
LA DIMENSIÓN REGIONAL DE LA REFORMA
AVANCES, PREVENCIONES Y DESAFIOS PENDIENTES

REGIONES,  JULIO 2018



OBJETIVOS

 Hacer un breve registro y comentario de los artículos que contienen una referencia a la dimensión regional. En 
cada caso se hacen sugerencias para asegurar que su inclusión sea efectiva y no meramente simbólica.

 Identificar aquellos artículos que debieran haber considerado la realidad regional –diversidad, desigualdades, 
centralismo costos diferenciados y otros-. 

 Para ellos se formulan propuestas para su consideración en eventuales afinamientos o interpretación de la ley o 
bien para la definición de reglamentos o en la ley de presupuesto, si correspondiere.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y SUBSECRETARÍA

La educación superior como un derecho (Artículo 1.-)

Su provisión debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, sin discriminaciones 
arbitrarias…

Comentario: 

Además de discriminaciones de carácter socio-económico y etnocultural, Chile muestra discriminación 
territorial que se expresa en la posibilidad de: 

 ingresar al sistema de educación superior (asumir las brechas regionales en PSU) y 

 en contar con similares niveles de calidad (equilibrar recursos institucionales) con independencia de la región 
donde se estudia.

3



I. DISPOSICIONES GENERALES Y SUBSECRETARÍA

Principios que guían el Sistema de Educación Superior (Artículo 2.-)

Autonomía; Calidad; Cooperación y Colaboración; Diversidad de proyectos educativos institucionales; Inclusión; 
Libertad académica; Participación; Pertinencia; Respeto y promoción de los derechos humanos; Transparencia; 
Trayectorias formativas y articulación; Acceso al conocimiento; y Compromiso cívico. 

Propuesta: A estos principios (y fines) del sistema se debe agregar los de:

 Pertinencia territorial para reconocer la diversidad geográfica, 

 Solidaridad interregional para enfrentar las desigualdades regionales y,

 Descentralización para lograr un desarrollo de Chile armónico social, económica y políticamente. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y SUBSECRETARÍA

Definición de universidades (Artículo 3.-)

Las universidades deben contribuir al desarrollo de la cultura y la satisfacción de los intereses y necesidades del país y 
sus regiones. 

Propuesta. La norma debe agregar el concepto de “Universidad Regional”

Esta es entendida como aquellas que tienen su casa central emplazada en una región distinta a la metropolitana, 
desarrollan la mayor parte de sus actividades y proyectos en su territorio y tienen al menos un 75% de su 
matrícula en regiones distintas a la capital. 

Asimismo, son instituciones que se enlazan con la historia regional, aportan al desarrollo territorial, forman parte 
de su patrimonio y son reconocidas como tales por la comunidad regional y local.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y SUBSECRETARÍA

Políticas de Educación Superior (Artículo 4.-)

El Ministerio, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, debe proponer las políticas. 

Comentario: 

El principio de pertinencia que guía el sistema de educación superior, lleva implícita la exigencia de políticas 
nacionales con desagregación regional.

Consejo de Rectores (Artículo 5.-)

Le corresponde asesorar y formular propuestas de políticas públicas en educación superior y coordinar a las 
instituciones que lo integran, promoviendo la colaboración entre éstas.

Comentario: 

El CRUCH es el canal idoneo para impulsar la dimensión regional en la formulación de políticas nacionales, 
programas e instrumentos. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y SUBSECRETARÍA

Funciones y atribuciones de la Subsecretaría (Artículo 8.-)

a) Proponer una Estrategia para el Desarrollo de la Educación Superior;  

b) Proponer políticas para el subsistema universitario y el técnico profesional; 

c) Promover el acceso e inclusión, permanencia y titulación; 

d) Proponer la asignación de recursos públicos y la gestión de sus instrumentos; 

e) Generar y coordinar instancias de participación y diálogo entre las IES con los gobiernos regionales.

