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Este documento cmtiene las disposiciones sobre derecho a la educaci6n y 
libertad de enseilanza de la Constitucion de 1980 e incluye la transcripci6n 
m p l e t a  de 10s cinco textos legales configurativos de la n m  institucie 
nalidad universitaria, publicadas en el Diario Oficial hasta el 16 de febrero 
del aiio BO curso. 

Adembs, se hs a s t i d o  conveniente agregar 10s cornunicados que, con fe- 
&as 6 y 20 de enero y 12 de febrero de 1981, emitieron el Ministerio del 
Interior y el Ministerio de Educaci6n,respectivamente, fijando diversas ab- 
pectos de la politica universitaria del Supremo Gobierno. 10s que se ven re- 
fleiadosen 10s cinco Oecretos con Fuerza de Ley aqui recooilados. 

Por vanadas razones se han reunido estos antecedentes. En primer lugar, 
con el objeto de proporcionar un manual de consulta que facilite su aplic=a 
ci6n. En seguida, con la intencih de que constituya la primem etapa de un 
volumen que, posterlormente. camprenda la totalidad de la nueva legisla 
ci6n que sobre Educaci6n Superior se promulgue durante s t e  a6o. Por 01- 
timo, con el pro&iito de cooperar al estudio y difusi6n del nuevo ordena- 
miento jurldico, conforme a lo que asl han solicitado el Ministerio del In- 
terior y el de Educacih en las declaracionss ya mencionadas. 

Secretario General 

Santiago, febrero de 1981. 
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NORMAS SOBRE DERECHO A LA EDUCACION 
Y LIBERTAQ DE ENSERANZA CONTENIDAS 

EN LA NUEVA CONSTITUCION POLlTlCA 
DEL STADO(* )  

CAPITULO 111 
De 10s Dsrschm y Debem Canrti(ueion8k 
Art. 19' La Constituci6n asegura a todas 18s personas: 

10' El derecho a la educecibn. 
La educacidn tiene por objeto el pleno desarrollo de las per- 
sonas m las distintas etapas de su vi&. 

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de edu- 
car a sus hijas. Correspond& a1 Estado otorgar especial 
proteccidn al ejercicio de este derecho. 

La Educaci6n Wica  es obligatoria, debiendo cl Estado fi- 
nanciar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a ase 
gurar el acceSo a ella de toda la poblaci6n. 

Cormponder6 al Estado, asimismo, fommta r  el desarrollo 
de la educaci6n en todos sus niveles; estirnular la invest@ 
ci6n cimtif ica v tecnol6gica, la creaci6n artkt ica y la pro- 
tecci6n e incremento del patrimanio cultural de la naci6n. 

( = b  En v l m d  de lo diapumo gor el Artfeulo flwl del Dumto L.v No 3.464, 
atm norma mtrmn em vlpench *I 11 dr mmRo do 1991. 
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fs deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfec- 
cionamiento de la educaci6n. 

11 La libertad de enseibnza incluye el derecho de abrir, oryni 
zar, y mantener establecimientas educacionales. 

La libertad de enseiianza no time otm limitaciones que las 
impuestas PM la moral. las buenas costumbrss, el orden DQ- 
blico y la seguridad nacional. 

La ensenanza reconocida oficialmente no podrd orientarse a 
propagar tendencia pol (tim partidina alguna. 

Los padres tienen derecho a ascoger el establecimiento de 
EnseRanza Superior para sus hijos. 

Una ley orghica constitucioml etableed 10s rcquisitos 
mlnimos que deberdn exigirse en cada uno de la niveles de 
enseibnza bkica y media y MalarA las n m  objat im de 
general aplicacibn, que permitan al €stado velar por su cum- 
plimiento. Dicha ley, del mismo modo, establ- 10s re 
quisitos pafa el reconmimiento oficial de 10s establecimien- 
tcx educacionales de todo nivel. 

- 2 -  



OECRETO LEY N* 3.541, 
DE 12 DE DlClEMBRE DE 1980 

MINISTER10 DE EOUCACION PUBLICA 
DELEGA FACULTADES QUE INDICA (*) 

Visto lo dispuesto en 10s decretos leyes N"s. 1 y 128, de 1973; 527 de 
1974 y 991, de 1976. 

La Junta de Gobierno de la ReuOblica de Chile ha acordado dictar el si- 
guiente Decreto Ley: 

Art. Unico. Dentro del plazo de un aAo contado desde la vicjencia del 
p r m t e  Decreto Ley, el Presidente de la Raphhlica podr3 
reestructurar las universidades del pals, incluida la Universi- 
dad de Chile, pudiendo dictar todas las disposiciones que 
fueren necwarias a1 efecto y ,  M especial aauellas destinadas 
a fijar su rhimen juridic0 y a regular el establecirniento de 
corporaciones de e t a  naturaleza, pudiendo en ejercicio de 
e t a s  atribuciones. dictar normas estatutarias o de procedi- 
mientos para regular su estructura organica. 

b atribuciones seiialadas en el inciso antcrior serdn ejerci- 
das rnediante decretos con fuerza de ley. 

