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ECOS DE UNA NOTICIA

HERVI

E
n la apresurada discusión que el gobierno 

ha impuesto respecto de los proyectos de ley 

sobre educación superior que se discuten en 

el Congreso, aquel referido a universidades 

estatales es el que está más cerca de su 

aprobación, al quedar en condiciones de ser votado 

por la Sala del Senado. Lamentablemente, su discu-

sión no está llevando a un buen puerto e incluso al-

gunos de los aspectos positivos se han visto desdibu-

jados en la discusión legislativa. 

En primer lugar, es un error duplicar los recur-

sos que ya se destinaban de manera arbitraria a este 

tipo de instituciones, sin privilegiar ante todo los 

criterios de excelencia. Además, entregar $ 300 

mil millones en 10 años a los planteles del Estado 

llevó al Mineduc a comprometer recursos adicio-

nales en atención a los reclamos que presentaron 

las universidades privadas que pertenecen al Cruch. 

Ambas acciones implican que se vuelve a privile-

giar a dicho club en la asignación de recursos en des-

medro de todo el resto de las instituciones de edu-

cación superior del país. Parte de dichos recursos 

podrá ser utilizado para incrementar la matrícula 

de estas instituciones, idea que puede ser plausible 

pero que contrasta con las restricciones que se in-

tenta imponer al resto de ellas a través de otros cuer-

pos legales. Lo anterior corrobora el propósito de 

ir guiando artificialmente -y no sobre la base de las 

preferencias de los jóvenes- los recursos públicos 

y la matrícula hacia este tipo de instituciones. 

Con todo, quizá lo más grave es que estos dine-

ros se entregarán a planteles del Estado sobre la base 

de convenios no muy diferentes a los que existen 

hace décadas, lo que difícilmente provocará  cam-

bios radicales en la calidad de la formación que en-

tregan dichas instituciones. Medidas más osadas 

como la fusión de instituciones –en la región de Val-

paraíso, Metropolitana y de O’Higgins existen sie-

te universidades estatales- de modo de generar 

una masa crítica de académicos e investigadores de 

primer nivel, tampoco se verán incentivadas. 

Por otro lado, uno de los aspectos más positivos 

del proyecto, que era modernizar los órganos su-

periores de administración de las universidades, se 

desdibujó completamente. Antes se proponía un 

cuerpo colegiado de nueve miembros donde la ma-

yoría de sus integrantes -y quien lo presidía- eran 

personas externas a las instituciones, disminuyen-

do así los riesgos de captura. Luego de las indica-

ciones aprobadas por las comisiones de Educación 

y Hacienda del Senado, se incluyeron en el conse-

jo superior de las entidades no solo al rector, sino 

que a alumnos y funcionarios no académicos, que-

dando las personas externas en minoría (aunque 

manteniendo la presidencia). 

Estas modificaciones en los gobiernos corporativos 

hacen cuestionable algunas de las demás medidas que 

fueron incluidas en el proyecto como son el hecho de 

que el Estado pueda contratar con las universidades 

sin necesidad de licitar o de liberar de ciertas restric-

ciones de control por parte de la Contraloría Gene-

ral de la República. Una visión moderna debería ha-

ber avanzado hacia un sistema de menos controles bu-

rocráticos a cambio de gobiernos corporativos más 

sólidos, pero la propuesta del Ejecutivo solo avanza 

en eliminar controles, sin los contrapesos requeridos. 

E
l Centro de Estudios del Conflicto 

y la Cohesión Social (Coes), en con-

junto con el Instituto Milenio para 

la Investigación en Depresión y 

Personalidad (Midap), dieron a co-

nocer los resultados del módulo de Salud y 

Bienestar del Estudio Longitudinal Social de 

Chile (Elsoc). Según la investigación -que fue 

recogida por este medio-, el 18% de la pobla-

ción chilena reporta síntomas de depresión, 

que van de severa a moderada. 

Este antecedente constituye un llamado 

de alerta en torno a una realidad que al pa-

recer no está del todo internalizada en nues-

tro país, considerando que se trata de un 

porcentaje elevado en relación con los es-

tándares internacionales. Prueba de ello es 

que dicha realidad no se refleja en el esfuer-

zo del Estado en salud mental, donde el 

porcentaje del gasto en el área está en tor-

no al 2% del presupuesto total del Minsal, 

muy lejos del promedio de países OCDE. 

Si bien la depresión y otros males de la 

salud mental se atienden desde 2005 a 

través del Auge, lo cual es un avance sig-

nificativo en cuanto a brindar acceso a tra-

tamiento, diversos expertos han adverti-

do que aún existe insuficiente preparación 

profesional para realizar diagnósticos y 

tratamientos adecuados.  

Asimismo, es necesario evaluar en pro-

fundidad si los tratamientos contemplados 

son suficientes o si están llegando a todas 

las personas que podrían necesitarlos, ante 

el antecedente de que la tasa de suicidios ha 

ido en aumento en los últimos años.

Insuficiente proyecto sobre 
universidades estatales

Realidad de la depresión 
en Chile

Europa se prepara para las 
elecciones generales de Italia 
 
Con especial atención observa la comunidad europea 
las elecciones que se efectuarán en marzo en Italia, 
dado su alto nivel de deuda y la aparición de partidos 
y discursos populistas. 
 
The Globe and Mail. E. Reguly, Canadá | 12.01.18 
Las elecciones importan afuera porque Italia, del 
Grupo de los Siete, es la tercera economía más 
grande de la eurozona (...). Cuando se atasca, también 
lo hace la eurozona. Los malos resultados continuos 
también desencadenan el surgimiento de partidos 
que culpan al euro o a la crisis migratoria por los 
problemas económicos de Italia.  
 
El País. D. Bellasio (La Repubblica) | 15.01.18 
Quizá Europa debería haberse preocupado hace 
tiempo: haber dejado a Italia sola o casi sola en la 
gestión de flujos migratorios, un asunto en el que 
los electores de Berlusconi, la Liga y Grillo hacen 
campaña contra Bruselas, ha sido una negligencia 
(...). La tentación de encontrar un chivo expiatorio 
en Bruselas es fuerte e inspira casi todas las tácticas 
electorales de una campaña demagógica.  
 
Opinione. Cristofaro Sola, Italia | 11.01.18 
Solo para tener claro: el primer punto del programa 
al cual Berlusconi pretende apuntar está constituido 
por el lanzamiento de un vasto programa de 
intervenciones para sacar a un gran segmento de la 
población de la condición de pobreza. No hay duda 
de que para lograrlo será necesario echar mano de 
los recursos públicos, que son bastante escasos.

La propuesta del Ejecutivo aumenta la entrega de recursos de manera discrecional, 
y retrocede en contar con gobiernos corporativos más independientes.

No puedo dejar de 

manifestar el dolor 

y la vergüenza que siento 

por el daño irreparable 

causado a niños por 

ministros de la Iglesia”. 
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