Propuestas: 

 Estrategia y políticas deben tener bajada territorial por regiones o macrozonas (y vicularse a las ERD)

 Asignación de recursos debe considerar mayores costos relativos en regiones (IPC, retener y atraer talentos)

 Articulación territorial debe incluir GORE  (y también a otros SSPP y actores productivos, profesionales, sociales, ONG, 
Corporaciones, Municipalidades, y otros-).

 Debe formalizarse en entidades del tipo CORESCYT (Consejos Regionales de Educación Superior y de Ciencia y 
Tecnología) el que debe participar en la formulación, ejecución y evaluación de estrategias, políticas y proyectos. 7



I. DISPOSICIONES GENERALES Y SUBSECRETARÍA

Estructura interna de la Subsecretaría (Artículo 9.-)

Contará, al menos, con una división de educación universitaria y una división de educación técnico profesional de nivel 
superior.

Propuesta: 

La Subsecretaría de Educación Superior debe incluir 15 Direcciones Regionales para una mejor formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas (de educación técnico profesional y universitaria) y facilitar el diálogo con IES y 
actores locales (y los GORE como lo mandata artículo 8)

Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación Superior (Artículo 12.-)

El comité técnico de acceso para el subsistema universitario considera ocho (8) integrantes, de ellos cinco (5) serán 
rectores del CRUCH, y de ellos tres (3) deberán representar a universidades estatales y tres (3) rectores deberán provenir 
de universidades cuyo domicilio se ubique en una región distinta de la Metropolitana.

Comentario: 

Ese espacio de participación debe permitir a rectores de AUR proyectar la realidad regional
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II. FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL EN EDUC. SUPERIOR

Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional (Artículo 16.-)

Fortalecerá su vinculación con la educación universitaria y las necesidades nacionales y regionales. 

Su contenido considera: 

 tendencias de desarrollo de cada una de las regiones del país; 

 análisis de la oferta formativa y la demanda de técnicos y profesionales; 

 definición de áreas de desarrollo estratégico para la formación técnica y profesional;

 recomendaciones a las instituciones educativas y a los sectores productivos en torno a la articulación de la oferta 
formativa, con énfasis en aquellos planes y programas que requieran ser priorizados, estrategia de inserción laboral y 
fomento de la empleabilidad dirigida a los estudiantes y a los trabajadores para potenciar el desarrollo de sus 
trayectorias educativo-laborales; 

 líneas prioritarias de investigación, desarrollo e innovación, entre otros.

Comentario: 

Una definición igual de contenidos y fines debiera tener la Estrategia para el Desarrollo de la Educación Superior 
(universitaria). 9



II. FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL EN EDUC. SUPERIOR

Consejo Asesor para la Estrategia de Formación Técnico Profesional (Artículo 17.-)

 Estará integrado por Ministros, organizaciones de empleadores y trabajadores de representatividad nacional, 
instituciones educativas y expertos. 

 Se considerará la representación regional en la designación de sus miembros. 

Comentario: 

 Concepto de representación regional debe precisarse, procurando que ella sea adecuada en proporcionalidad y 
calidad de sus integrantes. La FTP es la que tiene una relación más directa con realidades sociales y productivas 
locales.

 En cada región del país deben constituirse CORESCYT (Consejos Regionales de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología) como una instancia idonea consultiva y asesora. 
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III. SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Organización interna de la Superintendencia (Artículo 27.-)

“El Superintendente, con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá la organización interna de 
la Superintendencia y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades 
establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas”

Comentario: 

La ausencia orgánica de la Superintendencia en los territorios afectará el cumplimiento cabal de sus funciones y la 
relación con actores locales. En contraste existen 15 Contralorías Regionales, 15 Direcciones Regionales de la 
SEC, de la Dirección del Trabajo y otros órganos fiscalizadores.
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IV.  SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Modifíca la ley N° 20.129 (Artículo 81.-)

Artículo 1.- El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior estará integrado por el 
MINEDUC a través de la Subsecretaría de ES, el Consejo Nacional de Educación, la CNA y la Superintendencia de 
Educación Superior. En su ámbito se agregan a este sistema las instituciones de educación superior.

