente de 
aquellos colegios que ud juzga. Por otra parte, si ud tiene hijos le informo que hay colegios gratuitos 
como el carmela carvajal para mujeres o el nacional para hombres, y son de muy buena calidad. Por 
último, ud ha dicho que debimos haber estudiado mas para la PSU para poder entrar a la Catolica, en 
ese caso yo le cuento que yo ELEGÍ entrar a esa privada ya que no se iba a ir a paros mientras durara 
la carrera. 
  
  
Posteado por: 
Daniel Edgardo Paredes Vásquez 
31/08/2011 13:05 
[ N° 200 ]  DON Joaquín Torres García 
 
No cree que esos estereotipos de camisa polo y pantalon dockers esta fuera de lo que realmente se 
esta debatiendo en este foro..??? o acaso el usar capucha lo hace más inteligente o con mayores 
derechos??? 
 
  
  



Posteado por: 
mauricio alejandro soto caceres 
31/08/2011 13:06 
[ N° 201 ]  Posteado por: 
Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
31/08/2011 12:38 
[ N° 168 ] 
mediocre usted que todavia no se da cuenta que esto no un movimiento ni concertacionista ni 
izquierdista ni partidista, por mas que algunos sin verguenzas quieran subirse al carro, esto es por 
mejorar algo que la mayoria de la gente cuerda ve que esta mal, mediocres e intransigenets como 
usted son los que le hacen mal al pais, si usted cree que esta en una lucha de partidos pelee solo 
  
  
Posteado por: 
Raimundo Meneses Costadoat 
31/08/2011 13:07 
[ N° 202 ]  Posteado por: 
Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
31/08/2011 12:54 
[ N° 188 ]  
 
Don Arturo: 
 
Esta es la "Garantía" de una educación universitaria privada sin reglas: 
 
Universidad San Sebastián “Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo”. Dura 8 semestres. Ramos 
OBLIGATORIOS tan importantes como “Exploración de los Sentidos”, “Habilidades Operativas y 
Gastronómicas”, "Historia, Mitos y Leyendas de Chile", “Accidentología y Gestión del 
Riesgo”,"Museología y Patrimonio", "El Mundo y las Culturas que Visitan Chile", “Conducción y 
Mantención de Artefactos y Vehículo”, y por supuesto “Pesca con Mosca II”. 
 
Matrícula: $150.000.- 
Arancel anual: $3.980.584.- 
 
Más información en  
http://www.uss.cl/carreras/ 
ingenieria-en-expedi 
ciones-y-ecoturismo/  
 
 
La defensa descansa. 
 
Saludos, 
  
  
Posteado por: 
Francisco Javier Cartagena jessen 
31/08/2011 13:10 
[ N° 203 ]  El corolario de esta cartita , inconducente e irrelevante, es que le pidan hora a Piñera para 
que los reciba y le soliciten no recibir a los integrantes de la Confech , dada su carencia de 
representatividad. 
 



Háganlo , Uds. tienen buenos contactos. 
 
 
Respecto a vuestra pretendida calidad ,  
 
¿Volvimos a la época de la alquimia? 
  
  
Posteado por: 
Agustín Tagle Ossa 
31/08/2011 13:11 
[ N° 204 ]  Martin Win Brown 
31/08/2011 12:53 
[ N° 186 ] 
 
No se lleve por sus ideas.  
Usted habla de la Biblioteca de la Universidad de los Andes, pues yo también 
¿En qué época se le quedó la comprensión lectora, la coherencia y cohesión? 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Barros  
31/08/2011 13:11 
[ N° 205 ]  Posteado por: 
Mauro Escobar  
31/08/2011 12:51 
[ N° 185 ] 
 
Sr Escobar, 
 
Se equivoca medio a medio. 
 
No descalifico la opinión de la CONFECH por ser ideológica, solo me pregunto la validez de 
descalificar a un grupo de opinantes por su mera referencia; esto es si son comunistas, 
conservadores, o creen en la luna pintada de naranja. 
Ni siquiera he entrado al fondo del debate por que de previo quiero aclara que es INADMISIBLE 
censurar la opinión de un grupo de estudiantes por su mero origen o pertenencia. 
 
¿Cree usted que estos alumnos de la Universidad de los Andes tienen derecho a participar en el 
debate sobre educación o no? Si no cree fundamente, por que si se trata de ideologías marginales 
hay muchos que hasta están invitados a La Monedad y nadie ha hecho cuestión de nada...  
 
¿Somos demócratas cuando opinan y participan nuestros amigos y los oídos se nos relajan o somos 
sencillamente demócratas? 
  
  
Posteado por: 
Daniel Edgardo Paredes Vásquez 
31/08/2011 13:14 
[ N° 206 ]  Don Raimundo Meneses Costadoat 
 
 



Yo estudio Derecho en la Universidad San Sebastián sede Concepción y dejeme decir que en los 
congresos y jornadas de Derecho Civil estamos en la misma altura que las "joyas" de la universidad 
de Concepción y demás universidades tradicionales... asi que pobre su comentarío... digame usted; 
compraría una casa al lado de un volcán en erupción??? 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Quiroz Manriquez 
31/08/2011 13:16 
[ N° 207 ]  Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
31/08/2011 13:03 
[ N° 197 ] 
 
¿Por que no pone lo que dice la RAE por salario? 
 
Es importante hacer la distinción, ya que si se hacen sinónimos, como Ud. mañosamente lo hace, le 
da legitimidad al lucro en todo ámbito, cosa que no es así. El lucro esta bién en ciertos aspectos del 
mercado, como en el comprar y vender productos o bienes, incluso en algunos servicios. Pero lo que 
se refiere al bien común: Educación, Salud, Defensa, seguridad, etc, el lucro es chancho en misa. No 
sólo eso, es ilegítimo. Adicionalmente para los cristianos, el lucro es fuertemente contrario a las 
enseñanzas de Cristo (excepto en la parábola de los talentos, la cual es algo confuso, al menos para 
mi) y de la Iglesia católica (excepto por el Opus, Los legionarios y los casi-protestantes LeFebristas). 
 
Saludos cordiales. 
  
  
Posteado por: 
Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
31/08/2011 13:16 
[ N° 208 ]  Raimundo Meneses Costadoat 
31/08/2011 13:07 
[ N° 202 ]  
 
¿y si alguien quiere estudiar esa carrera por las razones que sea, a ud que? 
 
Nadie obliga a elegir determinada carrera. Si alguien quiere estudiar latín o filología, ¿ud se lo 
impedirá porque ya no se practica ni enseña el latín? ¿y porque habría de hacerlo? 
 
En la universidad buscamos cierta orientación en la formación, cierto rigor intelectual, cierta pasión 
por el estudio.¿Ud será el censor de lo que se puede estudiar y que no? 
 
No me parece. 
  
  
Posteado por: 
Mauro Escobar  
31/08/2011 13:17 
[ N° 209 ]  Daniel Edgardo Paredes Vásquez 
[N°192]  
 
¿En que ranking se basa Ud. para afirmar que la U. de Los Andes es una de las mejores universidades 
del país?. ¿Que ranking Shangai tiene la U de Los Andes? 



 
Por que en el ranking de acreditación de las universidades chilenas 2011.  
 
http://universite.cl/ranking-de 
-universidades-por-acreditacion/ 
 
Solo 9 tienen 6 o 7 años de acreditación y no está ahí la U de Los Andes. 
 
De hecho, ni siquiera en otros ranking privados (America economia, Que Pasa, El Mercurio) aparece 
entre las 10 primeras: 
 
http://universite.cl/ranking-de 
-universidades-revi 
sta-americaeconomia/ 
 
http://universite.cl/ranking- 
de-universidades-revista-que-pasa/ 
 
http://universite.cl/ranking- 
de-universidades-diario-el-mercurio 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Barros  
31/08/2011 13:19 
[ N° 210 ]  Posteado por: 
Raimundo Meneses Costadoat 
31/08/2011 12:45 
[ N° 180 ] 
 
Sr Meneses, 
 
Mi crítica no va dirigida a las federaciones de estudiantes de la CONFECH; allá ellos como elijan a sus 
representantes; no me extraña que en muchas de esas universidades los dirigentes sean de la 
izquierda dura. 
 
Mi crítica va al intento de censura de otros estudiantes que no tienen nada que ver con la CONFECH. 
 
¿Cual es el motivo por el cual no podrían participar en el debate? 
 
Por que las verdad sr. Meneses, cualquier argumento que pretenda deslegitimar la participación de 
los alumnos de la Universidad de Los Andes en el debate sobre educación me parece impresentable. 
  
  
Posteado por: 
gabriela paz gonzalez baez 
31/08/2011 13:22 
[ N° 211 ]  Estimados; 
Creo que es valida su opinion y discrepancia con el movimiento si se basa esta dentro del paradigma 
positivista. 
El nivel de egoismo y "chaqueteo" en esta carta me asombra!! 



1.-Manifiesto tajantemente que ese comentario "que solo hay espacio para la confech dejando de 
lado a las otras universidades", expresa una pataleta evidiosa de niños, ya que dentro del petitorio se 
considera a todos y las reuniones para opinar y establecer ideas son publicas. 
2.-Creo que si estableces que universidades privadas no lucran deverias nombrarlas claramente para 
venerar aquellos señores. 
3.-Y por ultimo eso de que la ideologizacion del movimiento los aleja de su consigna es por motivo de 
la CUT? de ser asi te informo que la lucha es social no solo de determinada comunidad ya que son los 
trabajadores los padres de los estudiantes y quienes cargan ya sea con el arancel como en el apoyo a 
los hijos que sudan para pagar sus estudios y sufren por el lucro. 
Antes de opinar asi señores deben tener en consideracion una madurez y el problema social que 
afecta a muchos jovenes mas alla de la representatividad esto abarca mas que ese tipo de 
banalidades. 
  
  
Posteado por: 
MARIA JOSE JARA IBARRA 
31/08/2011 13:23 
[ N° 212 ]  Soy hija de un profesor de un Colegio Público y una dueña de casa, soy hija de una clase 
media que ha sido dejada de lado, soy hija de las deudas por querer estudiar lo que más amo 
(Enfermería), soy estudiante de la Universidad de los Andes, y me parece insólito que pongan a todos 
en el mismo saco, somos muchos los que estudiamos en la denominada "burbuja" gracias al Crédito y 
a Becas que la misma Universidad nos da, a mi personalmente me convenía más estudiar en esta, 
que en una estatal. Yo no soy del Cota Mil, vivo en un depto arrendado después de plaza Italia, con 
mi papá endeudado, y me dicen que los de la U Andes no conocen la realidad?, está bien hay muchos 
que ni siquiera conocen el centro, pero tambien existimos mucho que vemos la realidad tal como es, 
vivo día a día las protestas, asumo que he participado de marchas pero apoyo %100 al dialogo, la 
intransigencia de ambos no es el mejor camino. Espero que esto se solucione pronto 
  
  
Posteado por: 
Daniel Edgardo Paredes Vásquez 
31/08/2011 13:24 
[ N° 213 ]  Don Mauro Escobar  
Mi opinión no esta influenciada por ranking que hacen los órganos de las mismas universidades que 
aparecen en los top de la educación en Chile... si se interesa tanto por la calidad lo invito a cualquier 
biblioteca juridica y lea la trayectoria del profesor Hernan Corral... o si me quiere hablar de 
universidad como ente imparticipio.. lo invito a revisar la inversiones en investigación.. cree usted 
que es casualidad que la mayoría de los profesionales hoy con grado de Doctor opten por el proyecto 
educativo de esta universidad..??? 
  
  
Posteado por: 
Mauro Escobar  
31/08/2011 13:25 
[ N° 214 ]  Gonzalo Barros  
[N°205]  
 
Si ahora hablamos de ideas, entonces, ¿cuál es la opinion mayoritaria de los estudiantes de la U de 
Los Andes?. 
 
Creo que es muy lícito preguntárselo, debido a que: 
 



-La carta no señala nada en cuanto a sus inquietudes o propuestas. 
-La carta esta firmada por los presidentes de 7 centros de alumnos.  
 
Entonces, ¿porque no la firman los representantes de la Federacion de Estudiantes de esa 
Universidad?. 
 
¿Existe una Federación de estudiantes en la U de los Andes?. 
  
  
Posteado por: 
Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
31/08/2011 13:25 
[ N° 215 ]  Eduardo Quiroz Manriquez 
31/08/2011 13:16 
[ N° 207 ]  
 
vea la definición de la RAE si quiere, es muy parecida sino igual. 
 
 
Y se equivoca respecto del cristianismo: "con el sudor de tu frente te ganarás el pan", no prometió 
pan gratis por mucha consideración que le mereceiera el ser humano. 
 
El que quiere celeste, que le cueste, dice el refran que refleja una sabiduría, una realidad que algunos 
son incapaces de confrontar, los que quieren todo gratis y "sin fines de lucro". 
 
No existe tal "gratuidad" salvo en la esclavitud. El esclavo tiene techo y comida gratis, pero no tiene 
libertad y debe trabajar como burro y sin paga para su amo. Ese es el marxismo. 
 
  
  
Posteado por: 
Alejandro González Guerrero 
31/08/2011 13:25 
[ N° 216 ]  Encuentro muy cómodo expresar recién su opinión, desde la tranquilidad e indiferencia de 
su burbuja, luego de mas de 3 meses de movilización transversal de la sociedad, por que nadie puede 
decir que esto es solo de un determinado sector, y si lo dicen no es mas que para invisibilizar la 
realidad, el sistema educacional no cumple con las expectativas de la INMENSA MAYORÍA DE LOS 
CHILENOS, por que no digamos que los que estudiamos en ues privadas lo hacemos por que fue lo 
que siempre soñamos, triste y humildemente creo que es por que es la única alternativa que nos 
quedaba, y entre estas ues privadas claro que hay diferencias en cuanto a la calidad, pero también es 
claro que el costo es una abuso. 
Se ataca el lucro por que para la mayoría de las universidades es el único motor que los mueve, y 
esto es inaceptable, no se puede seguir permitiendo que sea mas importante para el estado 
garantizar el derecho a la libertad de empresa, y otros derechos económicos por sobre los sociales. 
Y, por otro lado, la mayoría de las privadas apoyan el movimiento, las victimas del modelo no son 
solo las estatales, solo que la Confech tomo la iniciativa y lleva la batuta... vean lo que paso en la 
Central durante todo el primer semestre, antes del movimiento nacional... incluso, según lo que 
tengo entendido acaba de ingresar a la Confech, así que es falta de voluntad si no participan y no 
hacen valer sus posturas. 
  
  
Posteado por: 



Sergio Miguel Christian Guerrero 
31/08/2011 13:26 
[ N° 217 ]  Por qué dicen qué son de calidad? Cuáles son los puntajes ponderados de los últimos 
matriculados en todas las carreras de los que firman? 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Albornoz O'Ryan 
31/08/2011 13:27 
[ N° 218 ]  No tendrá fines de lucro, tendrá buena calidad, pero es una de las universidades más caras 
de Chile. Es una U hecha para la elite chilena, de hecho esta U tiene una de los porcentajes más altos 
de estudiantes provenientes de colegios privados. Como que le falta la otra pata para que 
pertenezcan a Confech: ser U con rol público... 
  
  
Posteado por: 
Mauro Escobar  
31/08/2011 13:29 
[ N° 219 ]  Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
[N°208] 
 
Cierto, cada cual tiene la libertad de estudiar lo que quiera, considerando que puede elegir 
informadamente. 
 
El punto es, ¿porque el estado debiese apoyar con creditos o subvenciones de algun tipo a alguien 
que quiere estudiar cualquier cosa o a una institución que imparte cualquier cosa?. 
  
  
Posteado por: 
mariano osorio gajardo 
31/08/2011 13:30 
[ N° 220 ]  Por fin opiniones de gente joven ""razonables"" 
 
es resfrescante leer su carta avalada por una gran mayoria, que no se daja manipular por el pc. 
 
estoy cansado de ver las caras de camilita (ahora en brasil) y jackson, con su declaraciones repetitivas 
y cansadoras al escucharlas. 
 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Mateluna Moya 
31/08/2011 13:30 
[ N° 221 ]  "Posteado por: 
Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
31/08/2011 12:38 
[ N° 168 ]  
 
Esos mediocres que hablan con asco del dinero y del lucro, supongo que no rechazan su cheque a fin 
de mes (si es que trabajan). Tal es su consistencia. 
Hablan de solidaridad, pero dudo que en su vida hayan ayudado a alguien. 
Critican el emprendimiento privado pero callan ante la ineficiencia y la corrupción estatal. 



 
Quieren cambiar en un año todo lo que no hicieron en 20 años de gobierno. 
 
Simplemente no se les puede tomar en serio" 
 
Estimado Arturo: 
 
Todos y todas estamos de acuerdo en que se nos remunere de acuerdo al trabajo que hacemos. 
 
En lo que no estamos de acuerdo, y espero que sea porque no se entiende y no porque no se desee 
(sería perverso), es en lo siguiente: 
 
Cuando una empresa se crea con el fin (objetivo) de lucrar, se está diciendo que puede cambiar todo 
al interior de esa organización, menos el ganar dinero. 
 
Pero cuando hablamos de educación por ejemplo, me parece que lo central en este ámbito no es el 
ganar dinero, sino, educar. 
 
Una institución que tiene como fin lucrar, está educando implícitamente en que lo más importante 
es el dinero, y eso produce personas que no respetan a los otros y las otras, y que legitiman 
justamente lo que no deseamos que ocurra, como el caso la polar, o los elevados aranceles de 
muchos colegios y universidades, puestos ahí por el deseo (egoísta por cierto) de enriqueserce a 
costa del sacrificio de compatriotas suyos, y mios. 
 
No da lo mismo educar en torno a la afectividad, donde lo central es la cooperación y el respeto, que 
educar en torno al poder, el sometimiento y la competividad. 
 
Afectuósamente. 
  
  
Posteado por: 
Raimundo Meneses Costadoat 
31/08/2011 13:33 
[ N° 222 ]  Posteado por: 
Gonzalo Barros  
31/08/2011 13:19 
[ N° 210 ]  
 
Don Gonzalo: 
 
¿Cómo podría entonces la CONFECH ser representativa de la opinión de estos estudiantes de la 
Uandes? ¿Qué mecanismos habría que instaurar para ello? 
 
¿Y me podría indicar quien representaría a la Uandes en la CONFECH para plasmar su opinion? 
¿Dónde están las otras federaciones de estudiantes de universidades privadas? 
 
¿O podría precisarme cómo se encuentran excluídos estos alumnos de la discusión? 
 
¿O podría ejemplificarme donde han estado estos estudiantes -en particular- en todo este tiempo, 
antes que la CONFECH sea citada a conversar en La Moneda? 
 



Y finalmente, en el caso que haya existido un pronunciamiento previo de estos estudiantes en el 
tema de educación ¿Me podría explicar cómo la CONFECH los censura?. 
 
Saludos, 
  
  
Posteado por: 
Daniel Edgardo Paredes Vásquez 
31/08/2011 13:34 
[ N° 223 ]  DON Sergio Miguel Christian Guerrero 
 
Dejeme decir que si usted señala que calidad es sacar 800 puntos en la PSU que es una prueba que 
no mide ni siquiera el 40% de la capacidad de un alumno esta rotundamente equivicado... el 
instrumento válido seria que a esos mismo alumnos de 800 puntos los evaluaramos 5 años despuès y 
veamos sus avances en la área del cual estudiaron y ahí ver si son o no mejores profesionales... dado 
que eso es lo que se busca.. o no??? mejores profesionales.. o usted busca grandes puntajes y con 
eso ya se siente realizado..??? 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Mateluna Moya 
31/08/2011 13:34 
[ N° 224 ]  "Posteado por: 
Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
31/08/2011 12:38 
[ N° 168 ]  
 
Esos mediocres que hablan con asco del dinero y del lucro, supongo que no rechazan su cheque a fin 
de mes (si es que trabajan). Tal es su consistencia. 
Hablan de solidaridad, pero dudo que en su vida hayan ayudado a alguien. 
Critican el emprendimiento privado pero callan ante la ineficiencia y la corrupción estatal. 
 
Quieren cambiar en un año todo lo que no hicieron en 20 años de gobierno. 
 
Simplemente no se les puede tomar en serio" 
 
Estimado Arturo: 
 
Todos y todas estamos de acuerdo en que se nos remunere de acuerdo al trabajo que hacemos. 
 
En lo que no estamos de acuerdo, y espero que sea porque no se entiende y no porque no se desee 
(sería perverso), es en lo siguiente: 
 
Cuando una empresa se crea con el fin (objetivo) de lucrar, se está diciendo que puede cambiar todo 
al interior de esa organización, menos el ganar dinero. 
 
Pero cuando hablamos de educación por ejemplo, me parece que lo central en este ámbito no es el 
ganar dinero, sino, educar. 
 
Una institución que tiene como fin lucrar, está educando implícitamente en que lo más importante 
es el dinero, y eso produce personas que no respetan a los otros y las otras, y que legitiman 
justamente lo que no deseamos que ocurra, como el caso la polar, o los elevados aranceles de 



muchos colegios y universidades, puestos ahí por el deseo (egoísta por cierto) de enriqueserce a 
costa del sacrificio de compatriotas suyos, y mios. 
 
No da lo mismo educar en torno a la afectividad, donde lo central es la cooperación y el respeto, que 
educar en torno al poder, el sometimiento y la competividad. 
 
Afectuósamente. 
  
  
Posteado por: 
Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
31/08/2011 13:34 
[ N° 225 ]  Mauro Escobar  
31/08/2011 13:29 
[ N° 219 ]  
 
¿así es que el estado solo debiera subvencionar 5 ò 6 carreras?¿que clase de univesidad sería esa? 
 
¿a quien le sirve estudiar estética por ejemplo?nadie se muere de hambre si no quedamos sin 
música, arte o astronomía, pero como empobrecemos el espiritu humano. 
  
  
Posteado por: 
dana anderson  
31/08/2011 13:35 
[ N° 226 ]  Bravo muchachos!!! 
 
Realmente personas como ustedes pueden ayudar a los demas para buscar una solucion realista y de 
verdad... 
  
  
Posteado por: 
Mauro Escobar  
31/08/2011 13:36 
[ N° 227 ]  Daniel Edgardo Paredes Vásquez 
[N°213] 
 
No pongo en duda la trayectoria de un profesor, ni siquiera la de una carrera. 
 
Lo que rebato es su afirmación de que la Universidad de Los Andes, algo completamente distinto, es 
una de las mejores del país.  
 
Para ello me apoyo en ranking diversos: internacionales, basados en los ranking de acreditación e 
incluso en privados. 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Barros  
31/08/2011 13:39 
[ N° 228 ]  Posteado por: 
Mauro Escobar  
31/08/2011 13:25 



[ N° 214 ] 
 
Sr Escobar, 
 
No se si exista esa federación. En todo caso, por las carreras que ahí aparecen le aseguro que están 
representados más del 50% de alumnos de esa casa de estudios. 
 
¿Usted había escuchado antes a alumnos que representen a otros alumnos de la U de los Andes 
participar en el debate sobre la educación? 
 
Yo, no los había escuchado hasta ahora y, en la condición que se presentan, como representantes de 
diversas carreras me parece un avance. ¡Fantástica la democracia y la participación! Si le falta incluir 
a más se perfecciona. 
Por que si no nos quedamos dando vuelta en pequeñeces; esa que nos dice que la srta. Vallejos está 
de presidenta de la FECH con menos del 10% de los votos de sus pares o que el sr. Jackson no cuenta 
hoy con apoyo mayoritario entre los alumnos de la UC. 
 
Pude ser que tras este movimiento estudiantil aumente enormemente la participación de 
estudiantes en diferentes centros de alumnos de las más variadas universidades: ¡fantástico para la 
democracia!  
 
Discutamos ideas, no nos pongamos a discutir la legitimidad de los actores en el debate... 
  
  
Posteado por: 
Alicia Carina Ruz 
31/08/2011 13:39 
[ N° 229 ]  Nicolás: 
 
Totalmente de acuerdo con tu carta. La Universidad de los Andes, es una de las que cuenta con más 
prestigio en la actualidad, precisamente, por la calidad de su Educación.  
 
Desafortunadamente, la gran mayoría se ha dejado embaucar por un movimiento, que 
prometiéndole "el oro y el moro", sólo han sido fieles representantes de una corriente política, que 
los ha usado para solucionar sus problemas políticos. De ahí, la duración del conflicto y la cero 
urgencia por concertar un diálogo. 
 
Es comprensible, que la Clase Media, afixiada por las deudas y los jóvenes del NSE bajo, con cero 
posibilidad de seguir estudios universitarios, se hayan hecho eco de estas protestas, sin saber como 
los han usado. 
 
Es de esperar, que esta semana surja un acuerdo real y si no es posible, los estudiantes deberían 
sacar a los dos máximos dirigentes, Vallejo-Jackson, que en mi opinión, no estarían verdaderamente 
interesados en la Educación, si no que sus metas irian por el lado político contingente. 
 
Felicitaciones y suerte. 
  
  
Posteado por: 
Raimundo Meneses Costadoat 
31/08/2011 13:40 
[ N° 230 ]  Posteado por: 



Daniel Edgardo Paredes Vásquez 
31/08/2011 13:14 
[ N° 206 ]  
 
Don Daniel: 
 
El problema no pasa por que Ud tenga una buena formación. Sino que radica que las universidades 
privadas crean carreras, como esta (creada en 2010), que no tienen campo laboral alguno, o "elevan" 
a la categoría de carreras universitarias, carreras técnicas, sólo con propósitos financieros. Debe 
tener en cuenta que esta carrera en particular, y de depende de la Facultad de Ciencias (junto con 
ingeniería civil) misteriosamente se creó luego de la inaguración del nuevo y enorme edificio de Pio 
Nono con Bellavista (en Santiago). 
 
Posteado por: 
Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
31/08/2011 13:16 
[ N° 208 ] 
 
Don Arturo: 
 
El problema es de calidad, no elección. El ejemplo sirve para graficar la falacia que sostiene al 
argumentar que "Solo la educación privada puede garantizar ciertos niveles de excelencia de los que 
la estatal adolesce". 
 
Además existen cientos de indicadores que demuestran precisamente lo contrario. 
 
Saludos, 
  
  
Posteado por: 
C Arriagada 
31/08/2011 13:42 
[ N° 231 ]  Lucro? 
 
La U. de los Andes es una Fundación sin fines de lucro, donde no hay "accionistas" como se señalan 
algunos comentarios, no se distribuyen utilidades sino que se reinvierten, y donde los inmuebles son 
todos de su propiedad, adquiridos gracias a donaciones o créditos bancarios, sin que haya arriendo a 
terceros, relacionados o no. 
 
Lucro? Donde esta el Lucro? 
  
  
Posteado por: 
Raimundo Meneses Costadoat 
31/08/2011 13:42 
[ N° 232 ]  Posteado por: 
Mauro Escobar  
31/08/2011 13:36 
[ N° 227 ]  
 
Don Mauro: 
 



Tiene que tener en cuenta algo que los mismos suscriptores de la carta indican: La Universidad de Los 
Andes no lucra. 
 
