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1. FINANCIAMIENTO. 

El sistema universitario en Chile ha sido históricamente mixto y su modelo de financiamiento 

también lo ha sido, proviniendo estos recursos de tres fuentes principales, que son: los 

ingresos por cobro de aranceles, los ingresos provenientes del Estado y los ingresos propios 

(donaciones,  venta de servicios…) 

Existe una heterogeneidad en los montos que ingresan las universidades. Las dos 

universidades con más altos ingresos efectivos por alumno (Chile y PUC) casi duplican a los 

ingresos de la tercera institución (Concepción). Monto que está altamente relacionado con 

la cantidad de publicaciones indexadas y el número de alumnos en programas de doctorado. 

Sin embargo, el Estado progresivamente ha ido ampliando los recursos y los montos de 

financiamiento fiscal entregado a las instituciones.  

 

FINANCIAMIENTO FISCAL TOTAL Y PER CÁPITA POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

(CONTRALORÍA 2015) 

Tipo IES Mat.Pregrado 

2015  

Finan. Fiscal Total 2015 

(miles) 

Aporte Fiscal per cápita 

(miles) 

Estatales 171.384 $516.994.210 $3.017 

G9 133.193 $409.903.544 $3.078 

Privadas 341.391 $381.646.523 $1.118 

Total 

general 

645.968 $1.308.544.277 $2.026 

Nota:  se consideró el TOTAL del aporte fiscal (para estudiantes e instituciones) y la matrícula de pregrado.  

Los aportes a las universidades se han incrementado especialmente entre 2012 y 2015, los 

que preferentemente han ido a las universidades estatales y privadas del Cruch. 

Se han generado diferencias abismantes entre las propias universidades estatales, incluso 

algunas cuadruplican los ingresos respecto a otras. 

La distribución de esos aportes entre las principales universidades está en el cuadro de la 

página siguiente:  

 
  



CUADRO N° 2 (Página 281 del libro en tu capítulo) 
FINANCIAMIENTO FISCAL A LAS INSTITUCIONES Y AYUDAS ESTATALES (M$) 

CONTRALORÍA 2015 

 

UNIVERSIDAD Tipo IES
Mat.Pregrado 

2015
Finan. Total 2015

N° 

MATRÍCULAS 

(pre y post 

grado)

Per Cápita 2015 

pregrado

Universidad de Chile Estatales 29494 150.797.266 38.417 5.113

Universidad de Talca Estatales 9392 43.501.120 10.644 4.632

Universidad de La Frontera Estatales 9388 38.666.392 10.157 4.119

Pontificia Universidad Catolica de Chile G9 25458 95.230.536 30.271 3.741

Universidad Austral de Chile G9 12814 46.180.633 13.536 3.604

Universidad de Concepcion G9 24291 85.122.293 26.796 3.504

Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso G9 13855 44.034.354 15.202 3.178

Universidad de Tarapaca Estatales 8722 27.594.794 8.821 3.164

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacion Estatales 4700 14.012.653 4.963 2.981

Universidad Catolica del Norte G9 10214 30.214.983 11.750 2.958

Universidad Catolica del Maule G9 6592 19.281.135 7.112 2.925

Universidad de Magallanes Estatales 4243 11.922.110 4.308 2.810

Universidad de Santiago de Chile Estatales 21988 60.720.512 24.118 2.762

Universidad de Atacama Estatales 4352 11.470.472 4.352 2.636

Universidad Tecnica Federico Santa Maria G9 18329 47.328.867 19.399 2.582

Universidad del Bio-Bio Estatales 11956 30.305.822 12.646 2.535

Universidad de Valparaiso Estatales 14336 36.071.569 15.654 2.516

Universidad Catolica de Temuco G9 8680 20.813.536 9.437 2.398

Universidad de Antofagasta Estatales 7427 16.980.631 7.628 2.286

Universidad Tecnologica Metropolitana Estatales 7613 16.701.972 7.738 2.194

Universidad Alberto Hurtado Privadas 5726 12.205.913 7.133 2.132

Universidad de La Serena Estatales 6997 14.884.746 7.182 2.127

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educacion Estatales 8209 16.188.118 8.768 1.972