A los organismos públicos ya mencionados, les corresponderá desarrollar políticas que promuevan la calidad, 
pertinencia, articulación, inclusión y equidad en el desarrollo de las funciones de las instituciones de educación 
superior.

Propuesta: 

El sistema debe impulsar políticas de equidad territorial en los niveles de calidad de la educación superior, con 
énfasis en IES de regiones con mayor complejijdad (menores puntajes PSU promedio, que impulsen la inclusión de 
estudiantes de contextos vulnerables, del mundo indígena o rural, discapacidad o deportistas)
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IV.  SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR

La Comisión Nacional de Acreditación: 12 integrantes (Artículo 7.-)

a. Cuatro académicos universitarios ... de éstos, al menos dos deberán estar o haber estado vinculados a alguna 
universidad domiciliada en una región distinta de la RM; 

b. Cuatro docentes o profesionales de IP o CFT ... de ellos, al menos dos deberán estar o haber estado vinculados a 
alguna IES domiciliada en una región distinta de la RM; 

c. Un docente o profesional del área de innovación designado por CORFO; 

d. Un académico reconocido en área de investigación designado por CONICYT; 

e. Dos representantes estudiantiles de IES … debiendo uno de ellos pertenecer a una institución domiciliada en una 
región distinta de la RM. La Comisión designará a un Vicepresidente, que subrogará al Presidente ...

Comentario: 

Es un avance incluir comisionados con experiencia en IES de regiones. Se debe cautelar que la vinculación sea un 
requisito real y no una formalidad fácil de cumplir. 

Propuesta:

El Vicepresidente debiera ser un representante de IES de regiones.
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IV.  SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Conceptos de Dimensiones de Evaluación, Criterios y Estándares (Artículo 17 bis.-)

a. Dimensión de evaluación: área en que las instituciones de educación superior son evaluadas en la acreditación institucional, 

b. Criterio: elementos o aspectos específicos vinculados a una dimensión que enuncian principios generales de calidad 
aplicables a las instituciones en función de su misión. 

c. Estándar: descriptor que expresa el nivel de desempeño o de logro progresivo de un criterio. Dicho nivel será determinado 
de manera objetiva para cada institución en base a evidencia obtenida en las distintas etapas del proceso de acreditación 
institucional.

Propuesta: 

La evaluación de las IES es afectada por las cualidades ex ante del sistema educativo (evidenciada en pruebas PISA, SIMCE y PSU) 
o socioeconómico regional (vulnerabilidad, realidades indígenas), territoriales (ruralidad, aislamiento) o sus proyectos 
institucionales (inclusión de discapacidad, deportistas), u otros. En consecuencia …

“La calidad debe ser medida en el contexto¨, de lo contrario da lugar a resultados previsibles que, por la operación de círculos 
virtuosos/viciosos, agudizan las diferencias centro-regiones.

Los criterios y estándares de acreditación deben considerar diferencias iniciales y del contexto local, es decir la heterogeneidad 
regional del sistema universitario.
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IV. SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Comisión de Pares Evaluadores que participarán en cada caso (Artículo 18.-)

“Deberá cautelar un adecuado equilibrio de personas con experiencia en instituciones de educación superior 
regionales y de la Región Metropolitana.”

Propuesta: 

Debe precisarse concepto de “adecuado equilibrio” y “personas con experiencia en IES regionales”, evitando 
cumplimiento formal de la norma.

La Comisión debe tener al menos un 50% de integrantes que se hayan desempeñado a jornada completa por al 
menos 5 años en IES regionales.
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TÍTULO V.  DEL FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA 
GRATUIDAD

Universidades, IP y CFT - Financiamiento institucional para la gratuidad (Artículo 82.-)

 Comentarios:

 El financiamiento se reduce sólo a la gratuidad desconociendo otros ámbitos relevantes del quehacer 
universitario como investigación, extensión y vinculación con el medio, todos directamente relacionados con la 
docencia.