El problema reside, entonces, en las otras universidades. 
 
Saludos, 
  
  
Posteado por: 
Marisol Torres Jiménez 
31/08/2011 13:42 
[ N° 233 ]  "Y segundo – y como sus mismos líderes lo han señalado – la evidente ideologización del 
movimiento los ha llevado a levantar consignas totalmente ajenas a la educación"... Espero que 
pudiesen definir Ideología. 
  
  
Posteado por: 
Brayathan Cotapos González 
31/08/2011 13:43 
[ N° 234 ]  Increíble como hay gente que critica sin tener la menor idea. El posteador 165 dice que en 
la Uandes se "censura" a Nietzsche. Basta con buscar en el catálogo electrónico para encontrar 40 
títulos de Nietzsche, incluyendo la edición crítica de Colli y Montinari. Eso muestra cuánto se puede 
opinar sin tener idea.  
Oh, otra cosa, excelente la carta. Al fin estudiantes que quieren estudiar. 
  
  
Posteado por: 
Mauro Escobar  
31/08/2011 13:44 
[ N° 235 ]  Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
[N°225] 
 
¿Se debiera subvencionar cualquier cosa entonces?. 
 
Es necesario fijar un estándar, el menos malo posible. Aunque queramos, no podemos subvencionar 
la oferta o la demanda de carreras como criminalistica o febriles invenciones de todo tipo. 
  
  
Posteado por: 
Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
31/08/2011 13:44 
[ N° 236 ]  Gonzalo Mateluna Moya 
31/08/2011 13:30 
[ N° 221 ]  
 
solo puede lucrar aquel que entrega un bien o servicio en las mejores condiciones. Los que no son 
capaces de ello, simplemente van quedando en el camino. Así es que no debiera asustarnos del lucro, 
en cierta forma garantiza una mejor selección de los procesos necesarios para cumplir su cometido. 
 
La educación estatal carece de los incentivos que producen la competencia. Por eso normalmente es 
muy deficitaria respecto la educación privada.Y esto no cambiará por muchos discursos idealistas con 
que queramos inflamar la escena nacional. 



 
La realidad funciona de una determinada manera, y hay gente que no lo quiere ver, y que piensa que 
todo se puede cambiar por el mero ejercicio del voluntarismo. Lamentablemente eso no ocurre así, y 
solo podemos darnos cuenta cuando podemos ver la magnitud de lo que hemos perdido por nuestra 
ceguera. 
  
  
Posteado por: 
Francisco Imilqueo Aguileta 
31/08/2011 13:45 
[ N° 237 ]  Se ha visto muchas formas de como integrar a todos los actores dentro del movimiento, y 
uno de los requisitos que se pedia para las universidades fuera del Cruch era que tuvieran una 
federeacion de estudiantes elegida democraticamente y con ciertos cantidad de años ( 3 o 4 no 
recuerdo bien)y por como se firma la carta no se ve que tengan una federacion de estudiantes 
elegida..creo por ahi va la cosa, aunque igual ustedes deberian acercarse y no esperar...saludos 
  
  
Posteado por: 
Manuel Palma Barriga 
31/08/2011 13:49 
[ N° 238 ]  Está bien que sea sin fin de lucro ya que la financia el OPUS DEI y sus numerarios y 
supernumerarios y militantes y adherentes. ¿Puede tener calidad- mas alla de lo técnico- una 
universidad sin diversidad? 
No se entiende que los rectores de universidades sin fin de lucro no hayan publicitado en conjunto su 
situación y permitan se les mezcle con universidades malas y muy malas como son todas las 
universidades con fin de lucro (puede haber máximo un par de excepciones). 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Quiroz Manriquez 
31/08/2011 13:51 
[ N° 239 ]  Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
31/08/2011 13:25 
[ N° 215 ] 
 
No confunda las cosas. Estamos hablando de lucro, no de gratuidad. La iglesia está contra el lucro 
(aprovechamiento) no contra el trabajo (salario). 
 
Lamentablemente censuraron la mejor parte de mi respuesta anterior. Aquí va editada: 
 
salario. 
(Del lat. salarium, de sal, sal). 
1. m. Paga o remuneración regular. 
2. m. En especial, cantidad de dinero con que se retribuye a los trabajadores por cuenta ajena. 
 
lucro. 
(Del lat. lucrum). 
1. m. Ganancia o provecho que se saca de algo. 
 
 
Reitero: Una cosa es lucrar, es decir sacar provecho y otra cosa es que te paguen por trabajar. Son 
acciones diferentes, así de simple. 



 
Ejemplo:  
 
Digamos que Juan tiene $100 y los invierte en la bolsa (o en el casino, que es lo mismo). Luego de un 
tiempo vende sus acciones y obtiene $110. Juan lucró con sus $100 
 
 
Ahora juan va invertir $100 que pertenecen a Pedro. A cambio de ese TRABAJO, Pedro, le va a pagar 
$1 mensual. Pedro se favorece de la ruleta de la bolsa y luego de 2 meses Pedro retira $110 (10 de 
lucro) y le paga $2 a Juan por el servicio (salario). 
 
PD: Pedro estudió filosofía en la U. de los Andes, por consiguiente sólo conoce a San Agustín y a Kant. 
Además piensa que el Papa JPII se equivocó al pedir perdon por lo de Copérnico, que la evolución es 
sólo una "teoría" y no un hecho, y que los curas pedófilos o son comunistas o están inspirados por el 
demonio (lo que para el es redundante, ya que son sinónimos en su cabeza -en ese sentido se parece 
a Ud-). 
 
Lo que Ud explica con volteretas no tiene sentido. 
 
Espero que le haya quedado claro. 
 
Saludos cordiales. 
  
  
Posteado por: 
eduardo aldea busnahe 
31/08/2011 13:53 
[ N° 240 ]  No convencen…y con relatos “pauteados”…menos.  
Por lo demás, muy extemporáneo y oportunista. 
 
La Universidad de Los Andes…sin fines de lucro??? 
Por favor, sean serios…no es hora de festinar con algo tan importante y que mantiene al país al borde 
del abismo y de la ingobernabilidad. 
 
Ustedes hablan de equidad y educación de calidad:  
Por casualidad, es lo que han aprendido de sus padres o lo que han visto en su forma de hacer 
economía “social” de mercado??? 
 
Queda claro que sus intenciones no pasan por exigir protagonismo “positivo” ni por ayudar a 
construir las bases de una educación de calidad y al alcance de todos, sino por darle una “manito” al 
alicaído gobierno, tratando de denostar a un movimiento que ha demostrado educación cívica, 
transversalidad, solidaridad y convicción. 
 
La evidencia es abrumadora.  
Es inútil que sigan insistiendo con lo mismo…no es el camino…no lo van a lograr…pierden su 
tiempo!!! 
Deberían tener un poco de dignidad y hacer silencio. 
 
Esta no es su lucha…no se dejen instrumentalizar por incompetentes que dan “palos de ciego” en 
lugar de enfrentar su mediocridad o claudicar a un modelo económico que genera desigualdades 
abismales y que ha demostrado ser un fracaso, incluso, en sus países de origen. 
 



Un sano consejo:  
Sigan adelante con sus enajenadas existencias, pero exíjanles a sus instituciones educacionales y a 
sus padres, que no les sigan regalando títulos o nivelando las mallas curriculares, porque – les 
aseguro –una vez que se concreten las demandas y los hijos de los “empleados” de sus padres, 
puedan acceder a la educación superior, se verán obligados a someterse a un nivel de exigencia alto, 
para poder competir con profesionales de “verdad”, lo que podría convertirse en un obstáculo 
insalvable…a no ser que - una vez más - sus benefactores los expongan al escrutinio público con otro 
relato “panfletero y pauteado” o acudan a triquiñuelas (de las que acostumbran), para destruir el 
estado de “cosas” que resulte contraproducente a sus propósitos. 
 
Atentamente./ 
 
  
  
Posteado por: 
Manuel Ignacio Chavez Diaz 
31/08/2011 13:54 
[ N° 241 ]  Pablo Andres Becerra Poblete 
31/08/2011 09:51 
[ N° 22 ] , felicitaciones estimado, excelente analisis. Desmenuzo paso a paso la carta, clarisimo. 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Barros  
31/08/2011 14:04 
[ N° 242 ]  Posteado por: 
Raimundo Meneses Costadoat 
31/08/2011 13:33 
[ N° 222 ] 
 
Sr Meneses, 
 
No me queda claro si estos estudiantes estén interesados en ser representados por la CONFECH. Por 
lo que expresan, al parecer su punto es a que estudiantes representa la CONFECH y, claramente ellos 
no están ahí representados. 
 
No es un punto menor porque en la CONFECH no está representada la inmensa mayoría de 
estudiantes del país. 
 
Más aun, el CRUCH se ha opuesto hasta ahora a la rebaja de la taza del 2% del CAE para todos los 
estudiantes de educación superior; con más razón estos alumnos han de participar del debate. 
Mis críticas a la descalificación per se no van más que a lo expuesto por algunos opinantes de este 
blog. 
 
Por supuesto que es ridículo y no tiene presentación amordazar cualquier actor legítimo en este 
conflicto; y qué más legítimo que estudiantes universitarios chilenos asociándose para dar su 
opinión. 
 
Tampoco deslegitimo a la CONFECH; es una asociación que representa a algunos de los estudiantes 
de este país, bastante bien organizada.  
 



En todo caso, estos alumnos de la U de los Andes apuestan al diálogo y no a la intransigencia y en 
este punto se apartan de la línea de acción de la CONFECH. Es un buen punto, yo también estoy por 
el diálogo sin exclusiones y sin buscar tener al adversario con la pistola la pecho y contra la pared. 
 
  
  
Posteado por: 
juan soto mayor 
31/08/2011 14:05 
[ N° 243 ]  Soy alumno uandes, y conosco gente que intento hacer centros de alumnos con una 
democracia directa y una federacion y se lo proghibieron, y lo que es peor han intervenido incluso 
elecciones. Esos "presidentes" de "centro de alumnos" uandes no los eligieron los alumnos, sino, un 
grupo de delegados llamados representantes, todo para que el opus dei no se le escape de las manos 
y puedan controlar y manipular la representacion estudiantil. 
  
  
Posteado por: 
Francisco Ternicien Novoa 
31/08/2011 14:10 
[ N° 244 ]  Ninguna crítica negativa a esta carta cuestiona los datos duros que se mencionan. Solo 
ofensas gratuitas. 
Estoy de acuerdo que deberían intentar un mayor protagonismo, pero la verdad es que difícilmente 
se les da tribuna a estas opiniones. No aparecerán en noticieros, menos en matinales. Siempre es lo 
mismo, las opiniones de un solo lado valen en esta democracia. Si a eso le sumamos el rating, peor. 
  
  
Posteado por: 
Marcos Jos&eacute; Jaramillo Contreras 
31/08/2011 14:13 
[ N° 245 ]  Sra. Sanhueza (179): No es como usted dice. Jaramillo no decía que no hay que hacer 
cambios. Dijo que respetando un modelo chileno de desarrollo, que ha probado su éxito, se hagan las 
reformas necesarias para mejorarlo. 
  
  
Posteado por: 
Francisco Salas Correa 
31/08/2011 14:21 
[ N° 246 ]  Buena carta, concuerdo en varios puntos, pero tienen que moverse, se demoraron mucho 
en hacer algo. Además de involucrarse más, vayan a la Confech, no les van a cerrar la puerta.Y si lo 
hacen, armen una confech que represente a las privadas. A mi me toco ir el año 2010 por el 
terremoto y de hecho nos quieren integrar.saludos. ex integran consejo de alumno en ese entonces 
fco salas. 
  
  
Posteado por: 
alonso alberto gonzalez otarola 
31/08/2011 14:24 
[ N° 247 ]  Una vez mas el mercurio le da tribuna a gente que se quiere colgar del movimiento que ha 
traspasado las fronteras. Porqué uds. no se han organizado antes y poner en el tapete el conflicto? 
Uds sacrifican estar en toma, en paro y marchar? uds sacan a 200 mil personas a la calle? Las cosas 
como son, nosotros, los "minoritarios" en base a sacrificios, vamos a terminar el año en el verano 
mientras uds siendo beneficiados estarán en la playita guatita al sol. Ahora que alegan sobre 



"participacion", pucha que es lindo pedir participacion luego de que el pais pone el ojo en la confech. 
Además si acaso no leen las demandas, se pide algo que es para todos, incluyento para uds 
"Educacion gratuita y de calidad", si logramos eso, veremos a los que nos llaman "intransigentes" 
calladitos tomando esos beneficios. Por si no lo sabían, el confech bajó a las bases el tema de incluir a 
las privadas en la confederacion, y saben cual es la razon del rechazo? que en las privadas no hay 
democratizacion, no dejan hacer federacioes y las que hay, son elegidos con pinzas por sus maximos 
dueños lucradores, para evitar a los "agitadores subversivos inutiles". Por ultimo, una vez mas vemos 
al mercurio dando tribuna a 7 centritos de alumnos dentro de una universidad que SI LUCRA, todo 
con el fin de desestabilizar el confech y los grandes cambios que se avecinan. Sino fueramos 
"intransigentes" se habría aceptado la primera asquerosa propuesta de lavin, SU PADRE 
  
  
Posteado por: 
mauricio alejandro soto caceres 
31/08/2011 14:25 
[ N° 248 ]  Posteado por: 
mariano osorio gajardo 
31/08/2011 13:30 
[ N° 220 ] 
y jackson, con su declaraciones repetitivas y cansadoras al escucharlas. 
 
 
como duele escuchar la verdad cierto? 
y otra cosa no son ni por lejos mayoria, son la inmensa minoria la que opina que todo esta bien que 
no debemos cambiar 
  
  
Posteado por: 
Macarena Sagredo Valenzuela 
31/08/2011 14:25 
[ N° 249 ]  Por favor no leer esto con resentimiento ni prejuicio, es importante que se den cuenta de 
que se esta luchando por una mejor educación, no es una guerra entre ricos y pobres, porque no nos 
preocupamos por lo que de verdad afecta el sistema educativo, que es la calidad de profesores y no 
en quien pone o no la universidad? 
  
  
Posteado por: 
Rosa Aranguiz Tapia 
31/08/2011 14:29 
[ N° 250 ]  Por que desacreditar la opinion de los ESTUDIANTES que firman la carta? 
Que importa que sean de donde sean? 
Acaso ellos no forman parte del estudiantado chileno? 
No todos son ricos, creo que hay muchos que son pobres o de familias de clase media, estudiando en 
la Universidad de los Andes. 
Pero y si todos fueran ricos? acaso no los afecta si eliminan los colegios pagados, porque lucran? 
Por que tendrian que salir de sus colegios para irse a uno del Estado? 
Acaso los ricos tampoco tienen derechos? 
Si se cree en la Democracia, la democracia con todos sus derechos, debe ser para todos, ricos y 
pobres. 
 
  
  



Posteado por: 
Rolando Vilasau Dominguez 
31/08/2011 14:33 
[ N° 251 ]  Las universidades privadas, CFT, institutos, etc. que son sin fines de lucro y que en verdad 
solo invierten en educación y no se hacen ricos son los sueños de los estudiantes, no creo que sea 
superior al 1% de los actuales. Por todos estos años de robo de los empresarios, los alumnos de las 
privadas, deberían estar apoyando el movimiento y no estar quejándose... Yo estudie en una 
universidad tradicional y veo la calidad de los alumnos que egresan de las privadas y en verdad, 
existe un engaño sin límites por parte de estas instituciones. 
  
  
Posteado por: 
alvaro eduardo molina saez 
31/08/2011 14:51 
[ N° 252 ]  Posteado por: 
MARIA JOSE JARA IBARRA 
31/08/2011 13:23 
[ N° 212 ]  
 
Maria Jose, nunca es bueno generalizar, pero tu debes tener mas que claro que eres una excepcion a 
la norma, ademas ¿Compartes lo que dice la carta?. 
Si hubieras podido hacerlo gratis o mas economico¿no habrias elegido la UdeCh o la PUC?. 
 
  
  
Posteado por: 
Raul Venegas Castro 
31/08/2011 14:52 
[ N° 253 ]  Posteado por: 
Jorge Roberto Mihovilovic Suarez 
31/08/2011 12:48 
[ N° 182 ]  
 
Es muy altanero y arrogante, y le voy a decir por qué: 
 
Ud. escribe el siguiente párrafo: 
 
"Como representantes estudiantiles de una universidad privada...", qué más claro; los firmantes de 
esta cartita, redactada en la oficina de RRPP de la empresa "universitaria", hablan por la institución, 
no por ellos mismos ni sus demandas (que probablemente no tengan, dado su satisfecho pasar sobre 
la "cota mil"). 
Cero credibilidad y menos aporte el de estos píos niñitos del "Opus"... 
 
1.- Por qué tilda esta carta de "cartita", eso es ser arrogante. 
 
2.- ..en la oficina de RRPP...", es ud. pitoniso? 
 
3.- Ellos hablan de su institución, o sólo los de la FECH pueden hacerlo, eso es ser miope. 
 
4.- Cuantos estudiantes de esa universidad, quisieran que esuviera ubicada en la Alameda para poder 
llegar en Metro. Intolerante a que le contesten. 
 



5.- ...píos niñitos.....o sea hay que ser vándalo y encachupado para ser maduro. 
  
  
Posteado por: 
alvaro eduardo molina saez 
31/08/2011 14:58 
[ N° 254 ]  Posteado por: 
Daniel Edgardo Paredes Vásquez 
31/08/2011 13:24 
[ N° 213 ]  
El asunto es claro, en los rankings internacionales, dentro de los 2000 primeros lugares la Ude los 
andes no aparece. 
 
En cuanto a los doctores de la U de los andes¿existe diversidad ideologica?, porque eso es una 
universidad, no alguien que sabe y transmite su conocimiento. 
Preguntele a algun dr. de la escuela de medicina si esta deacuerdo con la pildora, o busque algun dr. 
de la facultad de economia que le muestre la diversidad existente. 
Academicamente puede ser excelente, no lo se, pero una universidad es mas que eso, es diversidad, 
entre otras cosas, si hay personas que quieren permanecer en su burbuja sin merclarse con el resto, 
es su problema. 
  
  
Posteado por: 
Patricia Gutiérrez Mas 
31/08/2011 14:58 
[ N° 255 ]  Asi que el ser Opus Dei no da derecho a opinar?....entonces seria que una parte de la 
poblacion no puede dar a conocer su parecer? y que solo los disminuidos sociales sin mayor 
educacion pueden expresarse (en un diario de derecha? acaso no tienen otra tribuna?)...la idea de la 
columna era opinar sobre la educacion y no sobre lo resentidos que son... 
  
  
Posteado por: 
Juan Godoy  
31/08/2011 15:00 
[ N° 256 ]  Al fin habló el Opus Dei, como ellos no tienen problemas económicos, quieren disfrazarse 
una vez más de ovejas desposeidas. 
 
Esta carta oculta expresamente que varias Ues, IP y CFT (todos privados y con fines de lucro), ya 
tienen, una "asociación", la que por Ley no es reconocida y que no se pueden integrar a la Confech, 
por no ser parte del Consejo de Rectores. 
 
Los centros de alumnos de estas instituciones, solo sirven para organizar fiestas y colectas nada 
transparentes cuando algún familiar de un "alumno destacado o de escasos recursos" muere o sufre 
un accidente o que por dictámenes del famoso Consejo de Acreditación, deben aparecer como 
"firmantes", para que estas instituciones sean acreditadas. 
 
Simplemente otro panfleto más. 
  
  
Posteado por: 
MARIO LAGOS GONZALEZ 
31/08/2011 15:00 



[ N° 257 ]  Por Fin Alguien Cuerdo Que Saque La Voz Para Hablar Con La Verdad 
  
  
Posteado por: 
luis lopez jara 
31/08/2011 15:00 
[ N° 258 ]  Una forma desesperada de defender el modelito de los herederos a los sitiales de elitte, 
me imagino que al grupito se le unen los de la finis terrae, etc... muchachos si quieren seguir 
estudiando en Universidades privadas que sus papitos puedan pagar, háganlo, ni un problema 
nuestro país es libre. Si desean mantener vuestra red de contactos dentro del exclusivo círculo social 
al que pertenecen, háganlo en su club de golf, polo, rugby favorito, uno puede hacer lo que quiera 
con su dinero. Pero no desviemos el fondo del problema: educación de calidad, digna y gratuita para 
quien lo requiera, como se paga? con los impuestos que juanito perez (personificado en sus papis, o 
ustedes mismos mas adelante) deberá pagar cuando no pueda eludir mas impuestos en su Soc de Inv 
Juanito perez ltda... 
Una última pregunta, y en que lugar está ranqueda esta universidad "cuna de líderes", entre las 400, 
las 500 mejores? 
A eso llaman excelente calidad? 
Una vergüenza, para un país que quiere preciarse de desarrollado, no creen? 
 
  
  
Posteado por: 
Vicente Pérez Ruiz 
31/08/2011 15:06 
[ N° 259 ]  Los felicito por la carta, estoy de acuerdo con que podría haber salido antes, pero son 
pocas las universidades que se han pronunciado siendo privadas. 
 
Van a desacreditar su opinión por la ubicación de la universidad, porque es católica, porque hay plata 
y cualquier cosa que se les ocurra, pero nunca con argumentos. No los tienen. Tengan presente, su 
opinión es tan válida como la de los que escriben en este blog y los que protestan en las calles, les 
guste (a los que critican) o no. 
 
En vez de criticar a la Universidad de los Andes, deberían imitarla. Tiene profesores de calidad, 
carreras de calidad, infraestructura de calidad, laboratorios de calidad, alumnos de calidad, en 
conclusión, EDUCACIÓN DE CALIDAD ¿No es eso lo que quiere Chile?.  
 
¿Qué le falta? Muchas cosas y probablemente algunas nunca se resuelvan, pero para ser una 
universidad que tiene 21 años es mejor que muchísimas que hay hoy en el país y seguirá mejorando 
(es necesario adquirir experiencia). 
 
Van a descalificar su carta porque viven en una "burbuja". 
 
La burbuja no es una CIRCUNSTANCIA de la vida; si estudiaste en tal colegio, fuiste a esa universidad 
y trabajas en tal lugar. La burbuja es una ACTITUD (personal), no mostrar interés ni querer conocer 
qué más hay FUERA de nuestra realidad, independiente de si naciste en un campamento o en cuna 
de oro. 
  
  
Posteado por: 
Cristina del carmen Miranda Espinoza 
31/08/2011 15:07 



[ N° 260 ]  Estos muchachos privilegiados, me dan pena, porque en este paìs, siempre la gente "que 
tiene la guatita llena" se dà el lujo de dar remedios para todos los males.- La Univ, de los Andes y los 
colegios del mismo nombre, son colegios de un alto nivel de pago, no puede comparar con los de los 
barrios populares y de la gente de bajos ingresos.- Ahora, el señor que ironiza, con el PC. yo le digo 
¿porquè no hacen cabeza RN. la Udi. la DC.? encabecen las marchas, no lo han hecho antes, menos lo 
harìan hoy, no son partidarios de paros ni huelgas.- El PC. siempre ha estado con los trabajadores y 
estudiantes, desde la època del salitre, con Recabarren, incluso cuando a los carabineros los 
hecharon porque sus mujeres reclamaron los bajos sueldos, la Gladys Marìn los acompañò para 
todos lados.- Estuvo con el carbòn, y con todos los asalariados que sufren.- Cuan el PC. marche con la 
Sofofa, entonces " hablen, se asombran y se horrorizan"..- Los comunistas de este paìs, siempre han 
actuado igual, fueron los ùnicos que respaldaron cien por ciento a Allende, apoyaron su plebiscito, lo 
reconoce el dictador en un libro, han tenido una lìnea, por eso, la Gladys tenìa el reconocimiento de 
todos los sectores, nunca transò, no ocupò cargos ni recibiò prevendas, marchò siempre junto al 
pueblo, no se cambiò de bando, ni de color polìtico, como tantos, que hoy circualan en el mundo 
polìtico. Por tanto, los riquillos, que nacieron en cuna de oro, no "den remedio para los callos, 
porque tienen todos juanetes".- 
  
  
Posteado por: 
Andrés Ortúzar Gjuranovic 
31/08/2011 15:07 
[ N° 261 ]  Me pregunto si estos ilustres alumnos, de una Universidad que -sin duda es de calidad, 
lamentablemente sólo para quienes pueden pagarla- que pueden pagar la millonada que vale, 
realmente conocen "los problemas de la gente", siendo que en su mayoría estudiaron de 
Manquehue para arriba, sus compañeros de universidad estudiaron de manquehue para arriba, viven 
de manquehue para arriba y estudian en la Universidad de manquehue para arriba. Los invito 
humildemente a conocer la realidad del restante 98% de Chile, en vez de verla por televisión.  
Saludos cordiales. 
  
  
Posteado por: 
Juan Soto Pérez 
31/08/2011 15:09 
[ N° 262 ]  Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
31/08/2011 12:54 
[ N° 188 ]  
 
La lógica del lucro es vender caro comprando barato. En educación eso se traduce en publicidad 
engañosa para disfrazar de excelencia una baratija.  
 
Como sabrás, en Chile ninguna universidad privada post 81 supera a la a la Chile. ¿Tienes alguna que 
se candidatee para ello? ¡Da argumentos! 
  
  
Posteado por: 
Juan Soto Pérez 
31/08/2011 15:11 
[ N° 263 ]  Mauro Escobar  
31/08/2011 13:36 
[ N° 227 ]  
 



Claro, a escala Chilena la UAndes es aceptable, pero que yo sepa no aparece en el Shangai ni en el 
Times. Corrígeme si me equivoco. 
  
  
Posteado por: 
Marcelo Alarcón Torres 
31/08/2011 15:12 
[ N° 264 ]  Señor Fiabani:Digame donde esta el emprendimiento si el sostenedor solo puede 
funcionar si se le subvenciona y los padres pagan la mensualidad.Si el sostenedor no recibe la 
subvención no podría financiar su establecimiento.El personal docente y administrativo no se paga 
del bolsillo del sostenedor sino que lo logra gracias a la subvención.Y la subvención se da siempre y 
cuando haya asistencia de alumnos y si un colegio esta tomando no se paga subvención. 
  
  
Posteado por: 
Marcelo Alarcón Torres 
31/08/2011 15:15 
[ N° 265 ]  Señor Fiabane:El señor que se pone con un negocito pequeño,que paga patente ¿ se le 
subvenciona ?.Ese señor por último pide un prestamo y para mi ese es un verdadero " emprendedor 
" pero no me venga a comparar con una persona que para que funcione su establecimiento hay que 
pasarle dinero todo los meses.Dinero de todo los chilenos. 
  