Universidad Autonoma de Chile Privadas 20229 35.961.341 20.563 1.778

Universidad Catolica de la Santisima Concepcion G9 12960 21.697.207 14.029 1.674

Universidad San Sebastian Privadas 27075 44.569.450 28.715 1.646

Universidad Diego Portales Privadas 14391 23.256.783 17.826 1.616

Universidad Santo Tomas Privadas 29046 45.831.252 30.204 1.578

Universidad de Los Lagos Estatales 9238 14.374.250 9.382 1.556

Universidad Mayor Privadas 18346 27.983.432 22.549 1.525

Universidad de Viña del Mar Privadas 8346 12.165.330 8.403 1.458

Universidad Nacional Andres Bello Privadas 43808 58.130.114 47.414 1.327

Universidad Central de Chile Privadas 12492 16.446.783 13.381 1.317

Universidad Academia de Humanismo Cristiano Privadas 3479 4.315.324 3.743 1.240

Universidad Adventista de Chile Privadas 1823 2.109.016 2.008 1.157

Universidad Finis Terrae Privadas 6114 6.630.523 7.499 1.084

Universidad Catolica Silva Henriquez Privadas 5415 5.804.747 5.995 1.072

Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnologia (UNICIT)Privadas 3156 3.186.705 3.270 1.010

Universidad Arturo Prat Estatales 13329 12.801.783 14.026 960

UNIVERSIDAD BERNARDO O'HIGGINS Privadas 4875 4.081.459 4.920 837

UNIVERSIDAD DE ARTE Y CIENCIAS SOCIALES ARCIS Privadas 1097 915.233 1.120 834

Universidad de Los Andes Privadas 7074 6.947.550 8.915 982

Universidad Adolfo Ibañez Privadas 8373 8.032.141 11.086 959

Universidad del Desarrollo Privadas 13666 12.187.790 16.864 892



 

 

 

 

 

 

  



2. LA PÉRDIDA DE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA CONTENIDA EN EL PROYECTO DE LEY. 
 

Un segundo aspecto que quiero abordar, especialmente después de los resultados 

electorales de este fin de semana pasado, es el proyecto de ley que hoy se tramita en el 

Senado que pone limitaciones a la autonomía universitaria. 

El proyecto otorga facultades y entrega funciones a la Superintendencia y a la 

Subsecretaría de Educación que, sin duda alguna, atentan contra la autonomía de las 

instituciones. La definición de autonomía no “conversa” con las regulaciones y controles 

que indica el mismo proyecto. No es factible entender la autonomía como una libertad 

absoluta e irrestricta para que cada institución haga lo que desee, por razones de sobra 

conocidas; sin embargo, la experiencia y la prudencia apuntan en dirección contraria al 

sinnúmero de controles y restricciones que se plantean, a partir de una desconfianza total 

sobre el juicio de las autoridades universitarias. No es solo un asunto de principios sobre 

lo que significa esa autonomía, sino que también tiene que ver con la práctica: se generará 

una menor calidad de las funciones universitarias, por la menor innovación y la gran 

uniformidad que anula la creatividad e innovación en un régimen totalmente 

reglamentado.    

En el caso de la Subsecretaría se le da el carácter de órgano “rector” del sistema, lo que 

entra en contradicción con la autonomía, tampoco queda claramente establecido qué se 

entenderá cuando se refiere a ella como la entidad que es el gran regulador o da 

lineamientos al sistema. La ley debiese establecer marcos generales y principios 

reguladores, no llegar al detalle porque podría generar una homogeneidad en el sistema 

que no favorece el desarrollo de un sistema de educación superior. La menor diversidad de 

proyectos educativos a los que llevaría la ley disminuiría la innovación y las posibilidades 

de adaptarse a los cambios tecnológicos, lo que empobrece la formación. 

Una de las múltiples funciones que se le entregan a la Subsecretaría es el sistema de acceso 

a la educación superior. Al respecto cabe señalar que la experiencia internacional indica que 

son las Universidades quiénes establecen y regulan los mecanismos de acceso, no el Estado. 

Por otra parte, la ley permite la creación de instrumentos diferenciados desarrollados por 

cada universidad, pero deben ser autorizados por la Subsecretaría. Esto es contrario a la 

autonomía y conduce a confusión. 

Entendemos que debe haber regulaciones y controles, pero estos no pueden limitar la labor 

propia de las universidades y su rol en la sociedad. 

 

 



2. LOS DESAFÍOS DEL SISTEMA. 

Estamos en un momento de cambios casi refundacionales que se manifiestan en un nuevo 

Congreso que tendrá la función de pronunciarse sobre el nuevo sistema de Educación 

Superior.  (necesidad de negociar en ambos lados del espectro político) 

Lo he dicho en varias ocasiones, pero este proyecto parte de una realidad equivocada: 

Las consideraciones que se hacen a este proyecto no parten de la realidad de nuestros 

estudiantes:   Tienen en promedio los mismos puntajes PSU que la admisión en la mayor 

parte de las universidades chilenas, son de clase media, desde un estrato relativamente 

acomodado hasta grupos vulnerables, predominando los grupos denominados C2 y C3. La 

mitad son primera generación de su familia en la Universidad. Del total, 20.000 estudian en 

las regiones de Biobio, Los Ríos y Los Lagos, y 10.000 en Santiago. El 90% recibe CAE, becas 

y beneficios de nuestra universidad, como mecanismos de ayuda estudiantil para financiar 

sus aranceles, total o parcialmente.  