 Asimismo la operación PxQ ignora la posibilidad de aportes basales a las instituciones, en especial a las que 
actuan en contextos más complejos y de menor matrícula.
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TÍTULO V.  DEL FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA 
GRATUIDAD

Valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y otros (Artículo 88.-)

Se determinarán en razón a conjuntos de carreras o programas de estudios que tengan estructuras de costo similares 
entre sí. Para ello se considerará, al menos, los recursos requeridos por su estructura curricular, niveles, años y 
dimensiones de acreditación institucional de las instituciones que las imparten, el tamaño de estas últimas y la región 
en que se imparten.

Comentarios:

 La definición de conjuntos de carreras con estructura de costo similar ofrece complejidades técnicas cuando 
considera el tamaño de las IES y la región.

 El tamaño de las instituciones podría expresarse en:

a) distintos niveles de complejidad, y

b) remite automáticamente a economías de escala.

 Considerar la región significa incorporar, al menos, datos sobre brechas de escolaridad, vulnerabilidad 
socioeconómica, políticas de inclusión, tamaño demográfico y costos regionales diferenciales (IPC y 
retención/atracción de talentos) que afecta la labor universitaria fuera de las grandes áreas metropolitanas. 
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TÍTULO V.  DEL FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA 
GRATUIDAD

Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles: Funciones (Artículo 95.-)

La Comisión: a). deberá aprobar o modificar fundadamente las bases técnicas para el cálculo de los valores, y b). aprobar u 
observar el cálculo de los valores propuestos por la Subsecretaría.

Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles: Integrantes (Artículo 96.-)  

 Siete profesionales nacionales o extranjeros, de amplia trayectoria profesional o académica, de al menos diez años, y una 
mínima de cinco años en materias económicas o jurídicas de regulación económica de SSPP, o en gestión de educación 
superior en el subsistema universitario o técnico profesional.

 La Comisión deberá reunir experiencias profesionales o laborales, del subsistema universitario y técnico profesional, con 
experiencias regionales, distintas a la Región Metropolitana, y promover la paridad de género. Alta Dirección Pública.

Propuesta:

 Debe precisarse el concepto de experiencias regionales evitando que se de sólo el cumplimiento formal de la norma.

 La Comisión debe tener al menos un 50% de integrantes que se hayan desempeñado a jornada completa por al 
menos 5 años en IES regionales.
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TÍTULO V.  DEL FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA 
GRATUIDAD

Vacantes máximas de estudiantes de 1er año con gratuidad (Artículo 102.-)

 La Subsecretaría la determinará considerando, entre otras, las siguientes variables: a) niveles y años de acreditación 
institucional; b) tipo de institución, sea universidad, instituto profesional o CFT; y c) la cobertura regional de la 
educación superior.

 Para lo anterior, la Subsecretaría recabará antecedentes entre diversos organismos. 

 Excepcionalmente podrá autorizarse un incremento de vacantes si tiene como objetivo apoyar el desarrollo 
estratégico del país y sus regiones, y está contemplada, con la debida antelación, en sus respectivos Planes de 
Desarrollo Institucional.

Comentario: 

 Es positivo que se flexibilice incremento de vacantes si es pertinente a necesidades del desarrollo regional.

 Debe precisarse concepto de “cobertura regional de la educación superior”.
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TÍTULO V.  DEL FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA 
GRATUIDAD

Gratuidad y duración nominal de la carrera (Artículo 105.-)

 La duración nominal de cada carrera debe ser informada por las instituciones de educación superior según las normas 
vigentes.

 La asignación de gratuidad sólo cubre el periodo nominal de duración de la carrera, debiendo la IES demandar al 
estudiante el pago del arancel en años posteriores (50% el 1er año, 100% 2do año)

Comentario:

 El periodo de titulación es mayor en IES que acogen a estudiantes con brechas de escolaridad y menor puntaje PSU, 
de contextos vulnerables, deportistas o con alguna discapacidad. 

 Varias de estas circunstancias se agudizan en universidades regionales y aquellas con políticas de inclusión.

Propuesta:

La duración nominal del periodo de titulación debe flexibilizarse considerando la realidad de la matrícula de cada 
universidad o carrera.
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¡MUCHAS GRACIAS!
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