  
Posteado por: 
Enrique Palma Urquieta 
31/08/2011 15:16 
[ N° 266 ]  He leido con suma atención las respuestas de varios, quizás demasiados, alumnos de 
Universidades distintas, es extraña la cantidad de odio que han acumulado, como así también el 
resentimiento social que destilan sus palabras, con ambos resentimientos es muy difícil que tengan 
éxito en sus estudios ni después como profesionales, ya que el odio es una muy mala compañía que 
los dejará marcados para toda la vida como asi podrán apreciar en profesionales que aún sigue llenos 
de odio y que por eso no lograron el éxito tan ansiado. 
  
  
Posteado por: 
Pedro Iturrieta Vergara 
31/08/2011 15:19 
[ N° 267 ]  Es bueno oir otras voces en este debate, más allá de la estrechez de algunos para intentar 
borrar el sol con un dedo.Las Universidades Privadas deben ser parte opinante y dialogante pues 
integran el universo del mundo estudiantil...... 
  
  
Posteado por: 
Marcelo Alarcón Torres 
31/08/2011 15:23 
[ N° 268 ]  Señor Fiabani:Las personas que decidieron ser sostenedores o crearon nuevas 
universidades lo hicieron en forma voluntaria y sabiendo que al ser sin fines de lucro no podrían vivir 
a costa de la educación.Tan claro se supone que les quedo es el hecho de que no renunciaron a sus 
actividades,negocios,empresas,profesiones justamente para que tuvieran a través de esos medios 
lograr sus ganancias y poder cubrir sus necesidades económicas.Por lo tanto creer que es legitimo 
tener el derecho a lucrar con la educación significa que no se entiende cual fue el objetivo de que los 



establecimientos estuvieran en manos de privados y con la subvención del estado.No se si usted 
aceptaría que unos pocos lucraran con la plata de todo los chilenos y solo obtuvieran beneficios ellos. 
  
  
Posteado por: 
victor pacheco  
31/08/2011 15:24 
[ N° 269 ]  Posteado por: 
Jorge Andrés Pérez Rossel 
31/08/2011 09:35 
[ N° 12 ] La universidad que es el símbolo de la educación de la minoría de derecha católica, publica 
en el periódico que es el baluarte de la minoría de derecha, una carta para decir que ellos no apoyan 
el movimiento estudiantil. Esto es como obvio ¿no? 
-------- 
 
Su unico pacado es querer que en educacion se nivele para arriba. La oposición y la Confech queiren 
que todos queden igual....de mal. Por eso es que seguimos siendo subdesarrollados.... 
  
  
Posteado por: 
Alberto Aravena S 
31/08/2011 15:25 
[ N° 270 ]  Con toda seguridad estos niñitos bien del Opus Dei pensarán que son más representativos 
que la Confech. 
 
Que pena que hayan sacado el habla recién y para criticar a aquellos, que aún con errores, tuvieron 
la voluntad de poner en discusión temas que a nadie interesaban: la calidad de la educación 
universitaria y el lucro que obtienen con martingalas legales algunos sinvergüenzas, a pesar de que 
está prohibido por Ley. 
 
¿Cuál ha sido vuestro aporte? Ni siquiera denunciaron el lucro, lo que no es de extrañar ya que varios 
próceres del Opus Dei lucran o lucraban, entre ellos algunos ministros como Lavín. 
 
Por otra parte, afirmar que hay universidades privadas que no lucran sin decir que son una minoría, 
me parece que sólo tres, es tratar de confundir a los lectores. 
 
Respecto a la calidad, ella no es tal como afirman, dado que: 
 
1.- Hay varias que no tienen acreditación. No deberían seguir funcionando. Debiera señalarse 
cuantas oportunidades tiene para hacerlo. Además, es inaceptable que se otorguen acreditaciones 
condicionales, por un año. NO existen carreras que duren un año. Además, las acreditaciones son 5 y 
con excepción de dos o tres universidades, todas acreditan sólo enseñar (que es lo que les permite 
lucrar). Hay sólo dos o tres que están acreditadas para investigar, demostración de que el 
conocimiento no les interesa. 
 
2.- Con tal de lucrar, las universidades privadas captan a los estudiantes con bajísimas calificaciones 
en la PSU. No tienen la preparación mínima para entrar a la universidad y son aceptados por que son 
un buen negocio. Estos alumnos terminan desertando y con deuda. Esta es la principal razón para 
terminar con el LUCRO. Para evitar a los inescrupulosos que se aprovechan de la ilusión de cientos de 
familias, sin considerar que si ellos no tienen una buena base en Educación Media no llegarán a 
ninguna parte, con el agravante que tendrán que servir una deuda que no les significó ningún 



beneficio. Señores el 40 % de los estudiantes que entra a la Universidad deserta antes del tercer año, 
con deuda y sin profesión. 
 
 
 
  
  
Posteado por: 
Gerardo Bilbao  
31/08/2011 15:28 
[ N° 271 ]  La sensatez prevalece, la "CONFECH" no tendria fuerza sin el respaldo del PC. 
 
Es de esperar que el PC no este presente el sabado proximo, aunque la infiltracion es inminente, el 
resto de la ciudadania tiene derecho a escuchar con atencion y poder entender claramente lo que los 
ESTUDIANTES...puedan explicar en  
forma clara sus demandas sin la intervencion subversiva de la extrema izquierda. 
  
  
Posteado por: 
Joaquín Herreros Fernández 
31/08/2011 15:28 
[ N° 272 ]  Este link aclarará algunos de los errores cometidos en los Post anteriores. Informense bien 
antes de opinar, y especialmente antes de atacar a otros en vez de refutar sus opiniones. 
 
¿Lucra o no lucra la UANDES? 
http://www.uandes.cl 
/index.php?option=com 
_content&task=vi 
ew&id=1462&am 
p;Itemid=1721 
  
  
Posteado por: 
Mariela Santander L. 
31/08/2011 15:31 
[ N° 273 ]  Estimados Estudiantes 
 
Los felicito, excelente carta, jovenes como Uds. son los que deben estar a la cabeza, chicos 
inteligentes y con ganas de surgir, no como los otros 2 que sólo son unos títeres de la izquerda. 
 
  
  
Posteado por: 
Marcelo Alarcón Torres 
31/08/2011 15:35 
[ N° 274 ]  Señor Bilbao:El Sábado no es la solución.La solución es cuando el ejecutivo mande los 
cambios y el parlamento lo rechaze en primera instancia y se produscan modificaciones que sean del 
gusto de los honorables o que lo apruebe a la primera.Esa es la única herramienta legal y 
punto.Ahora que el ejecutivo escuche a las personas el Sábado y en base a eso presente los cambios 
es harina de otro costal.Pero creer que el Sábado es el día me parece de una ignorancia peor que 
escuchar a la Enita. 
  



  
Posteado por: 
Marcelo Alarcón Torres 
31/08/2011 15:38 
[ N° 275 ]  Señora Mariela:Que se paren de igual a igual frente a la Camila y el Giorgio,así por lo 
menos le doy valor a una escribir una carta en un diario. 
  
  
Posteado por: 
Juan Pablo Ortiz 
31/08/2011 15:39 
[ N° 276 ]  A ver, para que vayamos entendiendo a los alumnos de la udea. 
 
Uds. Serían los llamados "seÑoritos" a los que aludía la ministra matthei. 
 
La única verdad que refleja vuestra carta es que es extemporánea y fiel reflejo de la desesperación de 
una orden de partido de quienes defienden el lucro que a través del opus dei se les exigió a uds. 
 
Para que el 80% de la ciudadanía les crea, necesariamente deberían demostrar su real interés por un 
cambio en la educación, movilizandose, en pro o en contra, pero demostrarlo abiertamente y no 
cómodamente sentados viendo pasar la desespración e impotencia del 80% de las familias chilenas 
que sí consideramos que la educación de ser con arenceles y posibilidades justas y no segregada. 
 
Les aclaro que yo y mi familia no somos comunistas, votamos por piñera pensando en que la derecha 
había cambiado y habría más justicia social. 
 
Tristemente nos damos cuenta que nunca la derecha cambiará su ideología capitalista. 
 
  
  
Posteado por: 
emilio marisio solari 
31/08/2011 15:51 
[ N° 277 ]  Estimado José Larraín (Nª43) 
Un común problema de los blogs es que la gente opina en forma desinformada. Con esto arrastra 
opiniones equivocada al resto. 
 
La Universidad de los Andes tuvo un puntaje promedio PSU de 671 puntos en la admisión 2010. 
 
Según el ranking "Que Pasa" del 2010, adjunto promedio PSU de Universidades: 
-PUC: 701,7 
-U. Chile: 693 
-U. Federico Santa María: 673,96 
-UAI: 653 
-USACH: 633 
-U. de Concepción: N/D 
-PUCV: 616,3 
-U.Diego Portales: 613 
-U. Andrés Bello: 568 
-U. del Desarrollo: 629 
 
 



Como puede la U. de los Andes se ubica en el cuarto lugar en Chile en calidad PSU. 
 
Por favor antes de opinar en medios como éste le invito a informarse. 
 
Atentamente 
 
  
  
Posteado por: 
Andrés Jorquera Cuesta 
31/08/2011 15:54 
[ N° 278 ]  Esta Ues privadas de pizarron fijan sus aranceles tomado como base la Ues tradicionales, 
con la diferencia que la privadas no realizan Investigación, ni tienen orquestas, ni grupos de danza, ni 
bibliotecas, observatorios astronómicos, radios, Idiem, Dictuc, u tantas otras organizaciones e 
infraestructura que generan riquezas al país. Las tradicionales, todo lo reinvierten, en cambio en las 
privadas de pizarrón las utilidades van al bolsillo de sus fundadores y a los bancos asociados. 
  
  
Posteado por: 
René Alfonso Barra Ahumada 
31/08/2011 15:55 
[ N° 279 ]  Estoy conciente que la actual directiva de la Fech está representando a una minoría de 
estudiantes. 
Ahora lo que les interesa no es solucionar el problema de la educación. 
¡NO! 
Lo que le interesa junto a Guajardo es crearle problemas al Gobierno de Don Sebastián Piñera 
Echeñique 
  
  
Posteado por: 
Jose Luis Robleros Meneses 
31/08/2011 15:57 
[ N° 280 ]  Universidad de los Andes..... 
aquela en donde les enseñan a las damas a ser buenas dueñas de casa....ja,  
aquellos que nunca antes se han interesado respecto de quienes tienen acceso a la educación..... 
 
  
  
Posteado por: 
Rosario losada losada 
31/08/2011 15:58 
[ N° 281 ]  Posteado por: 
Mario Lepe Perez 
31/08/2011 09:34 
[ N° 10 ] Finalmente, si quieren ser parte de la CONFECH, entonces estudien mas para PSU y entren a 
la Universidad Catolica. 
 
Estimado, la mayoría de los alumnos que hoy dia entran a esta Universidad podrïan ingresar con sus 
puntajes en la U. De Chile, lamentablemente los padres preferimos inscribirlos acá para que 
realmente estudien y no pierdan el tiempo en puras huelgas y paros por temas políticos que nada 
tienen que ver con la Educación. 



Es más después de este triste panorama al cual estmos asistiendo, no me cabe la menor duda que el 
próximo año aumentarán aún más. 
  
  
Posteado por: 
José Gabriel Domínguez Valdés 
31/08/2011 15:59 
[ N° 282 ]  Una carta a todas luces razonable. Sólida. 
  
  
Posteado por: 
Teresa Guerra Soto 
31/08/2011 16:00 
[ N° 283 ]  "El propósito de este espacio es generar un ámbito de libre expresión de ideas, pero sin 
descalificaciones personales. El desacuerdo es bienvenido, los insultos no." 
 
Para Sr. José Larraín (N° 43). 
  
  
Posteado por: 
Miguel Fernández Muñoz 
31/08/2011 16:01 
[ N° 284 ]  Contradictoria la declaracion de este grupo. Reclaman por la poca representatividad de la 
CONFECH pero nada dicen de la representatividad del actual Gobierno; cuando hubo un 70% que no 
votaron por el, gracia a las erradas determinaciones de esta minoria hemos llegado a la situacion 
actual. La verdad es que el movimiento estudiantil ha dejado al descubierto este remedo de 
democracia que nos lego la Dictadura. 
  
  
Posteado por: 
Jose Luis Robleros Meneses 
31/08/2011 16:02 
[ N° 285 ]  Posteado por: 
Jaime Gonzalez 
31/08/2011 09:01 
[ N° 3 ]  
 
Se dan cuenta como en chile, también hay jóvenes muy inteligentes, representativos de la 
mayoría..... 
------------------------------------ 
Sr. Gonzalez, 
Representantes de la mayoría???? 
o tal vez quizo decir de la mayoria del 20 % más rico de la población de Chile....ese 20% que se lleva a 
sus bolsillos el 80% del PIB.....esa "mayoría" que no quiere q le aumenten sus impuestos, y q los 
eluden de manera descarada...esa mayoría???? 
En q país vive ud. Sr. Gonzalez??? 
  
  
Posteado por: 
Alberto Aravena S 
31/08/2011 16:02 



[ N° 286 ]  Estos niñitos ni siquiera se dan cuenta que están defendiendo situaciones indefendibles: 
Los dueños de la Universidad de Viña del Mar son los mismos que son dueños de La Polar, los que 
esquilmaron a miles de chilenos.  
 
¡¡¡Nadie creerá que les interesa la educación!!! 
  
  
Posteado por: 
Rosario losada losada 
31/08/2011 16:07 
[ N° 287 ]  Posteado por: 
Jose Luis Robleros Meneses 
31/08/2011 15:57 
[ N° 280 ] Universidad de los Andes..... 
aquela en donde les enseñan a las damas a ser buenas dueñas de casa....ja,  
aquellos que nunca antes se han interesado respecto de quienes tienen acceso a la educación..... 
 
Estimado con esta falta de respeto, y resentimiento, solo me reafirma el porqué de la mala 
educación y violencia de muchos de los estudianes que hoy día están en la calle 
  
  
Posteado por: 
Mauro Escobar  
31/08/2011 16:09 
[ N° 288 ]  Gonzalo Barros  
[N°228] 
 
El debate es precisamente sobre legitimidad, debido a que no hay ninguna idea ni propuesta 
concreta en la carta relativa al problema de la educación. 
 
Si no hay Federación, entonces ¿con quien habria que entenderse entonces? ¿con cada uno de los 
centros de alumnos?. 
 
Raimundo Meneses Costadoat 
[N°230]  
 
No hay para que hablar del lucro aún. 
 
El problema reside en que al parecer (no he visto que lo rebatan), no hay Federación de Estudiantes 
en la U de los Andes, pues simplemente no los dejan.  
 
¿Como podría entonces dar a conocer la opinión mayoritaria del estudiantado?. 
 
Es más, según leo (post N°241), los centros de alumnos no son elegidos democráticamente por los 
alumnos, sino por "delegados". 
 
¿Que representatividad tiene la entonces como Presidentes de Centros de Alumnos? 
 
¿Como puede llamarse "Universidad" un plantel que atenta contra el concepto mismo de 
Universalidad?. 
 
Francisco Ternicien Novoa 



[N°242]  
 
¿Que datos duros sobre el problema educacional mencionan?. 
 
 
Juan Soto Pérez 
[N°261] 
 
La únicas 2 universidades chilenas en rankings internacionales son la PUC y la U de Chile, y son 
malitas (300-400). En latinoamerica son mejores la UBA (Arg), UNAM (Mex) y la U de Sao Paulo (Bra). 
 
A escala nacional, podría ser aceptable si es que consideramos así a universidades que bordean las 
posiciones 10-15 en los ranking nacionales, a instituciones que no permiten la formacion de 
federaciones de estudiantes y a aquellas que altamente segmentadas por condición social. 
 
El problema es que hemos aceptado demasiadas cosas por demasiado tiempo. 
  
  
Posteado por: 
Marcelo Alarcón Torres 
31/08/2011 16:09 
[ N° 289 ]  Don Emilio:Revise con que puntaje ingresan en las universidades católica y la chile y con 
cual entra el último.Vea con cual ingresa el primero de las universidades privadas y el último.Ahí vera 
la gran diferencia. 
  
  
Posteado por: 
Miguel Fernández Muñoz 
31/08/2011 16:10 
[ N° 290 ]  La lumpenburguesía poniendo toda la carne a la parrilla. 
  
  
Posteado por: 
Gerardo Bilbao  
31/08/2011 16:10 
[ N° 291 ]  Posteado por: 
Marcelo Alarcón Torres 
31/08/2011 15:35 
[ N° 274 ] 
 
Con todo respeto don Marcelo, de donde saco que el humo blanco saldra el sabado. 
 
Estoy agrradecido de que el sabado prodremos entender de que se trata realmente este movimiento, 
hasta el momento ni la masa de estudiantes, ni el gobierno y menos los ciudadanos comunes y 
corrientes, no sabemos de que se trata, esto se ha ido desvirtuando semana a semana. 
 
Le recomiendo que lea bien lo que he expresado en mi posteo # 271, y si me puede aclarar algo, es 
Ud. estudiante...? y de que curso...? 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Mateluna Moya 



31/08/2011 16:11 
[ N° 292 ]  "Posteado por: 
Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
31/08/2011 13:44 
[ N° 234 ]  
 
solo puede lucrar aquel que entrega un bien o servicio en las mejores condiciones. Los que no son 
capaces de ello, simplemente van quedando en el camino. Así es que no debiera asustarnos del lucro, 
en cierta forma garantiza una mejor selección de los procesos necesarios para cumplir su cometido. 
 
La educación estatal carece de los incentivos que producen la competencia. Por eso normalmente es 
muy deficitaria respecto la educación privada.Y esto no cambiará por muchos discursos idealistas con 
que queramos inflamar la escena nacional. 
 
La realidad funciona de una determinada manera, y hay gente que no lo quiere ver, y que piensa que 
todo se puede cambiar por el mero ejercicio del voluntarismo. Lamentablemente eso no ocurre así, y 
solo podemos darnos cuenta cuando podemos ver la magnitud de lo que hemos perdido por nuestra 
ceguera." 
 
Ya, pero ¿entendío porqué una organización de educación no debiera tener como objetivo lucrar?. 
 
Me quedó claro que usted no conoce como opera nuestro sistema nervioso, por eso hablamos desde 
dimenciones relacionales distintas y difícilmente podemos estar de acuerdo. 
 
Si no le gusta la biología, la física y la psicología también hablan acerca de la experiencia relativa al 
observador u observadora y no de una realidad pura y objetiva. 
 
Solo me queda desearle un buen día. 
 
Afectuósamente. 
  
  
Posteado por: 
Benjamín Vivanco A. 
31/08/2011 16:11 
[ N° 293 ]  hay un tema que me llama la atención mucha gente dice que la actual constitución no fue 
aprobada por la mayoría, sin embargo hubo un plebiscito para su aprobación, por favor basta de 
hipocresía. 
  
  
Posteado por: 
MARCELO MARABOLI G 
31/08/2011 16:11 
[ N° 294 ]  La U de Los Andes es una muy buena casa de estudios, creo que el único problema que 
tiene es la falta de suficientes estacionamientos de autos para el alumnado. 
  
  
Posteado por: 
Rosario losada losada 
31/08/2011 16:15 
[ N° 295 ]  Posteado por: 
Mauro Escobar  



31/08/2011 16:09 
[ N° 288  
 
El tema de ranking es cuestión de tiempo, no puede comparar Universidades que tienen más de 100 
años con otras que apenas tienen 20, pero no se preocupe, estas universidades no se demorarán 
tanto en llegar a dichos rankings. 
  
  
Posteado por: 
Raimundo Meneses Costadoat 
31/08/2011 16:15 
[ N° 296 ]  Posteado por: 
Gonzalo Barros  
31/08/2011 14:04 
[ N° 242 ] 
 
Don Gonzalo: 
 
1) En el evento que la CONFECH pueda ser realmente representativa de los estudiantes del país (en el 
sentido de las personas que pueden elegir representantes), la iniciativa debe partir por quienes se 
encuentran excluidos y no por la CONFECH, por cuanto la exclusión se debe principalmente a que no 
existen canales de participación estudiantil en la mayoría de las universidades privadas que no 
pertenecen al Consejo de Rectores. En relación a la representatividad respecto de las distintas 
opiniones de los estudiantes, la CONFECH, como todo órgano que se rige bajo las reglas de la 
democracia, debe hacer valer la voz de la mayoría que participa, no de la minoría desinteresada. 
2) Que sea la CONFECH la llamada a dialogar y no otros organismos, se debe a que ha sido la 
CONFECH y no otros los que han puesto el problema de la educación en Chile en primera línea de 
discusión política. Es lógico que el diálogo es el mejor camino, pero sólo hoy se ha propuesto un 
dialogo con condiciones, antes no existió dicha disposición por parte del Gobierno. 
3) Esta es la primera vez que los estudiantes de la Uandes, como conglomerado, realizan una 
declaración pública. Si bien es atendible que éstos expresen su opinión, no corresponde que los 
delegados de las distintas carreras de la Uandes clamen ahora que la CONFECH no los representa y 
por lo tanto den a entender que es necesario un nuevo interlocutor ante el Estado.  
 
Saludos, 
  
  
Posteado por: 
Mauro Escobar  
31/08/2011 16:16 
[ N° 297 ]  emilio marisio solari 
[N°277]  
 
Si segmentas por nivel socioeconómico al alumnado, obviamente tendrás una alto promedio de PSU 
de ingreso. 
 
Por ello, digamos la verdad completa: 
 
Ningun ranking serio considera solo 1 variable como criterio, sino que se incluyen dimensiones 
distintas como infraestructura, investigación, calidad docente, etc. 
 



Así, ni los ranking de acreditación, ni siquiera la de privados (america economía, que pasa, etc.), 
considera a la U de Los Andes entre las 5 primeras. 
 
Adjunto los siguientes ranking: 
 
http://universite.cl/ranking-de 
-universidades-por-acreditacion/ 
 
http://universite.cl/ranking-de 
-universidades-revi 
sta-americaeconomia/ 
 
http://universite.cl/ranking- 
de-universidades-revista-que-pasa/ 
 
http://universite.cl/ranking- 
de-universidades-diario-el-mercurio 
  
  
Posteado por: 
Cristobal Cornejo G. 
31/08/2011 16:19 
[ N° 298 ]  Viendo los post de cada uno, los comnetarios de unos contra otras, de como se sacan las 
mascaras, donde al parecer existe aun un resentimiento importante... me pregunto como seran o 
como sera la "mesa de dialogo" que buscan realizar y que se propuso pero no se ha hecho; me 
pregunto ademas si conocen la palabra Negociacion (La negociación es un esfuerzo de interacción 
que se realiza a fin de generar beneficios). 
 
Segun lo anterior, yo aun no he visto por parte de los involucrados un acercamiento, de ningun 
tipo,independiente de tener puntos de vista distintos, no he visto una disposicion a "negociar", por 
que negociar no es pedir y pedir y quererlo todo, negociar es llegar a un punto de encuentro y 
acuerdo donde existen beneficios mutuos, no puede existir dentro de una negociacion inflexibilidad, 
baja tolerancia y simplemente si no me das todo no me siento ni hablar....es decir en pocas palabras 
se ha hecho una lucha constante, levantamientos de petitorios, huelgas de hambre, destrozos al por 
mayor y miles de heridos y detenidos, sin tener ningun punto de encuentro de las partes para 
negociar. 
 
Estoy 100% de acuerdo que debe existir un cambio importante de igualdad de oportunidades para 
estudiar, estoy 100% de acuerdo con el derecho a tener una educacion de calidad, estoy 100% de 
acuerdo tambien que es ahora o nunca.....pero por favor paremos de buscar la quinta pata al gato, 
paremos de sacar cada vez que nos vemos acorralados los trapitos al sol del pasado, al parecer nose 
comprende que esto no es algo de derecha o izquierda es algo de pais, de Chile, el presente y futuro 
de millones de personas, es hora de negociar, es hora de pensar en Chile y dejar fuera la politica 
sucia que lo unico que ha logrado con la Educacion es tomarse un vitrina que no les pertenece, hay 
que solucionar millones de problemas pero vamos por parte...de verdad invito a todos...a los 
estudiantes, a los que les gusta hablar del tema, a los que piensan distinto e incluso a todos nosotros 
que posteamos a buscar puntos de encuentro!!!! 
  
  
Posteado por: 
victor pacheco  
31/08/2011 16:19 



[ N° 299 ]  Posteado por: 
MARCELO MARABOLI G 
31/08/2011 16:11 
[ N° 294 ] La U de Los Andes es una muy buena casa de estudios, creo que el único problema que 
tiene es la falta de suficientes estacionamientos de autos para el alumnado. 
------- 
 
El año 1990 todos esparabamos que despues de 20 años todos pudieramos estar iguales.....pero nos 
mintieron y ahora queremos repetir lo mismo de hace 40 años. Quitarle a los ricos para darle a los 
pobres y tener nuevos pobres y nuevos ricos..... 
  
  
Posteado por: 
Rosario losada losada 
31/08/2011 16:19 
[ N° 300 ]  Bien cabros, deben y tienen la obligación de participar de este debate, no sientan temor 
por todos los comentarios hostiles, después de todo la mayoría de uds provienen de hogares en 
donde nos hemos sacado la mugre para poder llegar a donde están, no hay que avergonzarse de 
tener recursos si como saben se han obtenido del esfuerzo y sacrificio de vuestros padres, hay 
muchos que desearían tener lo mismo y ojalá lo tuvieran, pero para ello, hay que empezar por dejar 
de alegar y pedirle todo al estado y ponerse a trabajar. 
Nosotros somos los que pagamos los impuestos y nunca le hemos pedido nada al Estado y aún así 
somos criticatos, saben porqué de pura envidia. 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
31/08/2011 16:20 
[ N° 301 ]  En resumidas cuentas el movimiento estudiantil en nada afecta a estos alumnos de la 
Universidad de Los Andes pero si seran favorecidos con los beneficios cuando ninguno ha participado 
en nada. Tienen la pretensión de hablar por los demás estudiantes del sistema privado de educación 
cuando no representan a nadie. Son políticos derechistas a que pretenden defender a su 
gobierno.No han tenido la decencia de dar datos acerca de las preguntas que se les hacen y no han 
aportado información acerca del ranking de esta " universidad" en el concierto académico nacional e 
internacional salvo repetir consignas de que son los mejores pero sin base. Es entible la molestia de 
la mayoría con estos estudiantes que desnudan la poca calidad de su colegio exclusivo al hacer 
afirmaciones que luego no pueden sustentar con base. 
  
  
Posteado por: 
sergio demanet hurtado 
31/08/2011 16:22 
[ N° 302 ]  Señores Alumnos Universidad de los Andes: 
 
Está muy claro que este movimiento a pesar de haber sido iniciado por Estudiantes, lo que ha 
perseguido siempre es imponer sus Ideales Politicos. Es por ello que todos los escogidos o son 
Comunistas o llevan la Ideologia Izquierdista, por lo tanto para ellos no tiene importancia lo que 
quieran conseguir con los Estudios, ojalá las cosas sigan mal por años y volver a las marchas. 
 
lo que la mayoria de los chilenos rechaza no corresponde al de las consignas o slogan. 
 