El proyecto carece completamente de una visión acerca de las tendencias que se 

presentan en el horizonte del trabajo universitario, de una mirada acerca de la flexibilidad 

necesaria para abordar un futuro incierto, con cambios tan grandes que ya se habla de 

una revolución tecnológica y productiva.  

Los grandes temas de futuro para las universidades, que son: 

1. Cambios en las demandas formativas de los futuros estudiantes. 

Los nuevos estudiantes requieren programas de formación flexibles que se ajusten a 

realidades más versátiles y de alta movilidad nacional e internacional, junto a ello, se 

requiere incrementar la formación de postgrado que hoy constituye solo un 7% del total de 

estudiantes en educación superior y, finalmente, se debe abordar la brecha educativa de la 

fuerza de trabajo actualmente ocupada. Solo el 19,8% de la población mayor de 25 años 

tiene educación media completa (CASEN, 2015). Estos temas están ausentes y se relacionan 

con la desigualdad que puede provocar el cambio tecnológico, y que requiere el desarrollo 

de capital humano de quienes ya trabajan, lo que es clave para el desarrollo económico y 

social del país. 

2. Generación de conocimiento: Desarrollo de la ciencia, investigación e innovación. 

En nuestro país existe un consenso relativo sobre la necesidad de desarrollar la 

investigación, la generación de conocimiento y la innovación. Sin embargo, se producen dos 

fenómenos, el primero es que se confunden los medios con los fines, y se plantea la 

innovación y la investigación como un fin en sí mismo y no se señala con claridad para qué 

se quiere innovar, hacia dónde se orientará la investigación y la generación de 

conocimiento. Este es un aspecto central para países como el nuestro, que tienen recursos 



muy escasos y donde, por lo tanto, es necesario focalizarlos hacia áreas específicas en las 

que el país tiene ventajas comparativas o con proyección al mediano plazo. En segundo 

lugar, se requiere capital humano avanzado que se oriente a esta tarea y se destine una 

cantidad de recursos proporcional al tamaño de las actividades a realizar. Esta situación se 

produce en un contexto en que los fondos son limitados y requieren ser incrementados, 

dado que Chile destina  un 0,38% del PIB en investigación frente a un 2,36% de los países 

de la OECD. Debe haber una mirada conjunta con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.  

 

3. Modelo de financiamiento pertinente a la realidad y diversidad institucional. 

En el último tiempo, el debate sobre el financiamiento se ha centrado en tres temas: el 

CAE, los planteamientos de las universidades estatales para que aumenten los recursos 

que se les asignan, y cómo se ha financiado la gratuidad.  

En la gratuidad es evidente la disminución de recursos que afectaron a las universidades 

que se adscribieron a ese mecanismo, lo que ha generado un intenso debate por el cálculo 

del arancel regulado frente al arancel real.  Es indispensable proyectar un modelo de 

financiamiento estable, basado en indicadores de calidad en los ámbitos de docencia, 

investigación e innovación, sin pretender separar los costos de docencia, porque no es 

posible, de manera tal que las universidades puedan sustentar con realismo sus planes de 

desarrollo. Esto implica calcular el arancel de referencia basado en indicadores de la calidad 

de la formación, y fondos basales para las universidades con prioridad para los ejes de 

investigación e innovación. 

En la práctica lo que ha sucedido es una sustitución del gasto privado familiar por gasto 

público, no incrementándose los recursos asociados, al contrario, disminuyendo los 

recursos efectivos que se entregan a las instituciones.  

4. Internacionalización y universidades especializadas  

Más allá de las discusiones ideológicas en las que nos hemos visto envueltos, se ha asentado 

en el fondo del debate la importancia que el sistema educativo terciario avance a mayores 

grados de complejidad institucional. Esta expectativa claramente no se puede cumplir por 

decreto y por lo tanto se requiere fortalecer y consolidar los recursos y las competencias en 

base a la diversidad institucional y a los propios esfuerzos y logros que tienen las 

instituciones.  

Nuestro país cuenta solo con un pequeño grupo de instituciones que atraen a los mejores 

estudiantes, poseen un sólido cuerpo académico, han logrado establecer y consolidar redes 

de colaboración en investigación y movilidad más allá de nuestras fronteras, pero esto es 

una excepción en el conjunto del sistema de educación superior. 


