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Algunos antecedentes

Tipos de instituciones y número de alumnos 2011.

Instituciones Matriculados % respecto total

CFT+IP 117 352,867 36
U Privada 34 323,843 33
U Cruch 25 310,900 31

Total 176 987,600 100

Fuente: Mineduc

Nota: En el CRUCH hay 9 instituciones privadas con 41.9% de los estudiantes.
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Distribución % matricula por quintil ingresos

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

CFT+IP 13,8 19,3 23,1 23,0 20,8
U. Cruch 12,7 15,6 18,3 24,6 28,9
U. Privada 8,4 15,1 18,5 24,3 33,8

Fuente: Casen 2011.
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Ingresos de profesionales e ingresos otros trabajadores

Fuente: Andrea Sánchez y Rodrigo Urzua (MagCEA), usando datos INE.
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Percentiles ingresos, graduados secundarios y universitarios

Percentil de salario por hora P25 P50 P75

1990
Graduados Secundarios 562 843 1485
Graduados Universitarios 1369 2317 4494

1994
Graduados Secundarios 684 1026 1708
Graduados Universitarios 1846 2735 5470

1998
Graduados Secundarios 794 1171 1876
Graduados Universitarios 2408 3649 6689

2003
Graduados Secundarios 824 1137 1810
Graduados Universitarios 2609 3949 6718

2009
Graduados Secundarios 1101 1376 2065
Graduados Universitarios 1918 3097 5161

2013
Graduados Secundarios 1222 1629 2380
Graduados Universitarios 2908 4363 6806

Fuente: CEP, Harald Beyer, comunicación personal.

⇒ Inequidad e ilegitimidad de la educación terciaria gratuita.
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Calidad académica: Producción cientí�ca 1996-2014

Rank Country Cit. documents Citations Self-Citations Cit./Document

1 Brazil 573.988 5.036.027 1.699.530 11.73
2 Mexico 201.540 1.962.572 408.914 11.69
3 Argentina 138.788 1.681.700 354.132 13.49
4 Chile 86.521 1.014.687 193.534 15.38
5 Colombia 49.345 376.696 57.524 12.38
6 Venezuela 30.656 280.926 36.788 9.71
7 Cuba 28.387 173.646 35.090 6.76
8 Puerto Rico 12.606 213.031 14.404 18.12

Fuente: Scimago.

Dos de las 10 mejores universidades de AL están en Chile (4 de 20).

¾Dónde está la crisis de las universidades?
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Gratuidad

No es gratuita en: Reino Unido, Portugal, Italia, Holanda, Japón,
Australia, Nueva Zelanda, Corea, Canadá y EEUU.

La universidad no es obligatoria; no hay un derecho social a la
universidad.

Pero por el bien de la sociedad. . .

debemos asegurar que todo el que lo desee lo su�ciente tenga acceso.
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Objetivos de un sistema de educación terciaria

Desarrollar las artes, las ciencias y las humanidades con autonomía.

Educar buenos profesionales, técnicos y postgrados.

Extensión para que la universidad sea útil a la sociedad.

Cumplir estos roles, sin un costo excesivo, aumenta el bienestar de la
sociedad.

Requiere equidad horizontal y vertical.

Debe tender a igualar oportunidades, de acuerdo al mérito.
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El sistema deseado

Universidades complejas destacadas a nivel mundial por creación en
artes, humanidades y ciencias.

Universidades docentes que educan profesionales de calidad

Educación técnica adaptada a las necesidades de la industria, y con
capacidad innovación.

Un sistema en que las universidades traten de atraer los mejores
estudiantes y academicos.
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Igualdad de oportunidades, de acuerdo al mérito

Ingreso de acuerdo al mérito:

Homogeneizar personas con habilidades distintas es costosa para la
sociedad.

Se desperdician habilidades, no se focaliza el esfuerzo pedagógico.

Es cruel para los estudiantes menos y más dotados.
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Un sistema terciario e�ciente, sin costos excesivos

Estudian quiénes desean hacerlo.

Estudian áreas que les atraen y para las que tienen capacidades.

Duración efectiva de las carreras es similar a la programada.

No se discrimina a las carreras técnicas.

Estudiantes con incentivos a terminar sus estudios.
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Autonomía y creatividad

La libertad de crear alternativas educacionales no debe ser coartada.
(Estudiantes informados pueden elegir entre alternativas).

La libertad para investigar y crear no puede ser limitada.

⇒ Autonomía universitaria requiere no depender directamente del Estado.
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Equidad horizontal y vertical.

Estudiante universitario de altos ingresos ahora, tiene como pagar.

Estudiante universitario de bajos ingresos ahora tendrá ingresos
altos: podrá pagar.

Educación universitaria gratuita ⇒ menos recursos para quienes tienen
menores ingresos.

Recursos que mejorarían educación pre-básica, básica y secun-
daria, reduciendo diferencias de oportunidades.
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Por qué no la gratuidad

Desvía recursos públicos que podrían haberse dedicado a igualar
oportunidades en educación, salud, vivienda.

Regresiva vertical y horizontalmente: altos ingresos presentes y
futuro son bene�ciados a costa de personas de bajos ingresos de
ahora y del futuro.

No incentiva a terminar estudios a tiempo, a elegir con cuidado que
estudiar (carrera, tecnico vs profesional). Equivocarse cuesta poco.

Reduce autonomía, calidad y diversidad en las universidades.
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¾Hay una mejor alternativa?

Para investigación y extensión:

Fondos basales �adaptados por rendimiento� en universidades
complejas.

Concursos recursos de largo plazo (5-10 años) para desarrollo de
áreas nuevas, en todas las universidades.

¾Fondos especiales para Ues estatales? pero ¾cuánto? ¾contra qué?
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Financiamiento estudiantes (Ues acreditadas)

Estudiantes de más altos ingresos pagan cuando cursan estudios.

Otros quintiles, eligen pagar o deuda condicional al ingreso.

Deuda comienza a pagarse en fecha programada de graduación.
Interés igual al costo de deuda de largo plazo del Estado.
SII cobra tasa de ingresos sobre umbral mínimo.
Plazo máximo 15-20 años.
Puede incluir beca de alimentación (1-2 quintiles).

Ejemplo (Uno de muchos posibles)

No se paga si ingreso mensual menor a $600.000. A partir de esto, 5%
subiendo a 10% al alcanzar 1.5 millones.
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Ventajas

Satisface todos los requerimientos:

Es progresiva.

Es sustentable.

Contribuye a ser cuidadoso en elección y duración estudios.

Mantiene autonomía y creatividad docente y de investigación.

Subsidia áreas que generan pocos ingresos pero que producen
bene�cios sociales.

Valora el mérito.
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