Preguntenle a un Profesor Fiscal,si le gustaria ganar el sueldo de un Colegio Municipal subencionado 
o uno Particular. 
 
Se debe vigilar y controlar el Lucro y supervisar los Creditos Universitarios. 
 
Podrian cerrar todas las Universidades que hoy estan teniendo Ganancias al emitir una enseñanza?? 
de ser asi ,que hariamos con todos esos alumnos?? 
 
Bueno,como algunos han comentado les saldria mas barato enviarlos a Argentina. 
  
  
Posteado por: 
Vicente Pérez Ruiz 
31/08/2011 16:23 
[ N° 303 ]  Hoy, el "LUCRO" es una bandera de lucha que la mayoría de los que la promueven no 
conocen los alcances que podría tener su fin. 
 
La encuesta CEP del 2011 habla de un 80% que se opone al lucro. 
El 2006 un 55% estaba de acuerdo con que los dueños de colegios tuviesen beneficios económicos. 
 
¿Cambió la opinión del país o la forma de preguntar?  
 
Lucro suena bastante mal, como cuando Bachelet dijo que Transantiago era una mala palabra. 
 
Pero lucro simplemente es: 
Ganancia o provecho que se saca de algo. 
 
¿Cuál es el problema con que se obtenga una legítima ganancia si las cosas se hacen bien? ¿Si el lucro 
mejora la cobertura, calidad, infraestructura, etc., sigue siendo malo? 
 
¿Por qué no nos ponemos serios a debatir sobre el lucro y sus consecuencias, en vez de gritar en su 
contra sin siquiera pensar? 
 
¿Qué es mejor, que los dueños de colegios, si hacen bien su trabajo y cumplen con las metas de 
calidad, gestión, infraestructura y resultados, obtengan un legítimo beneficio o eliminar el lucro y 
después buscar cómo mejorar la educación y qué hacer con los alumnos de esos colegios? 
 
¿Queremos eliminar el lucro o mejorar la calidad de la educación? ¿Qué pasa si el lucro se relaciona 
con la calidad? ¿Se elimina igual? 
  
  
Posteado por: 
Mauro Escobar  
31/08/2011 16:23 
[ N° 304 ]  Rosario losada losada 
[N°295] 
 
Para nada me preocupo. 
 
Al contrario, me encantaría ver a Universidades chilenas escalando en los ranking que de verdad 
valen: los internacionales (Shangai-Times), para al menos igualar a otras universidades 
latinoamericanas. 



 
Pero eso cabe en el ámbito de los sueños, de las fantasía, no en el de la realidad que sume a nuestras 
universidades privadas y estatales a lugares menos que tristones, internacionalmente hablando. 
 
Mientas tanto, siempre habrá alguien que considere que la U. de los Andes es de las mejores del país 
por estar entre los lugares 10 y 15 de una escala paupérrima. 
 
Claro, en el pais de los ciegos, el tuerto es rey. 
  
  
Posteado por: 
Carlos Fernández Lores 
31/08/2011 16:24 
[ N° 305 ]  Srs Presidentes de centros de alumnos... 
 
solo recordarles que la mayoria de las 35 universidaes que ustedes tanto quieren que se integren a la 
Confech. 
 
Ni siquiera pueden elegir centros de alumnos, ya que sus dueños no se lo permiten, o peor los eligen 
ellos directamente... 
 
no será mas sano, que primero se preocupen ustedes mismos de que sus centros de estudios, dejen 
de ser colegios particulares disfrazados de universidad. 
 
antes de exigir que los traten como al resto de los verdaderos universitarios. 
  
  
Posteado por: 
emilio marisio solari 
31/08/2011 16:26 
[ N° 306 ]  Estimado Mauro Nª297 
 
Si te fijas estoy contestando a el nª43 , quien habla exclusivamente de la PSU, esto no atenta contra 
ninguna verdad completa. 
 
Respecto a América Economía que considera datos duros como calidad de alumnos, profesores, 
infraestructura, investigación, acreditación, la universidad de los andes se ubica nª11 de Chile.  
Para una casa de estudios de 22 años parece una ubicación "adecuada". 
 
saludos 
  
  
Posteado por: 
Diego Polanco  
31/08/2011 16:26 
[ N° 307 ]  Concuerdo con estos jóvenes sensatos. 
La Confech es un grupo de pseudo comunistas burgueses que en 5 años más serán diputados o 
senadores o altos ejecutivos de alguna empresa viajando en business a EEUU o Europa. 
Hablan de una vía a la igualdad absolutamente anticuada y resentida. Chile es demasiado grande 
para ellos, mediocres y antojadizos. 
Chile es más unidad, progresismo y lealtad por el desarrollo. 



Debemos corregir la forma de hacer política y las normas que rigen la educación, pero sin 
desmantelar todo lo que ha costado ese casi millon de estudiantes universitarios. 
Srta Vallejos, no todo es negro como usted cree, Sr Jackson egrese de la PUC y no entiendo como lo 
pudieron elegir a usted, me da cierta verguenza. 
Mejoremos, pero sin destruir. 
Veto a la Confech. Este no es su Chile. 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
31/08/2011 16:26 
[ N° 308 ]  Estos estudiantes que viven en el limbo piensan erradamente que asisten a un centro de 
estudios superiores con calidad de universidad cuando según los parametros internacionales esta 
caro para colegio. Nadie se puede ofender con la verdad salvo aquellos que tengan otra 
intencionalidad. La falta de participación y pluralidad no es propio de una universidad. Un colegio de 
estudios superiores con pensamiento único,clasista, racista, integrista religioso y sin ningúncontrol 
no puede llamarse universidad. 
  
  
Posteado por: 
luis lopez jara 
31/08/2011 16:26 
[ N° 309 ]  Posteado por: 
Benjamín Vivanco A. 
31/08/2011 16:11 
[ N° 293 ]  
Don Benjamín de que está hablando? 
Habla sobre la constitución de 1980 dictada bajo un gobierno de facto, en donde no se dejó la mas 
mínima opción para que quien pudiera se informara? Había que ser bien valiente para votar no por 
esa constitución! 
En todo caso da lo mismo, las tres constituciones dictadas en nuestro país fueron creadas entre 
cuatro paredes por "iluminados" por y para las elitte mercantilistas, no hay nada de republicano en 
esas constituciones... 
 
Hay que ser harto caradura para defender una constitución impuesta a sangre y fuego para defender 
los intereses de algunos pocos... 
Y antes que me responda con un obviedad, si le encuentro toda la razón, los de la concerta buscaron 
reformas solo para adecuarse y apernarse en el poder, nada mas, pero para los demás nada... 
 
Por favor de que hipocresía habla? 
  
  
Posteado por: 
Rosario losada losada 
31/08/2011 16:27 
[ N° 310 ]  Posteado por: 
Mauro Escobar  
31/08/2011 16:23 
[ N° 303  
 
Rankings 
 



La paciencia es la madre de todas las virtudes, dele tiempo al tiempo 
  
  
Posteado por: 
DAGOBERTO REYES  
31/08/2011 16:29 
[ N° 311 ]  criticamos y nos falta analisis e investigacion:::: 
descubrir que la administradora de $ 30.000.000 de un preuniversitario de fech, era nada menos que 
camila vallejos y un tesorero de su exclusiva confianza....cual ha sido la real transparencia de esta 
personalidad que alega del fin del lucro...cuando ella lo esta practicando con el famoso 
preuniversitario de la fech...??? 
siendo una persona de izquierda y que defiende a los mas pobres de este pais, para que puedan 
tener una educacion gratis y que posea una gran calidad respecto de su calidad educacional..... 
que cara pueden tener...???? 
seria bueno destapar la ollita...de camila 
 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
31/08/2011 16:32 
[ N° 312 ]  Las universidades aspiran a la pluralidad de pensamientos y personas al contrario de la 
Unioversidada de Los Andes que busca el pensamiento único y practica la segregación. En un país 
desarrollado no se permitiría su funcionamiento 
  
  
Posteado por: 
Tania González Palma 
31/08/2011 16:33 
[ N° 313 ]  Señores "Representantes" 
Con todo respeto y tolerancia, creo ahora son ustedes los que creen representar a las otras 34 
Universidades Privadas que quedan,como estudiante de una Privada, puedo asegurarte que si 
tuvieramos que elegir una asamblea representativa; claramente no serían ustedes; y te dare solo dos 
razones:  
 
1º Cero autocritica del Plantel Educacional de vuestra universidad posee, teniendo a un cura en el 
ramo de etica, que en tiempos dificiles hizo vista gorda ante los feroces crimenes de lesa-humanidad 
que dañaron hasta el día de hoy el alma de Chile. 
 
2º Lamentablemente vuestra universidad representa los intereses contrarios de los que hoy hemos 
alzado la voz, exijiendo gratuidad y humanidad en los conocimientos entregados por las distintas 
casas de estudio. 
 
Para evitar cualquier malentendido, aclaro que no soy comunista, que no lo sere nunca, y tengo 
resquemores en cuanto a los que hoy dirigen en la Confech, porque anhelo que solo representen a 
este espritu del movimiento y no respondan jamas a los intereses mezquinos de los partidos que 
hace 20 años traicionaron al país. 
 
Saludos Cordiales 
  
  
Posteado por: 



Cecilia Errázuriz Goldenberg 
31/08/2011 16:36 
[ N° 314 ]  Señor:  
Alejandro Ch. Pardon 
[ N° 135 ] 
En primer lugar le debo aclarar que el ex Ministro de Educación don Joaquín Lavin Infante, no tiene 
relación alguna con la Universidad de Los Andes, no es fundador de la misma, no ha sido autoridad 
de ella, ni imparte clases en calidad de docente en dicha casa de estudios. 
Para que tenga una dosis de realidad, que ha evidenciado le hace falta, le informo que en la 
Universidad de Los Andes si hay alumnos que viven y han vivido todas las duras realidades que usted 
ha manifestado en su post y por eso mismo los firmantes que suscriben la carta no hablan desde la 
ignorancia de la realidad, sino muy por el contrario absolutamente inmersos en ella. 
Creo firmemente que sólo el dialogo abierto, en que tengan cabida TODOS los actores sociales, 
prescindiendo de su origen o condición es la única forma de superar el actual conflicto estudiantil en 
beneficio de Chile y su Futuro. 
Atte., 
 
Cecilia Errázuriz Goldenberg, 
Ex Alumna Universidad de Los Andes 
Deudora hasta el 2018. 
  
  
Posteado por: 
jaime verdugo verdugo 
31/08/2011 16:37 
[ N° 315 ]  ¡¡¡Al fin!!! 
 
¡¡¡Están apareciendo los estudiantes de verdad!!! 
 
Es de esperar que no sea demasiado tarde... 
  
  
Posteado por: 
Rosario losada losada 
31/08/2011 16:38 
[ N° 316 ]  Educación de calidad 
 
Lamentablemente en Chile estamos asistiento a un triste espectáculo en el que nadie habla de 
calidad solo de lucro. 
El tiempo nos dará razón a todos los que estamos por un mayor debate y análisis para que el sistema 
que acordemos sea validados por todos 
 
lamentablemente hoy día el debate se reduce a lucro o no lucro, nada hay del estatuto docente, de la 
malla curricular, del sistema de directores, en fin, de lo medular y básico 
Propongo un gran debate nacional que se baje a todas las instancias, en donde se involucre 
principalmente a los colegios sub-vencionados en cuestión, en donde los padres, profesores, 
alumnos y dueños de estos colegios debatan su futuro modelo de educación, y si bueno, al final 
deciden eliminar el lucro, tendrán que asumir sus responsabilidades buenas o malas. 
Pero que un grupo de iluminados como los que hoy día debatían en el congreso, decidan sin la 
consulta a los afectados directamente sinceramente me da pánico 
  
  



Posteado por: 
rodrigo salvo parra 
31/08/2011 16:38 
[ N° 317 ]  "estudiantiles de una universidad privada sin fines de lucro" jajajajaj 
Estan estudiando para el 28 de dicimbre??? 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
31/08/2011 16:44 
[ N° 318 ]  Es entendible el temor de algunos grandes empresarios y de sus empleados de confianza 
cuando la gente despierta y se da cuenta de los abusos de los supermercados, las grandes tiendas, 
los bancos y las universidades privadas. Este es un fenomeno que no tiene vuelta atras. 
  
  
Posteado por: 
Sergio Moreno Figueroa 
31/08/2011 16:46 
[ N° 319 ]  Es esperanzador leer su carta. 
Los felicito por su valentía. 
  
  
Posteado por: 
raquel galvez  
31/08/2011 16:47 
[ N° 320 ]  Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
31/08/2011 16:32 
[ N° 312 ] Las universidades aspiran a la pluralidad de pensamientos y personas al contrario de la 
Unioversidada de Los Andes que busca el pensamiento único y practica la segregación. En un país 
desarrollado no se permitiría su funcionamiento 
------- 
 
Hay mas de 100 universidades de excelencia pertenecientes a la Iglesia, a traves del Opus Dei en el 
mundo. Para su ignorancia, remitase a la Universidad de Navarra en españa y la Universidad de Piura 
en Perú. En los paises desarrollados reconocen el aporte de la Iglesia catolica. En los subdesarrollados 
no. 
  
  
Posteado por: 
Francisco Salas Correa 
31/08/2011 16:52 
[ N° 321 ]  Contestando varios comentarios resentidos y infundados: 
 
1- Son completamente legitima la representacion de esos alumnos en nuestra universidad.  
 
2- Que sean de la UANDES no quiere decir que son ricos.  
 
3- A los que hablan tanto de democracia, la vallejos salio elegida con 700 votos en la FECH de un 
publico votante de 30.000, o sea, es el peor sistema democratico que alguna vez he conocido. 
  
  



Posteado por: 
Gonzalo Barros  
31/08/2011 16:55 
[ N° 322 ]  Posteado por: 
Raimundo Meneses Costadoat 
31/08/2011 16:15 
[ N° 296 ] 
 
Sr Meneses, 
 
No me queda claro que estos estudiantes estén queriendo reemplazar a la CONFECH como 
interlocutores frente al ejecutivo; al menos no está explicitado en esta carta. 
 
Lo que ellos expresan, y en su derecho están, es que no se sienten interpretados por la postura de la 
CONFECH, en particular en la posición intransigente y no dialogante con la cual esta, está 
interactuando con el ejecutivo. 
 
Así como no me sorprende para nada que la mayoría de los dirigentes de la CONFECH pertenezcan a 
la izquierda dura, de ahí su intransigencia, no me sorprende para nada que este grupo de 
estudiantes, como muchos de la PUC y de muchas otras universidades e institutos estén por el 
diálogo y no por la intransigencia. 
 
Los hechos políticos que ponen a la CONFECH como interlocutores (son los más organizados) NO 
permiten concluir que TODOS los estudiantes de Chile estén representados, al menos políticamente, 
por esta agrupación. 
 
¿O usted cree que la mayoría de los jóvenes chilenos se inclinan por la izquierda dura? 
 
Al menos la última CEP dice algo muy diferente. 
 
  
  
Posteado por: 
marco navarrete sepulveda 
31/08/2011 16:57 
[ N° 323 ]  parecia que el futuro estaba perdido, pero por fin estudiantes que realmente quieren 
hacer grande a chile ¡¡¡felicitaciones!!! 
  
  
Posteado por: 
Fernando Eichin zambrano 
31/08/2011 16:57 
[ N° 324 ]  PROPONGO: 
.-Educación superior estatal mayoritaria, de buena calidad y con universidades públicas que 
compitan entre ellas. 
.-Universidades privadas sin fines de lucro que se financien con copagos de estudiantes y 
subvenciones del estado que reinviertan excedentes (la educación no es un nicho para aspirar a 
ganancias, es la base de la democracia)y con dueños bien pagados,cuyos ingresos millonarios sean 
regulados por alguna entidad 
3.- Centros de formación Técnica sin fines de lucro, subvencionado por el estado y con dueños bien 
pagados,cuyos ingresos millonarios sean regulados por alguna entidad 



4.-Que el estudio en la universidad estatal sea gratis para todos! Que el copago familiar de la 
educación superior se haga por vía tributaria y sea politica de estado 
5.- Universidades con fines de lucro que declaren como cualquier negocio pero que no reciban un 
peso del Estado de Chile.Máxime carnet escolar!Deben ser Top académicamente con porcentaje 
bajisimo de descerción 
6.- Créditos con aval del estado pero no para estudiar sino para financiarse mientras se estudia.Que 
se pueda pagar 2 años después de titulado con un interés de 2% y con cuotas porcentuales de 
acuerdo al ingreso y no con cuotas fijas. 
7.- Carnet escolar gratuíto 365 días del año para todo quien acredite su condición de alumno 
Nos vamos a sentir orgullosos de vivir en un pais que tiene un modelo de educacion de calidad, 
exigente, justo y democratico 
Eso es imagen pais! 
 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Acevedo Daza 
31/08/2011 17:00 
[ N° 325 ]  Si esta carta proviene de estudiantes de la U. de los Andes, no hay comentario alguno. 
 
PLOP! 
 
Atentamente, 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Gustavo Fuentealba Rodrìguez 
31/08/2011 17:04 
[ N° 326 ]  Razonable y serio lo expuesto por los Centros de Alumnos de la Universidad de Los Andes y 
estrictamente apegado a la realidad. 
 
Lo que no se entiende es que el Gobierno o ignora esta realidad de las Uès privadas o derechamente 
intenta solucionar el problema solo a travèz de la Confech, ente que junto al Colegio de Profesores 
ACTÙAN bajo las decisiones claramente ideologizadas y radicalizadas del PC, en otras palabras y lo 
increìble, es que està tratando derechamente solo con este partido.  
 
Y claro, los que se van a sentar primero frente al Presidente y luego entrar en el diàlogo con el 
Ministro Bulnes, son todos del PC, Camila Vallejos, Jaime Gajardo y a los disfrazados Jackson y 
Ballesteros. 
 
Y què se puede esperar de todo esto, nada, si ahora y agarràndose de la lamentable muerte del joven 
Gutièrrez, piden la salida del Ministro del Interior y la renuncia del Director de Carabineros. 
 
Con esta disposiciòn, definitivamente no se llegarà a ningùn acuerdo razonable para solucionar la 
crisis HEREDADA de la Educaciòn y seguiràn las tomas, paros y marchasy7 con los semestres y año 
escolar perdidos. 
 
Como conclusiòn, el Gobierno habiendo agotado TODOS los medios para mediante el diàlogo 
civilizado llegar a una soluciòn, tendrà que enviar su propuesta via proyecto de ley al Congreso donde 
deberà definirse la polìtica y cambios necesarios para ello. 
  
  



Posteado por: 
Miguel Fernández Muñoz 
31/08/2011 17:04 
[ N° 327 ]  Desde cuando que tienen federacion de estudiantes en la Universidad de los Andes?. 
Leyendo a María Olivia Mönckeberg en el 2008 decia que carecian de organizaciones democraticas. 
Estas organizaciones tienen que ser recientes. 
  
  
Posteado por: 
Gregorio Binda Vergara 
31/08/2011 17:07 
[ N° 328 ]  Estimados, claramente la Universidad de Los Andes sí da una educación de calidad. Esto se 
observa en los argumentos de la carta de sus estudiantes. 
 
Lamentablemente no se puede decir lo mismo de los posteadores que apoyan más abajo a la 
CONFECH, quienes en sus posteos se apresuran a descalificar lo que probablemente no pueden 
rebatir ni menos entender,.... quizás por su evidente falta de educación. Queda claro que a estos 
jóvenes “idealistas” hay que ayudarlos a ser un poco más educados. 
 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Quiroz Manriquez 
31/08/2011 17:10 
[ N° 329 ]  Para entender por que la derecha se opone tercamente al lucro, por favor lean esta carta: 
 
http://www.elmostrador.cl/opini 
on/2011/08/29/la-derecha-y-s 
u-problema-intelectual/ 
 
Saludos cordiales. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Quiroz Manriquez 
31/08/2011 17:12 
[ N° 330 ]  Miguel Fernández Muñoz 
31/08/2011 17:04 
[ N° 327  
 
No tienen. 
 
Ademas considere que no todas las carreras están representadas en esta carta. Notablemente falta el 
C.AA. de Medicina (aunque tal vez no exista) 
 
Saludos cordiales. 
  
  
Posteado por: 
Felipe A. Correa W. 
31/08/2011 17:14 
[ N° 331 ]  ¡Se siente, se siente!. 



El sábado, mientras Camila Vallejo y compañía se siente a conversar con Piñera, los jóvenes 
inteligentes de este país sitiarán La Moneda por sus 4 costados y llenarán la Plaza de la Constitución. 
Violeta Parra lo advirtió: 
Me gustan los estudiantes  
porque son la levadura  
del pan que saldrá del horno  
con toda su sabrosura,  
para la boca del pobre  
que come con amargura.  
Caramba y zamba la cosa  
¡viva la literatura!  
 
Me gustan los estudiantes  
porque levantan el pecho  
cuando le dicen harina  
sabiéndose que es afrecho,  
y no hacen el sordomudo  
cuando se presenta el hecho.  
Caramba y zamba la cosa  
¡el código del derecho!  
 
 
 
  
  
Posteado por: 
Ivan Perez Gutierrez 
31/08/2011 17:14 
[ N° 332 ]  Raro que tanto luchador por el respeto a las minorías y la diversidad se tire en picada 
contra jóvenes que usan su derecho a opinar y manifestarse. Tienen que tener claro que hay otras 
opiniones y que se tiene el mismo derecho a manifstarlas; no todo va a ser la repetición de consignas 
caducas y faltas de sentido por una manada de borregos instrumentalizada desde las esferas del 
progresismo fracasado cien veces que en todo caso tienen el derecho de insistir en sus errores. 
  
  
Posteado por: 
michelle desormeaux aubele 
31/08/2011 17:16 
[ N° 333 ]  Es muy facil escribir con rabia y sin fundamentos, en la universidad de los andes no todos 
tienen plata, para los que no tienen hay muchisimas becas y si no lo creen entren en la pagina. 
Ademas decir que han permanecido en silencio no es verdad, salir a la calle no es la unica forma de 
exigir mejor educacion de hecho la uandes a convocado a diversas charlas entre alumnos y expertos. 
Admas de mandar su postura y peticiones al presidente. Encuentro excelente la carta, que sean o no 
dl opus dei es una opcion de ellos y no lo veo como un argumento valido para refutar la postura. Y si 
tienen plata los que la tengan eso es una cosa de sus papas no creo q todos tengan plata ganandose 
el kino y si ellos tuvieron la suertr de nacer en la cunq de oro como le dicen podrian quedarse 
comodos sin manifestarse mas me consta que no es eso asi. 
  
  
Posteado por: 
Rafael Torreblanca Doralea 
31/08/2011 17:16 



[ N° 334 ]  Estimados Señores, por qué no nos dejamos de cantinelas, y vemos la realidad.  
 
Atrás de toda esta trifulca están los corruptos de la concertación.  
 
El lucro es una bandera de lucha rasca, que enarbolaron los comunistas, para hacer más transversal 
su bombardeo a La Moneda.  
 
Hubiese sido al menos DECENTE, que a la hora de pagar el almuerzo de $ 600.000 en Valparaíso, el 
presidente de la CUT, le hubiese bajado el mismo sentimiento de ecuanimidad, que ahora lo sublima.  
 
De la misma manera, cuando en el programa Tolerancia Cero, cercaron a Lavín, Matías del Río, 
debiese haber declarado, que él es sostenedor de colegio y que, por lo tanto, también "lucra" del 
modelito.  
 
Qué hace y quién le paga los pasajes y estadía a la Vallejos en Brasil ??? 
 
Al dejar de estudiar, para dedicarse profesionalemente a intentar paralizar el país, se homologó al 
presidende de la CUT que no trabaja, al de Profesores, que no enseña, y ahora ella que no estudia...... 
 
Es necesario, que los que estamos en contra de que nos paralicen el país, busquemos una forma 
POTENTE de expresarnos..... 
 
Ánimo presidente, y mano dura con esta manga de flojos que lo único que quieren es volver al 
gobierno, para robarse lo poco que nos dejaron..... 
 
 
Saludos, 
  
  
Posteado por: 
Rosario losada losada 
31/08/2011 17:17 
[ N° 335 ]  Posteado por: 
Fernando Eichin zambrano 
31/08/2011 16:57 
[ N° 324 ]  
 
Don Fernando y quien lo paga? ha calculado Ud, el costo? y el financiamiento? 
Y si después de graduados no encuentran trabajo porqué las Empresas o Emprededores hayan 
decidido no invertir o invertir en otros lados debido a los altos impuestos? 
También tendremos que aceptar después que marchen por las calles porqué como en España están 
instruidos pero no hay trabajo? 
Muy altruista su pensamiento y feliz si se pudiera cumlir, pero hay que ser realistas y MIRAR y 
aceptar la realidad, no somos Finlandia ni mucho menos 
  
  
Posteado por: 
eduardo aldea busnahe 
31/08/2011 17:17 
[ N° 336 ]  No intento desacreditar a los estudiantes que firman la carta...Para eso no necesitan de mi 
ayuda. 
 



Son ellos los que intentan desacreditar a la "confech", al interpelarla con un relato - tal como lo 
señalo en mi posteo anterior - "pauteado y planfetero". 
 
E insisto:  
Me parece extemporáneo y oportunista que luego de tres meses, recién "ahora" saquen la voz estos 
jóvenes.Y - precisamente ahora - cuando el Presidente se digna a bajar de "tribuna" para dejar de ser 
un mero expectador y "ocuparse" de un tema que le compete y que ha mantenido al país bordeando 
el abismo y la ingobernabilidad. 
Por lo menos resulta curioso...no cree??? 
 
Por cierto - "ellos" - como chilenos, tienen todo el derecho a manifestarse y organizarse, pero que lo 
hagan por sus propias reinvidicaciones (si es que las tienen). Lo mismo que se les pide a los 
"encapuchados", para que no ensucien lo que ha sido una movilización ejemplar. 
 
Haciendo una analogía (guardando la proporción del caso...): 
El exhorto que hacen estos jóvenes me resulta como el que hacen los delincuentes por el "respeto a 
sus derechos humanos"... 
Aunque sea contradictorio y no resista mayor análisis...quién podría negarles ese derecho???  
 
Atentamente./ 
  
  
Posteado por: 
Luis Flores  
31/08/2011 17:18 
[ N° 337 ]  Los que mienten están en pecado. 
Ah, pero se soluciona con una confesión, una penitencia y absolución automática. Y mañana se 
puede repetir. 
  
  
Posteado por: 
Juan Manuel Castro Page 
31/08/2011 17:21 
[ N° 338 ]  Ya era hora, felicitaciones!!! Somos miles los que pensamos lo mismo. 
  
  
Posteado por: 
Mauro Escobar  
31/08/2011 17:21 
[ N° 339 ]  Miguel Fernández Muñoz 
[N°327] 
 
Al parecer aún no tienen Federación de estudiantes. Nadie lo ha desmentido.  
 
De hecho, un comentarista en el blog indicó que los presidentes de los centros de alumnos no son 
directamente elegidos por los propios alumnos. Tampoco lo han desmentido. 
 
Es más, la carta no contiene propuesta alguna en respecto del problema educacional que pueda ser 
debatida. 
 
Pese a ello, Francisco Salas Correa 



[N°321] nos aclara, sin dar argumentos, que no hay problema de legitimidad alguno, y marco 
navarrete sepulveda [N°323] se congratula porque al fin aparecieron los estudiantes que quieren 
hacer grande a Chile. 
 
Cuestión de fe, supongo. 
  
  
Posteado por: 
Ester Lucila Donoso Moreno 
31/08/2011 17:27 
[ N° 340 ]  Nosotros, coincidimos con varias demandas asociadas a mejorar el acceso, la equidad y la 
calidad de la educación..... 
 
?????????? 
entonces niñitos, están de acuerdo o no?? 
to be or not to be,.... o son la nada misma...?? 
 
penoso mensajes para quienes dicen ser presidentes de centros de alumnos. 
  
  
Posteado por: 
Mauro Escobar  
31/08/2011 17:29 
[ N° 341 ]  Rafael Torreblanca Doralea 
[N°334] 
 
No se pierda. Pese a los aprovechadores de la concertación y otros oportunistas, esta no es una lucha 
Alianza vs Concerta. 
 
Esta es una lucha ciudadanía vs clase política, es decir, contra todos los que han profitado del 
sistema, importándoles un carajo el endeudamiento de las familias y la calidad de la enseñanza. 
 
Es la rebelión contra la usura del sistema financiero y contra quienes se han aprovechado del único 
derecho que podria permitir movilidad social en un país segregado y clasista: la educación. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Gustavo Fuentealba Rodrìguez 
31/08/2011 17:30 
[ N° 342 ]  Nº 4 PATRICIO SAL 
 
Pero y aunque le duela, se trata de estudiantes tambièn interesados en que se solucione la crisis de 
la Educaciòn heredada luego de 20 años por la Concertaciòn y que siguen sus estudios normalmente. 
 
Sobre su ojeriza con la palabra LUCRO, seguramente no sabe su exacto significado ya que segùn la 
RAE es el beneficio que se obtiene por algo realizado. 
 
Como se supone que usted es un ente que debe estar trabajando y consecuentemente debe haber 
estudiado alguna profesiòn en una X Universidad, esos profesores que lo instruyeron, esas aulas a las 
que asistiò y la propia infraestructura no se mantienen de la NADA, los primeros deben ser 
remunerados ( su lucro es su sueldo ), las aulas mantenidas y la infraestructura seguir aumentando. 
 



O sea, como usted ya trabajando està recibiendo una remuneraciòn o si es independiente igual està 
ganando su dinero, lo que està haciendo es LUCRAR, ya que recibe ese beneficio por su trabajo. 
 
El verdadero problema Sr.Sal, es el ABUSO del lucro, nò el LUCRO, porque usted tambièn lo està 
ejerciendo. 
 
En el fondo lo que el PC y la izquierda extremista le han inoculado en la mente a la mayorìa de los 
estudiantes, muchos padres y hasta a la ciudadanìa, que el LUCRO es el càncer de la Educaciòn y hay 
que extirparlo. 
 
Mientras se mantenga esta FALSA ideologizaciòn y se haya estigmatizado lo que es el LUCRO, 
dificilmente se podrà llegar a una soluciòn al problema. 
 
Dentro de las propuestas del Gobierno està la creaciòn de la Superintendencia de Educaciòn, que 
serà el ente oficial que controlarà precisamente el ABUSO que se haga del razonable lucro que 
necesariamente debe existir en las entidades privadas de educaciòn y tambièn en las estatales 
miembros del Cruch donde tambièn las hay privadas como la PUC. 
 
Un ente paralelo e independiente a crearse, serà la responsable del aseguramiento de la Calidad de 
la Educaciòn en Liceos, Universidades, IP y CFT, independiente de la que puedan tener las 
Instituciones de Educaciòn que sean 100 % pagadas. 
  
  
Posteado por: 
José Ignacio Torres  
31/08/2011 17:33 
[ N° 343 ]  Hay muchos comentarios en este blog que son francamente inconsecuentes, 
intransigentes y con una falta del sentido democrático que tiene que tener una discusión tan 
importante como es la educación. 
Desde pequeño me han enseñado que un país se construye con todos sus habitantes, sin distinción 
de condición, sexo o raza. No veo mayor problema en la carta enviada por los centros de alumnos de 
la U Andes porque se sustenta en el hecho que la educación como instrumento perfeccionador del 
hombre, nos debe incumbir a todos. 
Son conocidos los resultados nefastos de las decisiones unilaterales que son materia de asuntos de 
vital importancia para el país. Acá se requiere que todos los actores de todas las áreas presenten sus 
puntos de vista para ver los pros y los contras y darle una solución que cimiente las bases de un país 
desarrollado en todos sus ámbitos. 
Sin embargo no es menos cierto que sí sus posiciones se sustentaran y se comunicaran a través de 
una institución democrática como lo es una federación de estudiantes, su postura dejaría de ser más 
que "buenas intenciones". 
  
  
Posteado por: 
Mauro Escobar  
31/08/2011 17:36 
[ N° 344 ]  Rosario losada losada 
[N°310]  
 
Paciencia 
 
¿Cuanto lleva esperando la ciudadanía para tener un país con oportunidades para todos?. 
 



¿Cuanto se ha esperado para que la clase politica aborde en serio el problema de la calidad de la 
educación y se de cuenta que hay que poner atajo a los intereses usureros cobrados vía crédito 
solidario?. 
 
Los porfiados hechos: En Chile, la paciencia sólo ha sido la madre de todos lo vicios. 
  
  
Posteado por: 
Pilar Navarrete Fernandez 
31/08/2011 17:38 
[ N° 345 ]  No niego que es una de las universidad privadas con mejor equipamiento, infraestructura 
y de calidad, el problema es el ARANCEL de las CARRERAS, es una de las universidades mas cara de 
chile.- 
 
http://www.uandes.cl/matriculas- 
y-aranceles/aranceles.html 
  
  
Posteado por: 
Rafael Torreblanca Doralea 
31/08/2011 17:39 
[ N° 346 ]  Mauro Escobar  
 
En un principio fue así, luego el partido comunista metió el tridente ¡¡¡¡¡ 
¡¡¡¡¡ 
¡¡¡¡ 
 
  
  
Posteado por: 
Leonardo Benitez Corrales 
31/08/2011 17:40 
[ N° 347 ]  Díaz Céspedes: Absurdo tu comentario, si la mayoria lo rechaza no podria ser que la 
mayoria de los universitarios que rxisten hoy en chile este en las "u" privadas.. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Gustavo Fuentealba Rodrìguez 
31/08/2011 17:42 
[ N° 348 ]  Nº 8 AGUIRRE AYALA 
 
¡ Dèle con que los chanchos vuelan !. 
 
¿ Usted està trabajando o alguna vez trabajò ?. Me imagino que sì, porque no debe haber vivido del 
aire y màs aùn si tiene una familia.  
 
Usted reclama la ausencia total del LUCRO. Pues bien, usted mismo al trabajar en lo que sea que 
haya hecho ha estado LUCRANDO, si sigue trabajando, sigue LUCRANDO, por la sencilla razòn y vea la 
RAE, que ha recibido el beneficio por algo realizado. 
 
Sea coherente y equilibre sus neuronas y no se ciegue a la realidad. 
 



Lo que hay que impedir es el ABUSO ( que sì se està cometiendo ) del LUCRO y eso en las propuestas 
del Gobierno que iràn finalmente al Congreso, estarà debidamente resgauardado. 
 
Si esto los comunachos Vallejo, Gajardo, Jackson y supongo tambièn Ballesteros de la Usach, 
difìcilmente lo entenderàn o simplemente no lo consideran, es que con esta monserga han engañado 
a la mayorìa de los estudiantes y hasta a sus padres. 
  
  
Posteado por: 
Rogelio Blanco T 
31/08/2011 17:44 
[ N° 349 ]  Posteado por: 
Juan Pablo Ortiz 
31/08/2011 15:39 
[ N° 276 ]  
 
"...de una orden de partido de quienes defienden el lucro que a través del opus dei se les exigió a 
uds..." 
 
Usted tiene una imaginación desbordante.  
 
"...Les aclaro que yo y mi familia no somos comunistas, votamos por piñera..." 
 
"...Tristemente nos damos cuenta que nunca la derecha cambiará su ideología capitalista..." 
 
¿Usted votó por Piñera pensando que la derecha se iba a transformar en socialista? 
 
Qué quiere que le diga, dejémoslo así no más. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Gustavo Fuentealba Rodrìguez 
31/08/2011 17:46 
[ N° 350 ]  Nº 10 MARIO LEPE PEREZ 
 
No sea fanàtico o quizàs hasta comunacho. 
 
No le endilgue al GM, aunque haya municipalizado la educaciòn escolar, que lo que tenemos es de su 
exclusiva responsabilidad. Le recuerdo que el paìs tuvo 20 años de gobierno de la Concertaciòn y 
NADA se hizo para por lo menos intentar arreglar el pastel. Simplemente le pasaron la MOCHILA 
olìmpicamente a este Gobierno y se pretende o se le exige que en 16 meses lo tenga solucionado. 
 
¡ Hay que ser muy c àre PALO ! ... 
  
  
Posteado por: 
Catalina Abt Hernández 
31/08/2011 17:51 
[ N° 351 ]  La Universidad de los Andes tiene representantes estudiantiles elegidos legítimamente por 
los estudiantes para aquellos que no lo saben y hablan por hablar.  
Me parece que la carta está muy buena. Si bien faltan soluciones más explicitas en ella me parece 
legítimo y completamente válido que se manifiesten.  



Me gustaría también que antes de hablar acerca de la Universidad de los Andes puedan revisar el 
siguiente link: 
 
http://www.uandes.cl/index.php?op 
tion=com_content&task=view& 
amp;id=1462&Itemid=1721 
&utm_source=uandes.cl&a 
mp;utm_medium=hootsuite&u 
tm_content=lucro_uandes&utm 
_campaign=no_lucro_uandes 
 
Por supuesto solo para facilitarles la existencia les extraeré algunos párrafos: 
"a Prelatura tiene su propia personalidad jurídica y no controla ni el gobierno ni las decisiones de la 
Universidad, por lo tanto, tampoco su patrimonio. La UANDES simplemente le ha solicitado al Opus 
Dei que se haga cargo de la formación cristiana que en ella se ofrece, por lo que se trata de una 
vinculación colaborativa y no propietaria." 
 
"Según sus estatutos, la Universidad de los Andes está organizada como una fundación de derecho 
privado sin fines de lucro y en caso de que se disolviera, los bienes tampoco pasarían a personas 
naturales, sino que a fundaciones o entes jurídicos que tengan objetivos de orden cultural, espiritual 
o de beneficencia." 
 
"En la UANDES tampoco existe un “Directorio” como se conoce comúnmente en el ámbito 
empresarial, ya que ninguno de los miembros de su Junta Directiva recibe dineros por formar parte 
de ésta. Los que reciben una remuneración por parte de la Universidad no lo hacen en su calidad de 
miembros de la Junta Directiva, sino que por desempeñar funciones académicas o administrativas." 
 
Solo son cosas para que se informen antes de hablar sin información que lo respalde. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Gustavo Fuentealba Rodrìguez 
31/08/2011 17:54 
[ N° 352 ]  Nº 12 jorge perez 
 
En una cosa estoy absolutamente de acuerdo con usted. En este gobierno efectivamente hay una 
minoria de derecha y por la sencilla razòn, que es uno de centro-derecha e independientes. Pero 
claro, la hoy oposiciòn y el pc siempre hablan de un gobierno de derecha. 
 
¿ o usted cree que el 52 % que sacò el presidente piñera fuÈ absolutamente voto de derecha ?. Claro 
que nò. La mayorìa en ese apoyo fuè de los independientes ( el mayor partido de chile ) y luego de lo 
que està sucediendo y como guinda de la torta con el fracasado paro de la cut, ese apoyo se deberìa 
mantener. 
 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Barros  
31/08/2011 18:00 
[ N° 353 ]  Es bueno que aparezcan opiniones divergentes en el movimiento estudiantil. 
 



La causa de mejorar la educación en Chile y ayudar a la clase media a llevar la mochila financiera que 
significa estudiar en la universidad, la apoyamos la inmensa mayoría de los chilenos. 
 
Esto es muy diferente a apoyar que le movimiento estudiantil sea “secuestrado” por la izquierda 
dura y quieran imponer una agenda anti sistema en la cual, o se producen los cambios que ellos 
esperan o no hay nada que conversar.  
 
¿Qué clase de diálogo es ese en que una parte obliga a la otra a aceptar todos y cada uno de los 
puntos o no hay nada que conversar?  
 
Algunos dirán: lo que sucede es que la inmensa mayoría del país apoya la causa de los estudiantes. 
Entonces yo pregunto ¿la inmensa mayoría del país sabe en qué consisten todos y cada uno de los 
puntos exigidos por los estudiantes? ¿Qué pasaría si la inmensa mayoría del país supiera que tras 
esta intransigencia y una actitud obsecuente del ejecutivo una buena parte de la educación particular 
subvencionada estaría destinada a desaparecer? ¿Estarían todos de acuerdo? 
 
Porque si bien, en la última CEP el 80% se manifestó contrario al lucro en la educación, en una CEP 
anterior, la inmensa mayoría aceptaba el lucro en tanto cuanto no fuera un factor que deteriorara la 
calidad. Además que la inmensa mayoría prefiere la educación particular subvencionada a la pública. 
 
Ni hablar de la evaluación docente o de las facultades del director de un establecimiento para 
finiquitar y contratar profesores de acuerdo a rendimiento. 
 
¿Y por qué el tema de la evaluación docente NO está en las propuestas de la CONFECH? ¿No hay que 
hablar con todos ellos juntos para que no se pierda la mirada holística sobre la educación? ¿Y la 
evaluación del desempeño de los principales actores del proceso es tabú tocarlo? 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Quiroz Manriquez 
31/08/2011 18:01 
[ N° 354 ]  Eduardo Gustavo Fuentealba Rodrìguez 
31/08/2011 17:42 
[ N° 348 ] 
 
Otros mas. 
 
¿Ud. se da cuenta que hay una diferencia entre lucro y salario? 
 
Saludos cordiales. 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Barros  
31/08/2011 18:01 
[ N° 355 ]  (2) 
 
 
No tengo ninguna duda que el movimiento estudiantil puso sobre la mesa un problema delicado y 
muy importante; de lo que tengo muchísimas dudas es si acaso todos los puntos de una agenda con 
sesgo a la izquierda interpreta a la inmensa mayoría de los chilenos. 
 



Alguien dirá: entonces hagamos un plebiscito. ¿De qué se podría hacer un plebiscito? ¿De las mil 
variables que involucran el problema de la educación?  
 
Lo que aquí corresponde es que las instituciones democráticas escuchando todas las partes y 
profundizando el fondo del problema resuelvan en aquello que están convencidos y hace sentido 
para la inmensa mayoría de chilenos. Y si alguien se queda haciendo pataleta por qué no lo pescaron 
en ese puntito que le era muy querido, entonces que lo proponga para otro programa, para otro 
gobierno. Tampoco el país puede funcionar al son de los berrinches de un grupo de adolescentes que 
juegan el juego del todo o nada. 
 
 
  
  
Posteado por: 
Pedro Iturrieta Vergara 
31/08/2011 18:02 
[ N° 356 ]  Recordando un antiguo escrito de un alemán, podríamos decir: 
 
Cerraron la Universidades privadas y no me importó, luego los Colegios Particulares Subvencionados 
y tampoco me importó, siguieron con Supermercados, Clínicas, Consultas y tampocó me importó, le 
cerraron el quiosco a la señora que mantenía un hogar y tampoco me importó, ahora me impiden 
cobrar como profesional y es demasiado Tarde... 
 
Vamos Mal Chile...... 
 
Una cosa son los abusos, excesos, infracciones y otra muy distinta es la prohibición y persecución 
ideológica, esta lamentablemente nunca se detiene y no para hasta consumar la Utopía delirante que 
habita en las mentes de los fanáticos que las afirman..... 
  
  
Posteado por: 
Tomas Eduardo Tallis Cartes 
31/08/2011 18:02 
[ N° 357 ]  Sr.Emilio M. Solari N°277 
 
Me alegra saber que su universidad tiene un buen puntaje promedio de ingreso. Sin embargo, ¿tiene 
por ahí los puntajes de las demás 35 universidades privadas? Por si no ha leído o escuchado 
planteamientos como los de Mario Weissbluth (Educación 2020)al menos 2 tercios de las 
universidades privadas deberían cerrar por "chantas" y por acreditaciones "chantas". En todo caso 
cuando llegue el momento en que al postular los futuros alumnos digan: yo me matriculo en la 
Universidad de(por ej)Los Andes porque es superior a la Chile y a la PUC, tanto en cuanto a sus 
docentes como a su materia prima (los alumnos). Sólo ahí dejaré de ser desconfiado. También 
cuando voy al médico trato de que provengan de una entidad que me de confianza.(Consejo de 
rectores) 
Respecto a lo demás,se agradece la posición constructiva de los alumnos firmantes. Sí a las reformas 
que mejoren la calidad de la educación y premien el esfuerzo y el talento. No a las posturas 
intransigentes del partido comunista. Lamentablemente, la universidad no es para el que quiera 
matricularse, sino para los que tienen talento. Sí a la educación técnica, seamos realistas. 
  
  
Posteado por: 
Rosario losada losada 



31/08/2011 18:12 
[ N° 358 ]  con mucho respeto a todos los que escriben en ete blog 
lo que no se paga no se valora, por lo tanto veremos prontoos 
a estudiantes repitiendo hasta el cansancio y después no graduarse 
Que lindo no y nosotros trabajando para pagar con nuestros impuestos, más cordura que los 
estudiantes paguen en la medida de sus recursos, pero gratis yo no daría nada 
  
  
Posteado por: 
Alfonso Joaquín Pérez Larrondo 
31/08/2011 18:14 
[ N° 359 ]  Soy ex-alumno de la Uandes, y si hay algo que realmente me molesta es leer a gente 
ignorante que opina y hace juicios sin siquiera saber. 
Primero, en mi experiencia personal, muchos de los estudiantes no viven en la llamada "burbuja"; yo 
soy un ejemplo, ingresé a la Uandes porque fue la unica universidad que me ofreció una beca (gracias 
a mi puntaje en la PSU) paravpoder estudiar, además obtuve beca socioeconómica, la cual solicité 
por que ya que debería pagar mi carrera con crédito, mientras menor fuera el monto solicitado, más 
posibilidades tenía de conseguirlo. 
Desde el principio trabajé para poder mantenerme en Santiago, ya que mi familia era de fuera, y 
muchisimas veces me faltó hasta para la micro; dejaba de comer para poder llegar a clases cuando el 
trabajo no daba suficiente. 
Debo a los bancos más de 20 millones de pesos, pero no creo que la solución a los problemas de 
educación sea dar educación gratuita, creo (personalmete) que hacerse cargo de lo propio es la 
mejor forma de madurar. 
La Uandes es una Universidad de excelencia, eso lo puedo asegurar, mucho más exigente que, por 
ejemlpo, la U de Chile (Profesores nos decían que no sacabamos nada con estudiar de las pruebas de 
la Chile, porque las nuestras eran mucho más dificiles). 
Los puntajes de entrada, como comentan por ahí, no son ni cercanos a 500, sino que muy superiores, 
y están disponibles en la página web por si alguien quiere consultarlo. 
Por último, la carrera que algunos clasifican de "nanas", o "dueñas de casa" se llama "administración 
de servicios", y aunque no lo crean, en su malla se imparten cursos de finanzas, quimica, e incluso 
física, formando profesionales integralesen el área de servicio (por ejemplo, lineas aereas, casinos de 
almuerzo, supermercados, etc) 
  
  
Posteado por: 
Miguel Fernández Muñoz 
31/08/2011 18:17 
[ N° 360 ]   
Doña Catalina Abt Hernández dice: 
La Universidad de los Andes tiene representantes estudiantiles elegidos legítimamente por los 
estudiantes para aquellos que no lo saben y hablan por hablar.  
 
Mi pregunta mi estimada es: "desde cuando". Segun la Periodista Mönckeberg en una entrevista del 
año 2008 esta Universidad no tenia. Podria probar que la periodista esta equivocada?. 
 
  
  
Posteado por: 
Catalina Abt Hernández 
31/08/2011 18:24 



[ N° 361 ]  A propósito... para aquellos que dicen que los alumnos de la Uandes salen "ahora" con el 
tema... les recuerdo que el fin de semana largo también se hicieron presentes en los peajes 
entregando volantes y con un cartel.  
Además de realizar varios foros y reuniones para hablar sobre estos temas de contingencia. 
Efectivamente la Confech puso el tema sobre la mesa, pero llega un momento donde la manera de 
pedir cosas, mediante el vandalismo, no son formas. 
 
Me gustan las manifestaciones pacíficas, creativas y donde los mismos estudiantes han enfrentado a 
los encapuchados... eso se llama hombría, decencia y respeto.  
Pero no me gusta la intransigencia. Por algo será que existe un Gobierno y existe un parlamento que 
permitan generar discusiones para hacer cambios, no? No se trata de pasar por encima de ellos y 
exigir que se cumplan TODAS las peticiones... así nunca se resuelven las cosas. 
Espero, sin embargo, que todo esto llegue a un buen puerto, donde haya educación gratis a quienes 
realmente se lo merezcan, se creen carreras más técnicas, se ofrezcan más beca y la calidad de la 
educación mejore. Aunque para que andamos con cosas? El colegio de profesores apoyando a los 
estudiantes por el tema de la calidad educacional, pero se quieren evaluar ojalá con los estándares 
más bajos posibles de manera de que todos aprueben??? ESO no lo entiendo... Es una verdadera 
hipocrecía y NO ser consecuente. 
 
Pero bueno... lamentablemente los de la Confech prefieren asesorarse con ellos... será que eso 
ocurra porque son todos de izquierda?? No lo se... eso está en la conciencia de los involucrados. 
  
  
Posteado por: 
barbara sifon andalaft 
31/08/2011 18:25 
[ N° 362 ]  Como alumna de la universidad adhiero completamente a lo que se plantea en esta carta. 
Y creo que quienes nos critican, a los alumnos, por decir lo que pensamos y mostrar una realidad a la 
cual no se le ha querido dar espacio, demuestran el tenor de todo lo que ha ocurrido, en donde todo 
es blanco o negro.  
Me siento orgullosa de pertenecer a una universidad privada, sin fines de lucro y de EXCELENCIA sin 
embargo, no descarto la idea de que puedan existir universidades con lucro y de excelencia. El 
problema radica en con qué plata se lucra. 
Finalmente, al señor Guillermo Díaz Céspedes le digo que no subestime a estudiantes, no somos 
tontos y no estaríamos defendiendo a nuestra institución y su forma de actuar, si es que nos 
sintiéramos estafados. Creo que esa misma subestimación "al alumnado" es la que vemos hoy, al no 
querer dar la opción de elegir qué tipo de educación y dónde la quiere recibir. 
 
  
  
Posteado por: 
mauricio alejandro soto caceres 
31/08/2011 18:28 
[ N° 363 ]  Posteado por: 
Leonardo Benitez Corrales 
31/08/2011 17:40 
[ N° 347 ] 
el comentario mas absurdo del blog. 
 
pues esa es una razon misma de porque se rechaza, o acaso cree que los alumnos de ues privada 
estan ahi porque son buenas o porque lo prefieren? no sea iluso si la mayoria esta en una privada es 
porque hasta un burro puede entrar en estas si tuviera la capacidad de endeudarse 



  
  
Posteado por: 
C. Aldunate 
31/08/2011 18:34 
[ N° 364 ]  Primero cito "Como representantes estudiantiles de una universidad privada sin fines de 
lucro, vemos con impotencia" Dos cosas falsas, la primera es que afirman ser de una U sin fines de 
lucro, busque en Internet y en la pagina de tu universidad, es imposible llegar a un precio de arancel, 
se les nota como le da vergüenza ajena a los dueños poner esa información, hago un hincapié en este 
punto porque solo una pagina en Chile muestra los aranceles reales y esta jackeada, cuando esa 
información debería ser publica. Sin embargo haciendo trampa igual pude ingresar a la pagina y vi los 
aranceles, es un ranking de las universidades mas caras en Chile que dictan medicina, obviamente las 
universidades privadas van punteras. 1 lugar U. del Desarrollo (Lavin) U. del Desarrollo / Matrícula: 
743.00 / Total anual 6.448.000. 3 Lugar U. de los Andes / Matricula 670.000 / Total anual 6.132.500. Y 
destacar que duran 7 años, hagan su calculo. Los dueños de estas universidades son inteligentes, y 
afirman no tener lucro, hasta ser fundaciones sin fines de lucro, solo porque re invierten lo que 
ganan ¿Ustedes lo creen?, sinceramente el sueldo que la directiva, de los profesores, de gente que 
no tenemos ideas que hacen pero igual están ganando, eso no es re inversión señores, es ganancia, 
lucro ¿Ustedes saben cuanto ganan esas personas?¿es publica esa información? ¿Para donde se va 
tanta cantidad de dinero?No señores, ni ustedes mismos, alumnos de la U. de los Andes, saben 
cuantos están ganando los funcionarios con altos cargos, no saben cual es la re inversión, 
simplemente son títeres, loros repitiendo nada mas...Por otro lado hablan de impotencia, impotencia 
de que, de ver a estudiantes revelados contra un sistema económico y social que no les permite 
estudiar, pero que a ustedes si, solo les da impotencia no estar integrados, no pertenecer a los 
Estudiantes de Chile, nada mas, pero les digo algo, ustedes no son estudiantes, porque no están 
estudiando, aunque les vendan la ilusión de que es así, simplemente están comprando un titulo, 
como cuando van al supermercado. 
  
  
Posteado por: 
Catalina Abt Hernández 
31/08/2011 18:37 
[ N° 365 ]  A propósito... para aquellos que dicen que los alumnos de la Uandes salen "ahora" con el 
tema... les recuerdo que el fin de semana largo también se hicieron presentes en los peajes 
entregando volantes y con un cartel.  
Además de realizar varios foros y reuniones para hablar sobre estos temas de contingencia. 
Efectivamente la Confech puso el tema sobre la mesa, pero llega un momento donde la manera de 
pedir cosas, mediante el vandalismo, no son formas. 
 
Me gustan las manifestaciones pacíficas, creativas y donde los mismos estudiantes han enfrentado a 
los encapuchados... eso se llama hombría, decencia y respeto.  
Pero no me gusta la intransigencia. Por algo será que existe un Gobierno y existe un parlamento que 
permitan generar discusiones para hacer cambios, no? No se trata de pasar por encima de ellos y 
exigir que se cumplan TODAS las peticiones... así nunca se resuelven las cosas. 
Espero, sin embargo, que todo esto llegue a un buen puerto, donde haya educación gratis a quienes 
realmente se lo merezcan, se creen carreras más técnicas, se ofrezcan más beca y la calidad de la 
educación mejore. Aunque para que andamos con cosas? El colegio de profesores apoyando a los 
estudiantes por el tema de la calidad educacional, pero se quieren evaluar ojalá con los estándares 
más bajos posibles de manera de que todos aprueben??? ESO no lo entiendo... Es una verdadera 
hipocrecía y NO ser consecuente. 
 



Pero bueno... lamentablemente los de la Confech prefieren asesorarse con ellos... será que eso 
ocurra porque son todos de izquierda?? No lo se... eso está en la conciencia de los involucrados. 
  
  
Posteado por: 
Catalina Abt Hernández 
31/08/2011 18:42 
[ N° 366 ]  Señor Miguel Fernández Muñoz 
[ N° 360 ] 
Me agrada contestarle que estamos hablando de lo que HOY ocurre. O ud. solo ve la información que 
le hace reafirmar su opinión?. 
 
  
  
Posteado por: 
Brayatan Soto Soto 
31/08/2011 18:44 
[ N° 367 ]  La U de los Andes es excelente, no sé que irán a decir los monitos zurdos esta vez... puro 
resentimiento? 
  
  
Posteado por: 
mauricio alejandro soto caceres 
31/08/2011 18:47 
[ N° 368 ]  Posteado por: 
Rosario losada losada 
31/08/2011 16:19 
[ N° 300 ] 
lamentablemente la mayoria se ha ganado el dinero de mala manera, podriamos dar ejemplos toda 
la tarde, creo que ni siquiera habra que intentar decirlo, se que puede sentir miedo de que las cosas 
cambien, de que por una vez se de vuelta la tortilla y la gente de verdad se esfuerza resiva educacion 
de calidad para poder emprender y no para tener un carton que no sirva de nada porque no exista 
donde ejercer por los bajos conocimientos obtenidos en las pesimas instituciones que hoy existen, 
pero no tenga miedo..total tiene que aceptar que la justicia llega..tarde pero llega y esta se va a 
traducir en igualdad, estoy convencido de que si se realiza un cambio la clase media de este pais 
podra optar por una educacion de calidad y ahi muchas cosas van a cambiar 
  
  
Posteado por: 
Brayatan Soto Soto 
31/08/2011 18:50 
[ N° 369 ]  Posteado por: 
Pablo Andres Becerra Poblete 
31/08/2011 09:51 
[ N° 22 ]  
 
Se lo explico con manzanitas, digo, para que entienda: 
 
Si hay 100 estudiantes universitarios, 30 quieren dejar la cagada (por culpa de 4 revoltosos, los otros 
26 los siguen como los idiotas descerebrados que son), y 70 quieren una solución sensata a los 
problemas, pero finalmente gracias a la TV y los diarios, la gente escucha sólo a esos 30 tarados para 
beneplácito de esos 4 criminales y sediciosos. 



  
  
Posteado por: 
Santiago Arcos Arancibia 
31/08/2011 18:51 
[ N° 370 ]  Alguien me puede explicar por que las universidades privadas chilenas aparecen el el 
webometrics, signadas en el ranking de top 12.000 universidades del mundo recien en los numeros 
6000 o 8000, y las universidades estatales con su investigacion, docencia y publicacion web en 247 
como la u de chile 
  
  
Posteado por: 
Andrés Fernando Jullian Middleton 
31/08/2011 19:01 
[ N° 371 ]  Estimada Camila: 
 
Parto por decirte que siento pena por ver a una chica tan bonita e inteligente adherida a ideas tan 
añejas como el catre de bronce y las polainas. Si se trata de ser antisistémicos, el anarquismo es 
harto más moderno y simpático que el comunismo, que ya forma parte de la arqueología política. 
Al menos el anarquismo tiene algo muy salutífero: no le pone cortapisas a la libertad. En verdad, 
abusa de la libertad… aunque no la ahoga.  
Ustedes ya ganaron, Camila: un viejo adagio dice que hay que predicar con el ejemplo. Antes de 
reclamar contra el sistema binominal, de exigir justicia y acusar de falta de representatividad al 
gobierno, debes “partir por ordenar la casa”. 
No sé si estarás enterada de que en la Feuc la situación es muy injusta. Allí el consejo opera a través 
de un sistema de sufragios ponderados. Según el sistema de estos muchachos, un voto de un alumno 
de la facultad de Ingeniería (con 3.362 alumnos de pregrado) representa en el consejo un 0,1 del 
voto final. En cambio, un alumno de las carreras de Física y Matemáticas (con 410 alumnos de 
pregrado) representa un 0,7% del voto final. Por lo tanto, el sufragio emitido por el estudiante de 
Física vale cinco veces más que el del alumno de Ingeniería. 
¿Es esto ejemplo de representatividad? 
Tú tampoco lo haces nada de mal. No toda la opinión pública sabe que fuiste elegida con sólo 771 
votos, de un total de 8.994 sufragios…y en un universo de 21.547 estudiantes. 
Luego, debes poner cuidado a la hora de poner en duda la representatividad de nuestras 
autoridades. 
Ahora he sabido que tú también das charlas de liderazgo. 
¡Bienvenida la competencia! 
Pero cobrar $1.800.000 (un millón 800 mil pesos) por charla, ¿no te parece un precio prohibitivo para 
muchos que desean conocerte y escucharte? 
¿No estarás abusando de tu minuto de fama? 
¿Por qué abominas tanto de las leyes del mercado pero las aplicas a tu favor cuando te conviene para 
el lucro personal? 
 
  
  
Posteado por: 
Victoria Lefevre muñoz 
31/08/2011 19:10 
[ N° 372 ]  Esta bien, en la Confech están súper ideologizados, pero ni siquiera un poquito más de 
crítica con el actual gobierno. 
No comentó lo de la representatividad porque esta difícil de definir, es muy probable que se requiera 
una organización estudiantil nacional nueva. Quizás en ese punto se podría esperar a decir si la 



Confech en un interlocutor válido, pero como están las cosas, ellos son los únicos representantes de 
la educación superior que existen, y todo gracias especialmente a las leyes que impiden la 
organización política estudiantil en los centros de educación superior privado.  
Lo que dicen en verdad no es un buen argumento, por ahora. 
Y si hubieran planteado que encuentran mal sobre la educación en Chile y que medidas mejorar, tal 
vez no se pensará de sólo leer el texto que en realidad son estudiantes de derecha y no quieren 
cambiar el actual sistema educativo. 
  
  
Posteado por: 
Magdalena Paz San Martín Cavada 
31/08/2011 19:10 
[ N° 373 ]  "U. de los Andes.... puros alumnos que no alcanzarón los 500 Ptos. el la PSU!!!...Uf!!" 
 
José Larrain [N° 43], 2 cosas que decirle: 
1. Le comunico que para entrar a la universidad, se exigen dos cosas: un puntaje mínimo PSU de 600 
puntos (lenguaje y matemáticas), además del puntaje mínimo exigido por cada carrera. 
2. Qué impresionante la facilidad y la autoridad con la que opina.. ¿Le doy un consejo? INFÓRMESE, y 
no sea ignorante. 
  
  
Posteado por: 
Cristina Rodriguez Medina 
31/08/2011 19:11 
[ N° 374 ]  Al principio pensé que esta era una tipica movilizacion, era otra mas dentro de tantas. 
con el tiempo le fui tomando atencion a sus peticiones y cada vez me fui sintiendo mas y mas 
orgullosa de estos jóvenes, por la valentía de enfrentarse. Tengo familiares universitarios en estos 
momentos y he visto el gran esfuerzo. Altos aranceles para una familia en donde la plata consiste en 
dos pensiones de los abuelos, y ella tiene que comer, vivir, sacar fotocopias, andar en micro, 
etc...que pasaría si ella no hubiese alcanzado para alguna beca?,pero no completa...todavia le 
quedan tres años de universidad y ya debe como 5 millones... 
Yo y mi hermano tuvimos la oportunidad de tener estudios universitarios, ambos en entidades 
privadas, no nos dio la cabeza (o no estudiamos lo suficiente como dicen algunos por ahi) para las 
otras..fuimos de las primeras generaciones del credito corfo o algo así...estudie en el Duoc, no fue la 
gran carrera...cuando terminé de estudiar tenía al menos 8 cuponeras, al final se pago el doble o 
mas...no será mucho? (mi papa juraba que la había hecho de oro..ja!, bueno, todos lo creímos)... 
Que hay de malo pedir una educacion gratis y de buena calidad para todos?... 
ricos y pobres (hago la diferencia por la tónica del debate, para mí, personas) en misma sala de clases 
compartiendo, aprendiendo, con las mismas oportunidades, con las mismas inquietudes, sin 
importar si eres rico o pobre, si eres del quintil mas bajo, o de la cota mil, si vives de la plaza italia 
para arriba o para abajo, ambos extremos se conocerian y se darían cuenta de que al final son todos 
estudiantes, que lo unico que los diferencia puede ser el color de pelo o de piel.Yo quiero una 
educación así para mis hijos, con valores, no con prejuicios transmitidos por sus generaciones 
pasadas, con altura de mira, genuinamente generoso,solidario, amistoso, con opinion propia; y si 
para eso tengo que movilizarme, tal como ahora lo hacen estos jóvenes, lo hago, que estamos 
esperando? 
FUERZA ESTUDIANTES!!!! 
Saludos 
  
  
Posteado por: 
samuel kovasevic ramirez 



31/08/2011 19:16 
[ N° 375 ]  La verdad que conociendo los colegios de elite donde se educaron, no es mucha la gracia, 
el 98% de los alumnos de la U de Los Andes, son aquellos que no obtuvieron el puntaje suficiente 
para ingresar a una universidad tradicional como la Chile-PUC-USACH y otras, salvo algunas 
excepciones...aquellos becados por puntaje altos (para mostrar en las campañas de marketing) y 
otros por febriles motivos religiosos (acuérdense que la biblioteca de esa Universidad es vergüenza 
mundial en la censura de libros). Lo que a estos niños les falta en puntaje PSU, les sobra en DINERO 
para acceder a un título. En todo caso la carta fue un buen esfuerzo de participación, pero llegaron 
tardísimo. Les sugiero mejor dar la pelea al interior de su Universidad, partiendo por democratizar el 
conocimiento. Exigir abrir el cinturón de castidad impuesto a los libros y de esa forma puedan 
acceder a todas las corrientes filosóficas del pensamiento y opinión que debiera existir en su 
biblioteca. Ustedes deben romper el sesgo infame- político religioso- impuesto por las autoridades 
de su Universidad. 
  
  
Posteado por: 
José Francisco Cox Ureta 
31/08/2011 19:20 
[ N° 376 ]  Daniel (206).. estudiante de Derecho de la UDD... califica con la autoridad que permite su 
ignorancia el estatus de las Facultades luego de haber asistido a UNO o ¿DOS? Congresos de 
Derecho. Además de generar simpatías por el candor de su análisis, una cosa queda clara de su 
comentario, que la autoestima la tienen bien desarrollada. 
  
  
Posteado por: 
Magdalena Paz San Martín Cavada 
31/08/2011 19:27 
[ N° 377 ]  Santiago Arcos Arancibia [N° 370), yo te explico por qué pasa eso: 
 
El ranking mundial de universidades considera 3 aspectos a evaluar: 
 
1. La cantidad de matriculados año a año. 
2. Los post grados, doctorados y magisters de los profesores. 
3. La inversión en investigación. 
 
No es muy difícil concluir por qué las universidades privadas se encuentran tan abajo en el ranking, 
mientras la U. de Chile se encuentra en el puesto 247: 
 
1. La U. de Chile recibe una cantidad de matriculados MUY superior a las demás universidades 
privadas. Por ende, su posición es más alta en el ranking. 
2. La U. de Chile cuenta con más profesores con post grados que las universidades privadas. Por lo 
tanto, nuevamente su posición es más alta en el ranking. 
3. La U. de Chile, al ser estatal, recibe mas recursos destinados a investigación que las universidades 
privadas. En consecuencia, finalmente su posición es más alta en el rankin. 
 
¿Le quedó claro que el criterio utilizado para subir o bajar en el ranking es más bien subjetivo y poco 
objetivo, en cuanto a verdadera calidad de educación? 
  
  
Posteado por: 
Cristián Infante Riera 
31/08/2011 19:28 



[ N° 378 ]  Estimados: 
 
Los felicito por su carta. A pesar que en las respuestas he visto descalificación, mentiras y opiniones 
desinformadas, también veo opinión crítica fundamentada. 
 
Para aquellos que tienen dudas sobre los aranceles y hablan de páginas hackeadas les dejo los 
siguientes links: 
 
Aranceles: http://www.uandes.cl/ 
admision/aranceles-2012.html 
 
Lucro: http://www.uandes.cl/ 
la-universidad/organizacion.html 
 
Me anticipo a aquellos que van a decir que son datos falsos o que hay información escondida, los 
invito a llegar con pruebas al debate. El pago a los profesores y administrativos me parece que es 
excelente, y no estoy en contra que alguien que hace un excelente trabajo sea remunerado por ello. 
Si acusan por esta vía el lucro, los invito a trabajar ad-honorem en sus respectivos trabajos. 
 
Para aquellos que se ofenden porque los estudiantes somos de la cota mil les informo, no se puede 
construir sobre la cota 1000msnm, y si la Universidad se ubica en una cota cercana, es porque 41ha 
son díficiles de encontrar en otro lugar y menos aún si son donadas. Juzgar a una persona en base la 
cota donde vive o estudia es simplemente discriminatorio. 
 
Finalmente aquellos que dudan de la calidad de la enseñanza de algunas instituciones de eduación 
superior de origen privado en base a rankings internacionales les tengo una respuesta muy simple. 
Desde 1981 se están formando estas casas de estudio y aún falta mucho por crecer para entrar a 
competir con los grandes a nivel mundial, al igual que ustedes, confío en que esa meta se cumpla, 
por mi beneficio como alumno y por el prestigio de la educación superior chilena. 
 
No puedo cerrar mi opinión sin mencionar que sí creo en la crisis de la educación, que las reformas 
son necesarias para mejorar acceso y calidad, y que agradezco enormemente a los dirigentes que 
han puesto esto sobre la mesa, sin embargo, creo que la intransigencia y la irracionalidad de posturas 
no nos llevarán más que a una crisis mayor, de la cual no sé que resultados se obtendrán. 
  
  
Posteado por: 
Joaquin Cerezeda Tolosa 
31/08/2011 19:28 
[ N° 379 ]  Dos comentarios. Primero, los felicito por tener centro de alumnos, aunque deben saber 
que no tienen ningun poder de decision en su universidad. Y segundo, el dia en que el Opus Dei haga 
algo sin fines de lucro va a empezar a ir derechito a la quiebra. Su universidad promueve 
abiertamente el clasismo, el elitismo y no aporta en nada a la sociedad Chilena (mas que en darle un 
espacio a esos alumnos que nadie quiere en sus Universidades). Ejemplo: educa a profesores para 
que trabajen en colegios opus dei, perpetuando el ciclo del clasismo justificado por radicalismo 
religioso. 
  
  
Posteado por: 
Irene Vergara Delgado 
31/08/2011 19:42 
[ N° 380 ]  Regular la carta jóvenes, sobre todo en la construcción de la lógica. 



 
Finis Terrae -que no está en paro- apoyó a la CONFECH. 
 
Comprenden que hay un grupo muy importante de jóvenes como ellos que necesitan mejorar su 
educación. 
 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
martin sanchez cerda 
31/08/2011 19:46 
[ N° 381 ]  Para los que dicen que la universidad de los andes es para personas que no alcanzaron los 
500 puntos averiguen primero, por que cono ese puntaje no se puede entrar a ninguna carrera en 
esa universidad y otra cosa debe ser muy mala universidad si es la tercera mejor privada de Chile 
infórmense mejor. 
  
  
Posteado por: 
Ivan Perez Gutierrez 
31/08/2011 19:49 
[ N° 382 ]  Salieron clasistas todos estos progresistas que le niegan el derecho a otros de opinar como 
se les antoje. Todavía les queda la ojota del socialismo duro de los 70, ese que se lo tragó la cloaca. 
  
  
Posteado por: 
Sofia Stark Bittencourt 
31/08/2011 19:51 
[ N° 383 ]  Como alumna de esta Universidad, me siento orgullosa de la valentía que hubo al enviar 
esta carta, sobretodo porque está más que claro que cualquier argumento que provenga de la 
Universidad de los Andes, será inevitablemente criticado. Eso es por el desconocimiento de las 
distintas realidades que hay en ella. No todos los alumnos tenemos la misma posición económica ni 
pensamos igual en materia ideológica. 
 
Esta casa de estudios respeta el libre albedrío de cada uno de sus alumnos, no les obliga a realizar 
prácticas religiosas ni a tener un credo determinado. 
 
También se ha preocupado de tenernos muy al tanto sobre el intenso debate estudiantil que 
estamos viviendo. Charlas convocadas por alumnos en los cuales se ha debatido el tema educacional 
respetando la opinión de cada asistente, a pesar de que esta sea diferente.  
 
Quiero decir que mis padres están haciendo un esfuerzo tremendo por pagar mis estudios. Del cual 
estoy muy agradecida y por lo mismo, estudio. No solo porque DEBA, sino porque QUIERO y por que 
si de verdad me preocupo de mi educación, lo hago estudiando. 
 
Comparto que muchas falencias deben mejorarse en materia educativa, pero los paros, huelgas de 
hambre y marchas no han solucionado nada y eso puede confirmarse al mirar atrás y ver todo el 
tiempo que ha transcurrido.  
  
  
Posteado por: 
martin sanchez cerda 



31/08/2011 19:58 
[ N° 384 ]  muy buena iniciativa de alumnos de la universidad de los andes, que dicertido ver como 
gente opina que su universidad que no lucra, fue construida del bolsillo de lavín, se equivocó de 
universidad, me siento orgulloso de ser alumno de esta universidad que respeta a personas de toda 
clase de creencias religiosas y de diversos niveles socio económicos la gente cree que es terrible, por 
comentarios de un sacerdote un poco radical como berríos, pero bueno metanse a la pagina de la 
universidad y averiguen antes de hablar 
  
  
Posteado por: 
Mauro Escobar  
31/08/2011 20:08 
[ N° 385 ]  Ivan Perez Gutierrez 
[N°382] 
 
Un alcance: cualquier puede opinar como quiera. 
 
Pero el como opina la mayoría de los estudiantes de la Universidad de Los Andes respecto del 
problema educacional es un misterio. 
 
¿Porque?: Por que no hay una entidad que los represente como conjunto y pueda expresar así la 
posición del estudiantado. 
 
 
Sofia Stark Bittencourt 
[N°383] 
 
Preguntate si acaso el problema de la educación estaría en el centro de la discusión si no fuese por 
las movilizaciones de la CONFECH que criticas. 
 
Lo que se quiere solucionar es precisamente que tus padres y los de tantos otros no tengan que ser 
esclavos de la usura de los bancos por el mero hecho de querer que sus hijos estudien en la 
Universidad. 
 
Te pregunto: ¿a quien le conviene que la situación actual no cambie?. 
  
  
Posteado por: 
Mario Viscaya R 
31/08/2011 20:36 
[ N° 386 ]  Señor Gonzalo Barros (122): 
 
Pretende usted comparar a la Universidad de Chile con la Universidad de Los Andes ??? 
Si obtuvieron un indicador más alto en una prueba de medicina, indíqueme usted : 
 
- Cuántos premios nacionales de ciencia le han sido conferidos a egresados de esta institución (le 
nombro a algunos de la Universidad de Chile ?? : Alfonso Asenjo, Héctor Croxatto,Humberto 
Maturana, Igor Saavedra, sin mencionar a Francisco Varela, considerado en su tiempo dentro de los 
300 científicos más importantes del mundo). Si a ello agrega las ciencias humanas y artes (recuerde 
que el famosísimo director recientemente fallecido Raúl Ruiz también estudió en la U. de Chile) ... 
cree usted que puede haber siquiera algún punto de comparación ? 
 



- Cuanto es el porcentaje de investigación que realiza la U. de Chile y la U. de los Andes en nuestro 
país ??  
 
- Aparece en algún ranking tomado como referentes mundiales (ARWU o Thes) la Universidad de Los 
Andes ? 
 
- Cual es el aporte que ha realizado a la sociedad chilena La U. de Los Andes ? 
 
Esta universidad mas bien obedece al concepto de "College" que otorga títulos profesionales, 
prescindiendo de los elementos clave para que una institución se considere como tal. No existe 
universalidad, ni discusión ni pluralismo. Hay un marcado sesgo doctrinario (opus dei) y un fuerte 
apoyo del empresariado, quien lo expresa a través de sus jugosas donaciones, año a año. Su 
intención es formar líderes de opinión y de acción en una educación de elite, a fin de dirigir 
posteriormente el país mediante sus redes de contactos. Lo que contradice de plano estas 
intenciones lo ve hoy en día, con un presidente escasamente ilustrado (da pena al escuchar sus 
groseras metidas de pata) y de nula sintonía con el país. Prueba irrefutable de ello es el escaso 26% 
de apoyo que detenta en la actualidad (si es que no sigue cayendo). 
 
Que tengan mucho dinero disponible le asegura sólo conservar redes de poder, pero ni soñar con ser 
vanguardia del conocimiento. Eso no se compra en la farmacia y requiere de otros ingredientes que 
definitivamente esta "universidad" no tiene. 
  
  
Posteado por: 
alonso alberto gonzalez otarola 
31/08/2011 20:50 
[ N° 387 ]  Me gustaría saber cuantas personas que estudian en los andes es gente pobre y 
desposeida? Con que derecho vienen a cuestionar la legitimidad del moviento y de la confech? 
porque no se organizan como confech de las privadas? Es obvio que las ues son sin fines de lucro, 
sino no podrían funcionar por ley, pero igual hacen trampa como muchas. Con que moral vienen a 
pedir participación si nunca en su lujosa vida universitaria han intentado cambiar un sistema que está 
colapsado?Critican las marchas, paros, tomas y huelgas de hambre: eso es lo que logró llevar el tema 
a nivel nacional e internacional. Hablan de intransigencia: Si fuese asi, se habría aceptado la primera 
propuesta de lavin. El tema es uno solo: "educación gratuita, de calidad y sin fines de lucro" y lo 
lucharemos hasta el final. Sigan en su burbuja, no los queremos y NO LOS NECESITAMOS 
  
  
Posteado por: 
Paulo Jaramillo Rios 
31/08/2011 20:50 
[ N° 388 ]  Una universidad que en su biblioteca no estan los libros de nietzsche, no creo que sea la 
mas adecuada para hablar de calidad de la educacion. 
Y si pertenece a una ideologia, que cree que las personas se deben mantener en el estatus social en 
el que nacieron. No creo que sea la mas adecuada para hablar de importancia de la educacion. 
  
  
Posteado por: 
ana luisa saavedra arriaza 
31/08/2011 20:57 
[ N° 389 ]  Sin son tan excelentes, y de variados niveles socioeconomicos, porque no dieron la P.S.U Y 
ENTRARON A las Universidades tradicionales que exigen puntaje para entrar, y asi podrian estar en la 
CONFECH, y la carta esta clara que es ideologica no me vengan con h...... 



  
  
Posteado por: 
José Francisco Cox Ureta 
31/08/2011 21:00 
[ N° 390 ]  Magdalena (377) Dice: La U. de Chile, al ser estatal, recibe mas recursos destinados a 
investigación que las universidades privadas.  
 
Está claro que no está familiarizada con la I&D en Chile. Los académicos de la U compiten con todos 
los investigadores del sistema por los recursos para I&D, no tienen asegurado un fondo estatal para 
ese fin. Si la mayor parte, >90% de la I&D se realiza en un grupo pequeño de universidades 
tradicionales, se debe a que tienen una mejor preparación que los de las privadas. De hecho, los 
recursos de estas últimas se van básicamente a pagar arriendo... su I&D está limitada a un número 
muy bajo de instituciones, que publican menos del 5% de los estudios científicos...pero con mucho, 
mucho ruido. 
  
  
Posteado por: 
Leonardo Giavio Campos 
31/08/2011 21:05 
[ N° 391 ]  Me parece muy bien que empiecen a opinar. Hasta ahora solo se ha escuchado a los que 
más gritan y los más audaces. Inviten a los estudiantes de las otras Ues privadas, institutos 
profesionales y centros de formación técnica a hacer lo9 mismo. Así tendremos un dialogo más 
equilibrado. 
  
  
Posteado por: 
Francisco Barros Astudillo 
31/08/2011 21:16 
[ N° 392 ]  Compañeros, por esto no los toman en cuenta:  
http://www.facebook.com/#!/group. 
php?gid=35555780624 
 
Res ipsa loquitur. 
 
Un saludo afectuoso a todos! 
  
  
Posteado por: 
jose daniel salazar toledo 
31/08/2011 21:29 
[ N° 393 ]  Un mensaje para la prensa comprometida con los estudiantes de la Confech(Partido 
Comunista) y también para algunos canales de TV., incluyan esta noticia en sus páginas principales y 
en los noticiarios en horario Prime, para que sea leída y vista en el país y en extranjero.- Comunistas 
están perdiendo credibilidad ante los ojos del país.- 
  
  
Posteado por: 
Javier Perez Uribe 
31/08/2011 21:36 
[ N° 394 ]  y si el movimiento es ideologico..esta carta no? que vergüenza, no puedo creer que entre 
todas las cosas de las que se debaten ustedes estén preocupados por si estan o no incluidos en el 



mismo. Han preguntado alguna vez a TODOS los alumnos de la universidad a cuantos de verdad les 
interesa o afecta en algo este debate? Una vez que vergüenza, no les haría mal de repente salir de su 
burbuja y darse una vuelta por la realidad. 
Alumno UANDES 
  
  
Posteado por: 
Franco Andoni Niccoli Merello 
31/08/2011 21:44 
[ N° 395 ]  Estimados lectores, pongo en duda la representatividad del movimiento. Por otro lado, si 
este movimiento comenzó denunciando problemas de la educación, hoy según mi opinión solo tiene 
fines electorales. Que pena destruir parte de nuestra institucionalidad y ver como parte de nuestros 
estudiantes faltan y celebran la falta de respeto a las autoridades. 
Atte 
Franco Niccoli Merello 
Ingeniero Civil Industrial  
PUCV 
 
  
  
Posteado por: 
Cristian G. P. 
31/08/2011 22:03 
[ N° 396 ]  Recuerdo que el cura Berrios dijo algo así como, haberse sentido un extranjero en su 
propio país, al visitar la universidad de quienes suscriben. Me da la impresión que sí es otro lugar, 
porque luego de 3 meses de movilizaciones se pronuncian al respecto.¡Demoran en llegar las noticias 
por esos lados!. Me parece bien, eso sí, que expresen opinión. Ojalá la próxima vez estén a la altura y 
participen desde un comienzo, no para hacer defensa del Gobierno de turno.Si han acudido hasta la 
hija de la Argandoña para atacar a la Vallejo y así tratar de debilitar las manifestaciones. ¡¡Todo está 
mal!! 
 
PD: Una cosa me que parece curiosa, es que ,al parecer, está universidad no tiene federación de 
estudiantes ¿será a causa de alguna ideología en particular o simple desintrés del alumnado por 
estos temas? 
  
  
Posteado por: 
Constanza  
31/08/2011 22:11 
[ N° 397 ]  Posteado por: 
José Larrain  
31/08/2011 10:10 
[ N° 43 ] 
Posteado por: 
Fredi Ramirez  
31/08/2011 10:21 
[ N° 52 ] 
Srs.José Larraín y Fredi Ramirez :  
Me parece de pésimo gusto emitir juicios sin tener algo de certeza, yo estudio en la U Andes. Elegí la 
universidad por dos motivos, numero uno porque esta considerada como una de las buenas privadas 
y numero dos porque contrario a lo que usted piensa mi puntaje( para odontología y créame que no 
es poco o 500 puntos como usted dice ) alcanzaba demás para una estatal, en esa universidad 



privada que según muchos es SOLO de "niños que viven en una burbuja"me ofrecían una beca que 
me permite estudiar la carrera que a mi me gusta,cosa que no podría pagar en una universidad 
estatal, ya que paradojicamente en ellas el acceso a becas es mas engorroso.  
Así como yo hay muchos, tengo compañeros que fueron puntaje nacional y eligieron mi universidad 
pudiendo haber estado en cualquier otra universidad. 
Mi universidad puede tener muchos defectos, pero no pueden hablar de mediocridad o de que sean 
un regalo los títulos, el puntaje de mi carrera, odontología,medicina y otras es bastante semejante al 
de las universidades estatales, en caso de tomarlas como parámetro. 
Indudablemente hay mucha gente de "clase alta" o "media alta" pero en mi universidad y en otras 
universidades privadas, se la juegan mucho mas que las estatales por dar becas y apoyar buenos 
alumnos con una situación económica no acomodada, y lo único que hay que dar a cambio es 
esfuerzo, trabajo constante y disciplina para poder ser un profesional eficiente y desde esa posición 
poder ayudar a todos los que necesiten de nosotros.  
con mucho respeto, 
atte. Coni. 
  
  
Posteado por: 
veronica zamora heraldo 
31/08/2011 22:18 
[ N° 398 ]  ¡Q, bien jóvenes chilenos!  
Todos los chiquillos De la universidad de los andes. ¡Merecen ser felicitados! 
¡Al fin puedo ver q, quedan jóvenes con deseos de seguir estudiando! 
Para mi a sido muy grato el leer esta noticia, y saber q, aun hay quienes desean seguir estudiando sin 
necesidad, de andar haciendo el tony en las calles. Y destruyendo lo q, no les pertenece. Dañando 
cuanta cosa se les ponga en el camino. Sin pensar en la paz y tranquilidad de los demás. 
Ahora a soportar cuanto garabato les lleguen por querer apaciguar estas protestas tan espantosas q, 
hemos debido soportar en los últimos tres meses. 
Ojala ustedes pudiesen tener mas participación como universidades privadas. Y mostrar a los demás 
jóvenes todo el daño causado este último tiempo. Por no lograr tener un dialogo en q, ambas partes 
logren sacar algo en claro. 
Hoy la che Camila vallejos. Se va a farándulizar a los estudiantes de brasil. Obvio ya logro dañar a 
medio mundo haciéndoles perder el año escolar. ¡Ahora pajaritos a volar! 
Solo me queda enviarles mis felicitaciones por ser jóvenes con deseos de salir adelante.  
 
  
  
Posteado por: 
Sebastián Huerta G 
31/08/2011 23:20 
[ N° 399 ]  Soy alumno de la Universidad de los Andes, NO entiendo mucho el sentido de la carta, si la 
intención era dejar clara nuestra postura, creo que no se logro, me gustaría que los "Presidente de 
Centros de Alumnos" se pusieran lo que realmente son,o por lo que que la gente voto, simplemente 
por delegados, ya que por eso por lo menos yo y todos los estudiantes de la Uandes votamos, en 
ningún momentos sabíamos que esos delegados serian designados presidentes del centro de 
Alumno, se que es lo que tenemos, y tenemos que hacer lo maximo con las herramientas que nos da 
la U, YO apoye la carta, pero su contenido NO, somos alumnos Universitarios y tenemos todo el 
derecho a participar en esta discusión, así que las personas que critican la "Burbuja" de universidad 
en la que estamos, le digo que eso no nos impide a dar nuestra opinión. y esos argumento de que es 
una universidad del Opus Dei, de gente con plata, les digo que demuestran inmediatamente una 
ignorancia sobre nuestra Universidad,les informo que existe MUCHA gente que es Becada... a pesar 



que no comparto el contenido de la carta felicito a los "presidente" por la iniciativa de no quedar 
fuera de la coyuntura .. saludos 
  
  
Posteado por: 
JUAN DOMINGO MUÑOZ RECABARREN 
31/08/2011 23:24 
[ N° 400 ]  El problema, más allá de la representatividad que tenga o no la confech, está dado porque 
la mayoría de quienes deben acudir a las ues privadas, cuando terminen sus estudios, NO PODRÁN 
PAGAR LA DEUDA que tuvieron que asumir para poder estudiar Y ESO ES UNA USURA DEL SISTEMA. 
Distinta es la situación de quienes tienen los medios para pagarla, como me imagino los que pueden 
asistir a la Universidad de Los Andes. A los estudiantes que escribieron la carta y que tienen en parte 
la razón les pregunto: ¿En esa universidad sin fines de lucro hay estudiantes cuyos padres tengan un 
ingreso inferior a $ 300.000 mensuales? y si es así ¿Cuántos son? Aclarada esta pregunta, podremos 
saber si la Universidad de los Andes es o no con fines de lucro. 
  
  
Posteado por: 
Javier Ignacio Valdés Torres 
31/08/2011 23:32 
[ N° 401 ]  No me dan ganas ni de comentar: no hay ni mensaje, ni contenido, ni forma. Si el otro te 
toma como un interlocutor no válido, no hay nada más que hacer. Ni siquiera pronunciarse por el 
estrato social, y particularmente ideológico de estas personas. Al menos sean honestos con su 
ideología y salgan a decir, como el señor Longueira, "si no tuviera para pagar, también marcharía". 
Dignos de lo peor que dejó de herencia el liberalismo, tan ideologizado, de principios del siglo 
pasado. Ortega ya predijo esto: son masas en conflicto, hay pocas soluciones que dejen conformes a 
todos. Disculpen, pero ni siquiera me puedo referir a sus palabras, no hay nada que decirles. 
  
  
Posteado por: 
Catalina Olave Campos 
31/08/2011 23:34 
[ N° 402 ]  Que lastima...habla el "centro de alumnos" de la Universidad. Y la federación? La 
verdadera participación? Dónde está el interés de la gente de la Universidad de los Andes, en 
participar de los problemas del país, si al entrar a la universidad no vuela ni una mosca, como si nada 
pasara? 
A las asambleas llegan, cuantas? 10 personas en el caso de pedagogía? Están hablando en nombre de 
5000 alumnos de la Universidad, dónde con suerte 1000 realmente están interesados en el tema y 
dónde además no todos opinan lo mismo. 
Yo estoy en pedagogía en esa Universidad, y me da pena el poco interés de mis compañeras por las 
problemáticas educacionales del país. 
Falta EMPATÍA y más movimiento. No esperar a que el resto de las universidades lleven meses de 
paro para recién comenzar a ver que "opina" la universidad, perdón, algunos alumnos, por no decir, 
la minoría. 
  
  
Posteado por: 
Hans Seemann  
31/08/2011 23:35 
[ N° 403 ]  El PC y su circo debe irse castigado para la casa y el problema se resuelve de inmediato con 
buena voluntad de ambas partes. Punto. 
  



  
Posteado por: 
Andres Caviedes Vargas 
31/08/2011 23:36 
[ N° 404 ]  Y por que van a querer cambiar estos señores todos los privilegios que les entrega su 
universidad, si probablemente les asegura mantenerse lo suficientemente lejos del resto de la gente 
que no tiene sus apellidos, sus recursos, su clase. Me gustaría saber, de ese 80% de estudiantes 
pobres de los que se habla, cuantos van a la de los andes. 
Claro, mantengamosle los Institutos a los hijos de sus nanas y mantengamos nuestra universidad 
donde estan los contactos que perpetuan sus posibilidades. Es mentira aquello de que todo cambio 
es para bien, y estos señores no tienen ninguna razón para pretenderlo. 
  
  
Posteado por: 
M. Javiera Podestá Aravena 
31/08/2011 23:37 
[ N° 405 ]  Señor director: 
concuerdo totalmente con los alumnos de la u andes, es mas se que hay mas gente que piensa como 
ellos y que intenta hacerse escuchar. Esperemos que los medios les den el mismo la misma 
oportunidad de ser escuchados. Un ejemplo en concreto es el CUADERNAZO por la EDUCACIÓN que 
están organizando alumnos de la UDEC para este sabado a medio dia, alumnos que quieren VOLVER 
A CLASES y seguir movilizados.  
a ellos les doy mi apoyo y les deseo lo mejor. 
 
  
  
Posteado por: 
Juan Fco. andrade Andrade Carvajal 
31/08/2011 23:45 
[ N° 406 ]  Es como tragicómico este cuento, aterriza el doble standar y la inconscecuencia en toda su 
magnitud..los iluminates estatales versus iluminates privados, confundiendo ciegamente la 
educación con instrucción pedagogica especifica para fines mercantiles y de obstención de bienes 
materiales confundiendolos también con desarrollo personal...cuesta tanto darse cuenta que es 
irrelevante la representación mayoritaria de la CONFECH o del estamento privado, dá lo mismo, si lo 
que cuenta es la incapacidad, por sus propios intereses corporativos comprometidos de quienes 
omiten corregir los sistemas ya obsoletos y abusivos a su debido tiempo., sin que por ello haya que 
expresarse en actos propios de bárbaros o monos con tecnología. Esto está mas que corrupto y 
radicalizado, sugiero barajar el naipe nuevamente pero a la vista de todos los jugadores. 
  
  
Posteado por: 
Jorge Valencia Pedreros 
31/08/2011 23:48 
[ N° 407 ]  aceptable opinión, aunque no la comparto; pero ¿que harán para ser escuchados con su 
punto de vista en la Sociedad o solo se quedarán en la redacción de una carta? eso es lo que 
diferencia a la Confech de las Ues privadas, estas últimas siguen en sus aulas con clases de dudosa 
calidad (generalmente, endeudandose, esperando sentados a que la Confech solucione los 
problemas que nos competen a todos, publicando cartas de vez en cuando. 
  
  
Posteado por: 
Pau Godoy Ruz 



31/08/2011 23:49 
[ N° 408 ]  alguien me podría decir qué U privada ha aceptado tener fines de lucro? 
  
  
Posteado por: 
julio torres  
31/08/2011 23:51 
[ N° 409 ]  Después de 4 meses de marchas y manifestaciones, recién vienen a emitir una declaraciòn 
y más encima alegan que la CONFECH no los ha sabido representar, si ni siquiera ustedes fueron 
capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque no les interesa el tema. Si estuvieran levemente informados 
sabrían que las universidades privadas sí estaban presentes en las marchas, yo mismo ví 
representaciones de la UNAB, UDLA y otras, ya uqe son estudiantes afectados por los mismos 
problemas que cualquier universitario: endeudamiento y mala calidad en la educación.  
Infórmense, después piensen, luego... hagan una declaración digna de un universitario. 
  
  
Posteado por: 
oscar anguita sila 
01/09/2011 00:26 
[ N° 410 ]  Que penoso el articulo, solo demuestra como piensan los representantes de la universidad 
mas católica, una ves mas no concen la solidaridad y solo quieren matener sus privilegios. Esto es 
textual de la declaracion, "estableciendo un crédito para el 60% de los alumnos más vulnerable", 
Como es posible que todavia hablen de un credito para los mas vunerables. Felicitaciones y aprendan 
un poco las enseñanazas de Jesus que siempre apoyo a los mas desvalidos. 
  
  
Posteado por: 
Luis Aguirre Opazo 
01/09/2011 00:34 
[ N° 411 ]  Soy de estudiante de U. Privada, pero no me siento representado por los estudiantes de la 
U. de los Andres, pero si creo que la CONFECH debería integrar a todas las Ues. 
 
Fuerza al movimiento estudiantil y no al LUCRO EN LA EDUCACION 
  
  
Posteado por: 
Ana Karen Palacios  
01/09/2011 00:54 
[ N° 412 ]  Sólo decirle a muchos: por favor infórmense antes de criticar de manera tan apresurada, 
investiguen y conozcan de la realidad universitaria, discriminan la carta con opiniones sesgadas y 
carentes de argumentos. Además, el hecho de publicar una carta a esta altura del movimiento, no 
implica que no se haya hecho nada antes, así que insisto INFÓRMENSE. 
  
  
Posteado por: 
Fernando Victor Carmona Alert 
01/09/2011 01:10 
[ N° 413 ]  Peimero algunas aclaraciones, al reunir "astutamente" al cft, ips Y Ues privadas, llegaron al 
magico 70% de los sectores mas pobres, la verdad es que si quitamos ips y cft no llegamos al 20% en 
el sistema de universidades privadas. 
 



Segundo, existe una federacion de estudiantes de las universidades privadas, pero como tambien 
esta "ideologizado" ustedes no participan. 
 
Tercero, es intrigante el hecho que no firme la federacion de la universidad de los andes, o no esta de 
acuerdo, pues no creo que su universidad tenga tan pocas carreras o no existe, me inclino por la 
segunda opcion. 
 
Cuarto, el movimiento estudiantil agrupado en la Confech, es representativo de las universidades del 
cruch, pero logra interpretar al conjunto de los estudiantes de las universidades chilenas, el dato del 
81% de acuerdo creo que basta. 
 
Quinto, sobre la politica o propuestas, existen 12, debieran tener alguna opinion sobre estas antes 
del sabado si de verdad quieren que los inviten a dar su opinion su presidente. no creo que lo haga 
dice que se va a reunir con actores directos, pero nunca esta de mas ser precavidos, en una de 
esas............no. 
 
finalmente saludos a sus juventudes politicas, antes al menos tenian centro de alumnos de 
universidades tradicionales, o sino la PUC, ahora estan reducidos a esto, pero animo y fuerza ustedes 
pueden......no 
 
  
  
Posteado por: 
Martín G. Müller Biscar 
01/09/2011 01:23 
[ N° 414 ]  Como orgulloso padre de una actual y de dos ex-estudiantes de la Universidad de Los 
Andes quiero manifestar, aunque con algunos pequeños reparos – mi aplauso y pleno apoyo a este 
gran primer paso de toma de conciencia y compromiso dado por alumnos de dicha institución. Por lo 
menos se han atrevido a dar la cara y a hacer públicas sus inquietudes y, pese a todas las críticas, sin 
duda alguna seguirán adelante con sus propósitos y se involucrarán activamente en el tema. 
 
Lo que si me llama profundamente la atención y me deja absolutamente perplejo es la cantidad y la 
calidad de blogs con comentarios realmente ofensivos, insultantes, descalificatorios, intransigentes y 
algunos con gran resentimiento. 
 
A modo de ejemplo: la archimanoseada “cota mil”,”hijitos de papá”, “lindos señoritos”, “niñitos mas 
lindos, mas educados y ordenaditos”, “retoños conservadores”, “hecha para la elite”,”parcelas de 
agrado”, “micromundo mediocre”,”estudiantes que viven en el limbo”, “puros alumnos que no 
alcanzaron los 500 puntos”,”alumnos porros en el colegio y que no les dio ni cerca para llegar a la U, 
UC, USACH”, “lo que opinen se multiplica por 0”, “colegio particular para adultos”, “private club”, 
“alumnos de pantalones Dockers y camisas Polo”,”aquella donde les enseñan a las damas a ser 
buenas dueñas de casa”,”defender el modelito de los herederos de los sitiales de la élite”, “que 
busca el pensamiento único y practica la segregación”, “promueve abiertamente el clasismo, el 
elitismo y no aporta en nada a la sociedad chilena”, “que Santa Teresita derrame sus lágrimas” y por 
supuesto que sin dejar de mencionar y criticar al Opus Dei. 
 
Mis tres hijos obtuvieron casi o mas de 700 puntos en sus respectivas pruebas y pudiendo ingresar 
tranquilamente a cualquiera de las "tradicionales" decidieron libremente estudiar en UAndes. 
Teniendo padres divorciados jamás fueron discriminados o rechazados así como tampoco nunca 
fueron obligados a asistir a ceremonias o ritos religiosos ni sufrieron lavados de cerebro. 
 



Para quienes quieran tener mas antecedentes de la realidad les recomiendo leer a los blogistas 
Bonilla (124), Tagle (125), Vigneaux (199), Jara (212), Errázuriz (314), Abt (351), Pérez (359), Sifón 
(362) , Stark (383),Sánchez (384). 
 
  
  
Posteado por: 
María José Verderau Ruiz 
01/09/2011 01:54 
[ N° 415 ]  Gonzalo Mateluna Moya 
31/08/2011 10:36 
[ N° 65 ] 
 
Estimado, la palabra "Presidenta" efectivamente no existe, infórmese mejor y después critica todo lo 
que quiera. 
  
  
Posteado por: 
Francisco Javier Aguilera Moya 
01/09/2011 04:02 
[ N° 416 ]  En palabras breves, quisiera plantear algunos puntos de vista: Esta iniciativa, su carta, es 
tan valida y representativa, como cualquier postura politica tradicional. La estructura Horizontal que 
han conformado, al firmar esta carta, es tan legitima, como una federacion de renombre de una 
tradicional (estructura vertical), basta con ampliar en la orgnanica del movimiento estudiantil 
Chileno, del cual, USTEDES SON PARTE, un criterio, que les permita tener vos y voto dentro de la 
instancia, y ser parte de esta con esta estructura, sin recurrir a la anulacion de la organica o requisito 
actual, el cual impide que ustedes puedan votar. Quisiera finalizar, aportando una reflexion, basta 
con que un o una estudiante se retire o deserte de su carrera, sea esta cursada en una Universidad 
Tradicional, Privada o Instituto tecnico, por el simple hecho de no contar con los recursos o no 
cumplir los requisitos minimos para acceder a un beneficio completo, para demostrar que el sistema 
economico publico o privado no funciona, esto que expongo, es una de las tantas realidades, por las 
cuales, la Sociedad y el Movimiento estudiantil de Chile se manifiesta. 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
DANIEL JOSÉ FUENTES MUÑOZ 
01/09/2011 08:04 
[ N° 417 ]  Educaciòn gratis ?? 
Lo he soñado siempre.- 
Pero los sistemas son muy complejos de optimizar,porque nuestra cultura es còmoda. 
Còmo ?? 
Aùn no he leído còmo lograrlo?? 
Habrìa que destinar recursos y controlarlos. 
Habrìa que orientar al sistema a que generara educaciòn que fuera ùtil al paìs. 
Llenos de ingenieros , mèdicos o abogados ?? imposible. 
Quien està pensando en educaciòn ?? 
Yo solo leo que la discusiòn es pagar o nò ¡¡ 
Ojalà aprendamos a conversar para crecer y nò para insultar. 
Generemos ideas pro.¡¡ 
dejemos de odiarnos. 
Vamos Chile, vamos que se puede ¡¡ 



 
  
  
Posteado por: 
Luis Hernán Parker  
01/09/2011 08:05 
[ N° 418 ]  Marcelo (294), 
 
Problema no menor. 
  
  
Posteado por: 
Luis Hernán Parker  
01/09/2011 08:21 
[ N° 419 ]  C. Aldunate (364), 
 
Puchas que es pavo (a) usted, y como empezó mal le ayudo con los aranceles. Le cuento un secreto, 
es menos cara o más barata que otras Ues. 
 
 
Área Salud Matrícula 2012 ** Arancel UF 2012 *  
Medicina 670.000 250  
Odontología 600.000 269 ***  
Enfermería 350.000 144  
Psicología 350.000 180  
Kinesiología 350.000 154  
Terapia Ocupacional 350.000 140  
Área Ing y Administración Matrícula 2012 ** Arancel UF 2012 *  
Ingeniería Civil 350.000 180  
Ingeniería Comercial 350.000 190  
Administración de Servicios 350.000 180  
Área Humanidades Matrícula 2012 ** Arancel UF 2012 *  
Periodismo 350.000 175  
Derecho 350.000 180  
Educación de Párvulos 350.000 140  
Pedagogía Básica 350.000 140  
Pedagogía Media en Historia 350.000 140  
Pedagogía Media en Filosofía 350.000 140  
Doble Licenciatura en Filosofía y Comunicaciones 350.000 175  
Historia 350.000 170  
Filosofía 350.000 170  
Programas y Dobles Licenciaturas Matrícula 2012** Arancel UF 2012 *  
Bachillerato en Ciencias para Medicina y Odontología 350.000 175  
Bachillerato en Ciencias Plan Común 350.000 175  
Bachillerato en Economía y Sociedad 350.000 175  
Bachillerato en Humanidades 350.000 175  
  
  
Posteado por: 
Vicente González F. 
01/09/2011 08:22 



[ N° 420 ]  Si no se sienten representados, más bien excluidos y además sienten que tienen algo que 
decir distinto a la Confech simplemente organícense………las cartas a El Mercurio no las lee más del 
1% de la población. 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Inostroza N. 
01/09/2011 09:02 
[ N° 421 ]  Hoy la mayoría está en Ues privadas, la niñita de la Confech fue elegida con 700 votos y 
estos estudiantes representan el 70% del estudiantado. 
Defensa corporativa...hay gente muy tonta... 
  
  
Posteado por: 
Carlos Enrique Ballesteros Leon 
01/09/2011 09:07 
[ N° 422 ]   
 
A la minorìa àvida y taimada que pide estatizar la educaciòn y ataca a las Universidades 
Privadas,pueden visitarla libremente y sentir como se respira el progreso de sus alumnos por todos 
lados. 
Todo es energìa y actividad,sus alumnos tienen soluciòn a todas sus inquietudes. 
La Rectorìa ha realizado por sus alumnos una obra notable.Hemos visto extraordinarias 
facilidades,para que estudien alumnos humildes y gente de clase media,sus aulas tienen todo el 
estilo y confort moderno para estudiar e investigar.El alumno si tiene algun problema 
espiritual,puede recurrir a un consejero de fè,en lo pràctico los alumnos no van a tener ningùn 
problema para estacionar sus vehìculos.  
Las obras dentro de la Universidad prosiguen de manera admirable y no hay quien no levante la 
cabeza con orgullo y agradecimiento,como lo hacen estos buenos estudiantes,seguidores de Cristo. 
Nunca vas a encontrar entre los jovenes una Camila Vallejo con sus peticiones imposibles y menos 
rufianes encapuchados,vas a estar rodeados de jovenes sanos,higienicamente impecables,tanto de 
cuerpo como de alma. 
Solo jovenes con vitalidad y entusiasmo por la educaciòn. 
Chilenos,visiten La Universidad de Los Andes,establecimiento mayor,que esta dotado de la mayor 
infraestructura para dar a sus alumnos una potencia creadora,entregando a nuestro aporreado 
Chile,los mejores profesionales,que haya conocido el mercado laboral,desde hace muchos años. 
Estos alumnos experimentan medidas meditadas y todas obedecen a un noble ideal y un afàn de 
renovar nuestra patria. 
 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Inostroza N. 
01/09/2011 09:07 
[ N° 423 ]  Para los que lo plantean: NO es posible acabar con el lucro. Sencillamente porque debe ser 
mi opción si quiero pagar una institución más cara con mejor nivel (no digo que pueda hacerlo) y no 
una donde abundan los paros de "estudiantes" o de profesores, que es al final de gran causa del 
pésimo nivel de algunas Ues. 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Inostroza N. 



01/09/2011 09:14 
[ N° 424 ]  Y para los que no les gusta este diario...qupe hacen leyéndolo??...les recomiendo la cuarta, 
lun o el clinic, encontrarán mayor empatía con sus pensamientos simplistas, idiotas o resentidas, 
dependiendo cuál escojan...de todas formas un gran abrazo a todos!! 
PD: tiremos para arriba nuestro país...trabajemos y no paremos!!! 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Bastias Herrera 
01/09/2011 09:39 
[ N° 425 ]  Esta cara parece documento de la UDI. 
 
"Reconocen" que sin la actitud de la Confech, no habría debate. Pero luego hace una condena a esta 
entidad por no "representar a todos". 
 
Pero si ese es el problema de Chile, en todo ámbito. El quintil más rico de la población se lleva el 60% 
del ingreso. En un país tan desigual no se puede representar a todos. Los estudiantes de la U. de los 
Andes, propiedad del Opus Dei, gente de dinero y confesionales, difícilmente podrían ser 
representados por una confederación donde esté la mayoría, laicos y de menores recursos. 
  
  
Posteado por: 
Antonio N. 
01/09/2011 09:40 
[ N° 426 ]  Educacion Gratis , como implementarla. me llama mucho la atención que nadie tenga clara 
la pelicula . yo un indocto en estas materias , pero usando el sentido comun . se me ocurre que 
estamos mal enfocados educacion para que enfocada a que cosa es razonable que salgan tanto 
ingeniero si depues terminan recibiendo facturas o vendiendo celulares . el pais debe plantearse que 
es lo que quiere .. pais que vende materias primas o algun día daremos valor agregado a nuestros 
productos ??? entoneces así aumentara la demanda por profesionales y por tanto habra mas empleo 
y mejor calidad en el empleo .  
 
por ahora la educacion basica debe ser la base y en eso debe haber una norma minima de 
conocimientos que todos cumplan y que los prepare para el siguiente paso . 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Wolleter  
01/09/2011 09:45 
[ N° 427 ]  Martín G. Müller Biscar [ N° 413 ], 
 
No puedo estar más de acuerdo con Usted. 
 
Soy Ingeniero de la PUC, MBA de le UAI y mi señora estudió en la U. de Los Andes, en este tema no 
me cuentan cuentos ni me baso en estadísticas interpretadas antojadizamente. Todo lo anterior lo 
digo para evitar algunas de las descalificaciones que en este blog se han hecho comunes. 
 
Es una VERGUENZA (con mayúsculas y subrayado) la cantidad de insultos y descalificaciones de todo 
tipo, unas más inteligentes que otras pero descalificaciones al fín y al cabo, que se leen en este blog 
en contra de un grupo de estudiantes que, equivocados o no, simplemente dan su opinión y visión de 
un tema que por lo demás hoy afecta más a ellos que a la mayoría de nosotros. 
 



La verdad es que me llama mucho la atención este nivel de odio clasista, intransigencia y falta de 
respeto al que hemos llegado. Ojalá sea solo un estado temporal derivado de frases y consignas que 
nuevamente se han puesto de moda incentivando a la constante comparación con el vecino y a una 
irracional lucha de clases. 
 
Atte. 
RW 
  
  
Posteado por: 
Joaquín Ignacio Pérez Ávila 
01/09/2011 09:47 
[ N° 428 ]  En esta carta no veo apoyo al lucro, evangelización impuesta a la sociedad, legitimación 
del lucro, ni nada de lo que tanto hablan en los comentarios. 
Si creen que por que exigen mayor representatividad de la confech están pidiendo algo inoportuno y 
casi absurdo, que equivocado están. Si creen que un alumno de una universidad privada como la de 
los andes, la adolfo o la del desarrollo ( las más estigmatizadas) son tontos o no les alcanzo en 
puntaje, permitanme decirles que no es el caso de todos, e incluso estas universidades son mucho 
mejores que universidades del CRUCH. Es una lastima ver como tanto resentido quiere destruir las 
bases institucionales de un país democrático, con una constitución valida desde el 2005 y a una 
federación que defienden a muerte con banderas rojas y representantes que creen deben gobernar... 
por que seamos francos, ya no solo se exige educación, se propone un plan de gobierno.  
 
Si a una reforma educacional, no a al lucro en entes estatales y la educación superior, si a la libertad 
de elegir, si a un Chile más justo. 
  
  
Posteado por: 
mauricio alejandro soto caceres 
01/09/2011 09:49 
[ N° 429 ]  Posteado por: 
Carlos Enrique Ballesteros Leon 
01/09/2011 09:07 
[ N° 422 ] 
eso es una mentira gigantesca, solo dos universidades de todas las pirvadas tienen acreditacion 
apara realizar investigaciones porque a las demas sencillamente no les importa la investigacion, solo 
les importa que les pagen, si tu adeudas un mes en estas universidades practicamente te borran de 
su sistema y ni siquiera puedes entrar a su intranet, dices que han echo esfuerzo para que entre 
gente de escasos recursos, y a que precio? al precio de endeudarse y terminar pagando el 30% del 
sueldo al banco por años por la deuda contraida, el problema de la calidad no radica en que las 
estatales pasen en paros como estupidamente menciona el señor alejandro inostroza que tanto 
defiende algo ilegal como el lucro, la mala calidad pasa precisamente por estas universidades que no 
les importa el desarrollo, por favor si con esos aranceles que cobran ya deberian tener una 
infraestructura como harvard es cosa de sumar uno mas uno, claramente no todos pueden...hay 
algunos (que por suerte son minoria) que prefieren vivir engañandose 
  
  
Posteado por: 
Mel P  
01/09/2011 09:51 
[ N° 430 ]  A Mario Lepe Pérez: 1) ¿Este sistema no fue legitimado por una mayoría? Entonces todo lo 
que hizo Allende tp lo fue, al haber sido elegido por sólo un 30 %. 2) ¿Vas a protestar en contra de 



alumnos que han beneficiado de algo que no te gusta, o vas a protestar pq otros no han podido 
beneficiar tb? Elige bien tus palabras. 3) Ese comentario del Fontanar me parece totalmente fuera de 
lugar. 4) La CONFECH efectivamente no representa a todos los estudiantes de Chile, al igual que un 
solo partido no representa a todo Chile. Bienvenido sea que haya tantas agrupaciones estudiantiles 
como filosofías se encuentren. 
  
  
Posteado por: 
Inés María Gallegos Barriga 
01/09/2011 09:54 
[ N° 431 ]  ¡Qué lástima las opiniones aquí vertidas! Se notan que hablan sin conocimiento real del 
tema. Soy ex alumna de la Universidad de Los Andes y creo que como tal, puedo opinar con 
propiedad y aclararle algunos puntos a mucha gente. 
 
1. La Universidad no pertenece al Opus Dei, sólo su formación católica. El Opus Dei no es dueña de 
esta casa de estudios, si no que una sociedad es dueña de esta. 
2. No todos los estudiantes pertenecen a la cota mil, como tan bien todos opinan, hay muchos 
estudiantes que viven en otros lugares de Santiago y que estudian becados por los egresados de esa 
Universidad y por privados que aportan para la existencia de estas becas. 
3. Entiendo que no hayan hablado antes, no querían exponerse a lo que les está pasando ahora. Pero 
a todos los que opinan tan sueltos de cuerpo sobre lo que pasa actualmente, les pregunto: ¿no van a 
reclamar cuando les suban los impuestos para costear la educación universitaria? ¿Ustedes están 
dispuestos a pagar más impuestos para costear los estudios del hijo de su jefe? Yo no lo estoy. No 
creo que la educación superior deba ser gratis, más bien creo en un arancel diferenciado según 
situación familiar. 
A ver si antes de seguir opinando cosas que no saben, piensan un poquito en lo que están pidiendo... 
  
  
Posteado por: 
Catalina Abt Hernández 
01/09/2011 09:58 
[ N° 432 ]  Lástima que más allá del contenido de la carta se mire quien la escribió y SOLO por pensar 
de manera contraria deciden argumentar su contrariendad mediante descalificativos. 
¿No dicen que todos los chilenos deben tener los mismos derecho y bla bla bla? 
Entonces eso debe empezar por casa. 
¿Cota mil? POR FAVOR!!! La Uandes es una Universidad privada que cobra un cierto arancel con el 
cual paga a quienes trabajan ahí (nadie trabaja por bolita dulce, ¿ud. lo haría?), además de invertir en 
investigación, infraestructura, etc. Aquellos que alegan de que se debe pagar les pregunto ¿uds creen 
que todos trabajan gratis (profesores, administrativos, bibliotequeros, auxiliares, etc)?. 
 
Además de eso consideren de que los aranceles que tiene son menores que muchas otras Ues por 
ejemplo la Adolfo Ibañez y la UDP (solo por nombrar 2 ejemplos... pero hay varias más). OK... de 
acuerdo que los aranceles a nivel transversal en todas las Ues son altos, sin embargo no es justo para 
la Uandes de que se les descalifique al momento de opinar con argumentos tan pobres y que dejan 
mucho que desear. 
 
En la Uandes hay muchos alumnos becados, con becas socioeconómicas, con alumnos provenientes 
de colegios municipales y subvencionados (créanme no son 2 o 3.... son varios). 
 
¿Cómo puede ser que las Ues tradicionales estén cobrando lo mismo o más que muchas de las 
privadas? 
 



Me parece bien que se cobre, pero creo que a nivel TRANSVERSAL entre universidades es mucho. 
  
  
Posteado por: 
Catalina Abt Hernández 
01/09/2011 09:58 
[ N° 433 ]  ¿Se acuerda de la beca de que los alumnos que obtuvieran sobre 600 ptos pudieran 
estudiar gratis pedagogía? o ¿se acuerda de que implementarían una evaluación docente? Si! esa 
donde el Sr. Jaime Gajardo encontró que exigía muy altos estándares y que se opuso señalando que 
gran parte de los docentes no la aprobarían?. 
A modo de información les dejo el siguiente video donde, si bien comienza como algo divertido, el 
dirigente explica con sus propias palabras que el nivel de evaluación es muy alto y que debe bajarse 
de modo que la mayoría apruebe. Y que después patudamente marche junto a Camila Vallejos 
exigiendo educación de calidad. Ridículo, no? 
 
http://www.youtube.com/ 
watch?v=Pig3m3yHXZw 
 
Ojalá que cuando se presente un contra argumento éste parta por el respeto de la opinión contraria 
y se de argumentos válidos en relación al problema en discusión y no a las personas. Eso es parte de 
la escucha efectiva que se necesita para abordar un problema. 
 
Eso... saludos! 
  
  
Posteado por: 
mauricio alejandro soto caceres 
01/09/2011 10:14 
[ N° 434 ]  respeto su opinion en algunos puntos pero discrepo en varios como por ejemplo porque se 
dan el lujo de decir que los ip y los cft? para que lo sepan los cft y los ip si tienen representacion en 
su mayoria (un 80%) estamos agrupados en un movimiento y yo como alumno del duoc tengo 
opinion en el y puedo plantear mis inquietudes, al igual que muchos bloqueros creo que su carta es 
valida pero demasiado tarde, las cartas estan tiradas sobre la mesa, prefiero no imaginarme porque 
no actuaron antes, porque se que entregaron me parece panfletos en un peaje, pero eso fue hace 
apenas unas 2 semanas atras, habian muchas maneras donde ustedes se podian manifestar, de 
llamar la atencion de buena manera pero no lo hicieron ¿porque? 
  
  
Posteado por: 
Catalina Abt Hernández 
01/09/2011 10:19 
[ N° 435 ]  Sr. Mauricio Alejandro Soto Caceres 
 
Me gustaría recordarle un tipo de manifestación pacífica que se hizo un día en un peaje entregando 
panfletos y con gran cartel. Eso fue el día donde al término del fin de semana largo los alumnos 
pidieron permiso y junto con otra carrera de la PUC decidieron manifestarse de manera respetuosa. 
 
Solo a modo de recordatorio.. 
  
  
Posteado por: 
Mauro Escobar  



01/09/2011 10:27 
[ N° 436 ]  Martín G. Müller Biscar [N°414], Carlos Enrique Ballesteros Leon (N°422], Inés María 
Gallegos Barriga 
[N°431], otros. 
 
Los alumnos de la universidad merecen respeto, el mismo que cualquier persona, y sus argumentos 
en un debate deben ser considerados en su mérito.  
 
Entonces, el punto es que sería muy interesante conocer cual es la postura mayortitaria de los 
estudiantes de la U. de Los Andes.  
 
Lamentablemente eso es imposible, porque: 
 
-No hay una entidad que los represente como conjunto, pues no hay Federación. 
 
-Esta carta, aún firmada por Presidentes de Centros de alumnos que tampoco son elegidos por los 
alumnos, no dice nada respecto de cuales son sus propuestas o inquietudes con relación al problema. 
 
Al respecto sería interesante conocer si la misma universidad no permite lo anterior. Si ello es 
efectivo, entonces habría un argumento más para que la institución sea objeto de crítica por el 
concepto de universidad que maneja. 
  
  
Posteado por: 
mauricio alejandro soto caceres 
01/09/2011 10:35 
[ N° 437 ]  Posteado por: 
Catalina Abt Hernández 
01/09/2011 10:19 
[ N° 435 ] 
estimada: 
en mi posteo 434 por si se dio la molestia de leerlo lo dije y explique tambien mis razones de porque 
considero que tambien es tarde, esto empezo hace casi 4 meses no hace 2 semanas, hay muchas 
maneras de hacerse notar, malas y buenas, lametablemente no se porque razon ellos no se hicieron 
notar antes 
  
  
Posteado por: 
Nicolás Torres  
01/09/2011 10:41 
[ N° 438 ]  ¿No será mejor hablar de cómo mejorar la fiscalización y malas practicas de las 
instituciones educacionales que hablar sólamente del lucro?, porque la verdad no entiendo, ¿Qué 
tiene de malo lucrar con algo, si eso implica hacer algo bueno, de calidad y que puede entregar algo 
tan valioso como la posibilidad de educarse?. Yo diría que el problema se debería centrar en mejorar 
la calidad de la educación primaria, y así poner a los alumnos en igualdad de condiciones ante la PSU 
u otra prueba/exámen de selección que haya que afrontar y que sean los mismos alumnos y padres 
quienes decidan. Las Ues privadas entregan un montón de becas para los alumnos, y los aranceles no 
son muy distintos a los que encontraríamos por ejemplo en la PUC o UCH, pero obviamente si la 
educación escolar no es de calidad, los alumnos no podrán dar un buen exámen de selección, por lo 
tanto no hay acceso a becas. Cabe agregar que las mejores universidades norteamericanas por 
ejemplo son privadas, (Harvard, Pensilvania, Duke, etc) y para que hablar de Stanford University, que 



es privada y CON FINES DE LUCROS, así que por favor no descalifiquemos a los estudiantes por la 
condición de su universidad, y ojalá se centre el debate en lo que realmente importa. 
 
Saludos 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
01/09/2011 11:43 
[ N° 439 ]  Sr Fuenteaalba, la RAE dice que el lucro es la "utilidad", y esta, hasta hoy es la difrencia 
entre ingresos y egresos, o sea, lo que queda. No le niego que a mi queda despues de la resta 
siplemenete por que no sigo la ola consumista, ni siquiera uso el auto para movilizarme. Pero ¿el 80% 
de los chilenos puede decir lo mismo? A esa gran mayoria le queda una cifra roja a fin de mes. Y la 
deuda aumenta. Y "canalla" no soy. 
  
  
Posteado por: 
Lorena aguirre Aguirre 
01/09/2011 13:21 
[ N° 440 ]  Me encanta esta carta... los felicito chicos, pero siempre hay gente que postea sin tener 
idea de la realidad... es una lástima señor JOSE LARRAIN, Nº43, déjeme decirle que mi amado sobrino 
Pablo Esteban ponderó 757 puntos en la PSU. y estudia en esta universidad... Cómo entonces puede 
usted mentir diciendo que no les da para más de 500 puntos?... se nota que usted miente, y eso 
quiero dejarlo en claro aquí, muchas gracias. Y les apoyo chicos! 
  
  
Posteado por: 
Sebastián Huerta G 
01/09/2011 13:54 
[ N° 441 ]  Soy alumno de la Universidad de los Andes, NO entiendo mucho el sentido de la carta, si la 
intención era dejar clara nuestra postura, creo que no se logro, me gustaría que los "Presidente de 
Centros de Alumnos" se pusieran lo que realmente son,o por lo que que la gente voto, simplemente 
por delegados, ya que por eso por lo menos yo y todos los estudiantes de la Uandes votamos, en 
ningún momentos sabíamos que esos delegados serian designados presidentes del centro de 
Alumno, se que es lo que tenemos, y tenemos que hacer lo máximo con las herramientas que nos da 
la U, YO apoye la carta, pero su contenido NO, somos alumnos Universitarios y tenemos todo el 
derecho a participar en esta discusión, así que las personas que critican la "Burbuja" de universidad 
en la que estamos, le digo que eso no nos impide a dar nuestra opinión. y esos argumento de que es 
una universidad del Opus Dei, de gente con plata, les digo que demuestran inmediatamente una 
ignorancia sobre nuestra Universidad,les informo que existe MUCHA gente que es Becada... a pesar 
que no comparto el contenido de la carta felicito a los "presidente" por la iniciativa de no quedar 
fuera de la coyuntura .. saludos 
  
  
Posteado por: 
diego andre valenzuela beytia 
01/09/2011 14:14 
[ N° 442 ]  Señor Director, 
A los señores (2), (10), (15) y muchos más: 
Como estudiante de esta universidad les digo Como estudiante de esta universidad les digo es una 
lÁstima que piensen que aquÍ sÓlo hay alumnos que viven sobre la cota mil o que sacaron 500 
puntos en la psu, ya que estos comentarios no hacen mÁs que aumentar la brecha que separa clases 



sociales y generar aÚn mayor desigualad. Les quiero informar primero que todo, que el opus dei no 
es dueÑo de la universidad, solo le presta el servicio teolÓgico; es una universidad sin fines de lucro 
por lo tanto no tiene dueÑo... Aquí estudian y trabajan personas de todas las clases sociales y de 
todas partes de Chile, tengo compañeros de las comunas más pobres de Santiago; todos los que 
busquen EDUCACIÓN de calidad pueden entrar, para eso la U tiene bastantes becas (yo estudio con 
beca) y no es más que una falta de información creer que sólo hay alumnos con 500 pts. Por otra 
parte, alumnos organizados de esta universidad SI intentan ser un aporte al problema educacional, 
impartiendo clases para ayudar a alumnos en la PSU, etc. De eso y más se pueden informar en la 
pagina web, para poder opinar con información. 
 
Es cierto, y bien lo reconoce esta carta, la CONFECH inició este gran debate por la educación chilena, 
y de no ser por ellos, este tema jamás se habría planteado con tanta fuerza frente al gobierno. Pero 
también es cierto que las cosas han ido tomando un rumbo distinto, y el norte parece ya no ser una 
mejor educación para Chile. Si ese es el tema que nos convoca, es mejor dedicarse a eso primero, 
ningún país es perfecto y hay que ir por pasos. 
 
Por último: Señores!!!! por favor dejemos de insultarnos y de creer que los de derecha e izquierda 
son muy diferentes, que los que estudian arriba o abajo son estudiantes que nada tienen en común, 
que los que viven en Las Condes son unos egoístas y desinteresados que lo han tenido todo desde 
siempre!!! TODO ESTO ES UNA MENTIRA, genera una mayor desigualdad y nos segrega.  
 
Gracias. 
  
  
Posteado por: 
raÃºl flavio Monardes Marambio 
01/09/2011 14:19 
[ N° 443 ]  El Sr. Gajardo solo es un mono errabiado por la LEy 20.501, en la cual no hizo nada y 
perjudico a muchos profesores, junto con ello a los sobamanos concertacionistas que estuvieron de 
acuerdo 
  
  
Posteado por: 
diego andre valenzuela beytia 
01/09/2011 14:29 
[ N° 444 ]  A todo esto, los libros de la biblioteca no están censurados, como leí más arriba, POR 
FAVOR!! jajaja me de risa lo que dice la gente... dicen muchas cosas falsas... 
  
  
Posteado por: 
Martín G. Müller Biscar 
01/09/2011 17:35 
[ N° 445 ]   
Sr. Escobar (Nº 436): 
 
Gracias por su respeto y por dar cabida a considerar los argumentos de los estudiantes de la 
Universidad de los Andes. 
 
Una honesta respuesta puede encontrarla en los blogistas Sotomayor (Nº243) y Huerta (Nº399).  
 



Tal como lo mencioné en mi comentario (Nº 414)"... mi aplauso y pleno apoyo a este gran primer 
paso de toma de conciencia y compromiso..." El segundo paso será la formación de su propia 
Federación y luego hacer públicas sus inquietudes, propuestas y soluciones alternativas. 
 
Sr. Torres (Nº438): 
 
Excelente comentario. 
 
Sin embargo, Ud. menciona que Stanford University (su verdadero nombre es Leland Stanford Junior 
University) es una institución privada, CON FINES DE LUCRO, pero esto último es totalmente ajeno a 
la verdad y realidad. 
 
Lo que si es cierto es que mas de 50 de sus profesores, asesores o ex – alumnos han obtenido el 
Premio Nobel, que en el QS World University Ranking de 2010 aparece en el lugar Nº 13 y que tiene 
endowments (fondos patrimoniales) por US$ 13,8 billones, mas fondos para investigación por 
US$1,15 billones. 
 
En la “List For-Profit Universities and Colleges” aparece Sanford-Brown College, con cerca de 40 
campuses alrededor de USA y cuyo propietario es Career Education Corporation. 
 
En dicha lista Ud. encontrará que las instituciones universitarias con fines de lucro son muy pocas, de 
mala calidad y pésima reputación, con cientos de demandas y querellas por publicidad engañosa y 
por malas prácticas de matriculación, y ninguna de ellas aparece en el QS, Times, Newsweek o 
cualquiera de las agencias serias dedicadas a dichas evaluaciones. 
 
Dicho mercado es mayoritariamente controlado por Corinthian Colleges, Inc.; DeVry,Inc.; Apollo 
Group,Inc. (controladora de UNIAAC) y Laureate Education,Inc.(accionista de las universidades 
Andrés Bello, de las Américas y Viña).Todas ellas se rigen por la legislación norteamericana y muchas 
transan sus acciones en alguna Bolsa de Comercio. 
 
Las autoridades están en la obligación de controlar y fiscalizar si es que Apollo y Laureate repatrían 
parte de sus utilidades ya que los accionistas no están para recibir pompas de jabón. 
 
  
  
Posteado por: 
Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
01/09/2011 17:40 
[ N° 446 ]  Gonzalo Mateluna Moya 
31/08/2011 16:11 
[ N° 292 ]  
 
si su marco referencial es la biología. le puedo decir que hay importantes descubrimientos en 
biología celular que dicen que cuando una celula realiza bien las funciones que le competen de 
acuerdo al organo del que forma parte, naturalmente migra hacia posiciones de dirigencia que 
inervan la actividad de muchas otras celulas.  
 
La educación de calidad solo puede obtenerse en el mundo privado, y debiera constituirse entonces 
en la principal sino en la única forma de educación en Chile, ya que la realidad chilena es 
indesmentible a este respecto. 
 



Sin embargo los "idealistas" que sueñan con el totalitarismo cubano o soviético, quieren imponer a la 
fuerza una educación mas mala y que, lamento decirlo, no tiene arreglo. 
 
Eso sencillamente es ir contra la naturaleza de las cosas y contra la razón misma. 
 
El movimiento estudiantil es la expresión de la irracionalidad llevada al extremo de la violencia y el 
sectarismo como no veíamos en este país desde los tiempos de allende, el endemoniado profeta de 
una revolución con un millon de muertos para esclavizarnos como a los cubanos. 
 
Lo lamento, pero creo que nunca podremos estar de acuerdo con el totalitarismo ni la injusticia que 
supone acceder a las absurdas pretensiones del malhadado movimiento estudiantil. 
  
  
Posteado por: 
Sofia Stark Bittencourt 
01/09/2011 18:04 
[ N° 447 ]  Para el Sr Paulo Jaramillo n°388, con muchísimo respeto, lo invito a meterse al siguiente 
link: 
 
https://custos.uandes.cl/search~S0*spi/a 
?Nietzsche%2C Friedrich Wilhelm%2C  
1844-1900&search_code=a 
y a informarse antes de criticar diciendo que en esta universidad no hay libros de Nietzche. 
  
  
Posteado por: 
Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
01/09/2011 18:07 
[ N° 448 ]  por el contrario, cuando las celulas del mismo organismo se identifican a si mismas como 
"iguales", pierden diferenciación y funcionalidad, y se transforman en un cancer que, de no ser 
tratado, termina matando al organismo completo. 
 
Esa misma analogía sucede con los agitadores y predicadores de la "igualdá", el mas nefasto veneno 
que acompañan con su "no al lucro", es decir, el robo de la autonomía de todo ser humano para 
segurar su sustento. 
 
Un pueblo que cree en esos venenos, termina muriendo exactamente igual que un cuerpo con 
cancer. 
 
Espero haberle constestado satifactoriamente, sr Mateluna. 
  
  
Posteado por: 
Ignacio Andrés Castillo Dülger 
01/09/2011 19:54 
[ N° 449 ]  Argumentos como "son del Opus (o católicos), corporativos, cota mil, hijos de papá o son 
opción B de la UC" simplemente no resisten análisis, y son clara muestra de la intolerancia de algunas 
personas que dicen llamarse a sí mismos "pluralistas, de mente abierta". Por favor, si se llaman a sí 
mismo pluralistas y tolerantes, actúen como tal. 
 
De todos modos hay un argumento interesante o "rescatable": "Si la UAndes dice ser una universidad 
de excelencia. ¿Por qué no aparecen en el Ranking Shanghai de Ues.?" 



Despejemos dudas. Si investigan bien, verán que los criterios hablan de universidades con 
trayectoria. Y, no reflejan la condición real o actual de esas universidades. Universidades como 
Harvard -con más de 300 años- son un ejemplo de esto.  
 
Más aún, el resultado de "factores positivos" se ve dividido por la cantidad de profesores de tiempo 
completo que posee la Universidad. Y si hay algo cierto, es que la Universidad de los Andes tiene una 
proporción profesor:alumno de 1:15 (aprox.), cosa que, como pueden deducir, reduciría su ya bajo 
lugar en el ranking.  
 
No se preocupen, "estatales", aún pueden desprestigiar a la UAndes diciendo que "La U" sí aparece, 
si es que quieren compararse con una universidad de tan sólo 20 años (aprox.), lo que sería triste si 
consideramos que "la Chile" tiene 168. Es como hacerle "bullying" al hermano menor por verse 
opacado. 
  
  
Posteado por: 
jasic brunak l 
01/09/2011 22:08 
[ N° 450 ]  Cada persona o agrupación tiene derecho a decir lo que piensa y a hacer con su dinero lo 
que le plazca. 
  
  
Posteado por: 
Ana Maria Silva Albornoz 
02/09/2011 00:14 
[ N° 451 ]  ¿por quÉ cuando alguien piensa distinto y da su opiniÓn inmediatamente se le tilda de 
ignorante, burbuja, etc.? 
 
ellos que reclaman por la igualdad de derechos y libertad de expresión... con los ideales y la manera 
de actuar de los dirigentes de la confech y quienes la conforman, y(no siempre) los que la apoyan, 
eso es exactamente lo que estÁn haciendo, coartando la libertad de expresiÓn y pasando a llevar los 
derechos de los demÁs. 
¿o no se dan cuenta? 
 
los jóvenes que no pensamos como ustedes no salimos a la calle por distintos motivos (creemos en 
marchas pacíficas y sobre todo legales), pero no podemos porque nos da miedo.  
 
además que creemos que hay mejores métodos, aparte del diálogo, la violencia no es la manera y 
con violencia no me refiero solamente a romper y destruir, sino violencia al llevar la contra a toda 
costa, hacer cosas ilegales como una marcha no autorizada, violencia al obligar que hay alumnos que 
si quieren seguir estudiando, y que son los que estÁn perdiendo el semestre/aÑo y su plata!) no 
puedan hacerlo, violencia al no dejar que las personas que trabajan por donde ustedes marchan 
puedan ir tranquilos, al provocar un ambiente en el que la fuente de trabajo de una persona se 
destruya... (de esas mismas por las que ustedes están "luchando") 
 
violencia al no dejar espacio a otro tipo de opiniones y posturas, al no incluir a la universidades 
privadas en la discusión, que aunque no lo crean también quieren mejorar la educación, no diferimos 
del fin, pero si del medio. 
 
 
PD: Por favor a aquellos que dicen que somos mediocres por entrar a una universidad privada como 
es la MIA la Universidad de los Andes, averigüe el puntaje mínimo de entrada y el puntaje de corte de 



algunas de las carreras y se va a sorprender que es mayor que en bastantes de las universidades de la 
CONFECH. Somos muchos las que podríamos haber entrado a una de esas universidades, y que 
hicimos uso de NUESTRA LIBERTAD y elegimos algo distinto. 
 
 
Ana María Silva Albronoz 
Alumna Ing. Comercial, Universidad de los Andes. 
 
 
 
 
  
  
Posteado por: 
ximena doña vial 
02/09/2011 22:41 
[ N° 452 ]  "Tolerancia es esa sensación molesta de que al final el otro pudiera tener razón." 
Anónimo 
 
Se jactan de ser tolerantes... pero les perturba leer unas cuantas verdades que ellos no conocen. 
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