Rqistrese en la Contralorla General de la RepCblica, publl- 
auew en el Diario Oficial e ins6rtese en la Recopilaci6n Ofi- 

('b Publlcedo en el Dierio Oflclal do focha 13 de dlclcmbrc de 1980. 
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cia1 de dicha Contraloria.- AUGUST0 PINOCHET UGAR- 
TE, General de Ejbcito, Presidente de la Rep6blica.- JOSE 
T. MERINO CASTRO, Almirante, Cornandante en Jefe de 
la Armada.. CESAR MENDOZA DURAN, General Direc- 
tor de Carabineros: FERNANDO MATTHE1 AUBEL, Ge- 
neral del Aire, Cornandante en Jefe de la Fuerza Aerea.. 
Alfred0 Prieto Bafalluy, Ministro de Educaci6n.- Sergio 
Ferndndez Fernandez, Mlnistro del Interior. 

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atcnta. 
mente a usted.- Silvia Peila Morale. Subsecretario de 
Educaci6n Pbblica. 
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OECRETO CON FUERZA DE LEY N* ? 
DE 30 DE DlClEMBRE DE 1980 

MINISTER10 DE EDUCACION PUBLICA 
FlJA NORMAS SOBRE UNIVERSIDADES (*) 

Visto lo dispuesto en el Oecreto Ley N' 3.541, de 1980. Oecreto con fuer- 
za de ley: 

1. Las Univanidadeu y sus fin& 
Art. 1. La Universidad es una instituci6n de educaci6n superior de inves- 

tigaci6n. raciocinio y culture que, en el cumplimiento de sus fun- 
ciones, debe atender adecuadamente los intereses y necesidades 
del pafs, al & alto nivel de excelencia. 

Art. 2' Corresponde especialmente a las Universidades: 
a) Promover la investigaci6n. creaci6n. prmwaci6n y transmi- 

si6n del saber universal y el cultivo de las artes y de las le- 
tras; 
Contribuir a1 desanollo espiritual v cultural del pak, de a- 
cuerdo con 10s valores de su tradici6n histbrica; 
Formar graduados y profesionales idbneos, con la capacidad 
y cmocirnientos necesarios para el ejercicio de sus respecti- 
vas actividades; 
Otorgar grados academicos y tftulos profesionales recone 

b) 

c) 

d) 

(9 Publlcsdo en St Olrrlo Oflclsl de l.cha 3 d e  w a r n  d e  1981. 
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cidos por el tstado, y 
En general, realizar la funciones de docencia, investigaci6n 
y extensih que son propias de la tarea universitaria. 

e) 

I! Aumnomla Universitarie y liborted AcsdBmics. 
Art. 3' La Universidad es una instituci6n aut6noma que goza de libertad 

academics y que se relaciona con el Estado a tra& del Ministerio 
de Edwci6n. 

Art. 4' Se entiende por autonomia el derecho de cada Universidad a regir 
por sf misma, en conformidad con lo establecido en sus estatutos, 
todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y com- 
prende la autonomfa acad&mica, econ6mica y administrativa. 

La autonomfa acad6mica incluye la potestad de la univenidad pa- 
ra decidir por sf misma la forma como st? cumplan sus funciones 
de docencia, investigacibn y extensi6n y la fijaci6n de sus planes 
y programas de studios. 

La autonomla econ6mica permite a la Universidad disponer de 
sus recursas para satisfacer los fines que le son propios de acuerdo 
con sus etatutos y las leyes. 

La autonomia administrativa faculta a cada Univenidad para or- 
ganizar su funcionamiento de la manera que H i m e  m b  adecuada 
de conformidad con sus estatutos y las leyes. 

Art. 5' La libertad W4rnica incluye la facultad de abrir, organizar y 
mantener atablecimientos edumcionolcs, cumpliendo 10s requisi- 
tos establecidos por la ley, y la de buscar y ensefiar la verdad con- 
forme con 10s dnones de la razhn y Ins &todos de la ciencia. 

Art. 6' La autonomla y la libertad academia no autoriza a las universi- 
dades para amparar ni fomentar acciones o conductas incompati- 
bles con el orden jurldico, ni para permitir actividades orientadas 
a propagar, directa o indirectamente, tendencia oolltico partidista 
alguna. 

Estas prerrogativas. gar su esencia misma, excluyen el adoctri- 
namiento idcol6gico pdftico. entendiendo por tal la tniseqanza y 
difusi6n aue excedan 10s comunes tdrminos de la informacibn 
objetiva y de la discusi6n razonada: en las que se sefialon las ven- 
tajas y las objeciones rn& conocidas a sistemas, doctrinas o pun- 
tcs de vista. 
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Art. 7' Los recintm y lugares que ocupen las unive*sidades en la realiza- 
ci6n de sus funciones no podrhn ser destinados ni utilizados para 
actos tendientes a propagar o ejecutar actividades penurbadoras 
para las labores universitarias. 

Corresponderd a las autoridads universitarias velar por el estricto 
cumplimiento de lo dispuesto en el inclso anterior y arbitrar las 
medidas necesarias para evitar la utilizaci6n de dichos recintos y 
lugares para actividades prohibidas en el inciso precedente. 

Art. e'' Las universidades establecerdn en sus respectivos estatutm los rne- 
canismas que resguavden debidamente 10s principbs a que se ha- 
ce refermcia en los articulos anteriores. 

111. Grad- Acsdbmicos y Titulos Profesionales 
Art. 9' Correspcnde exclusivamente a las universidades otorgar los grados 

acadbmicos del Licenciado, Magister y Doctor. 

El grado de licenciado es el que se otorga al alumno de una uni- 
versidad que ha aprobado un programa de estudim que compren- 
da todos 10s aspectas esenciales de un Area del conmimiento o de 
una disciplina determinadz. 

El grado de magister es el que se otorga al alumno licenciado de 
una universidad que ha aprobado un crograma de studios de.pro- 
fundizaci6n en una o mBs de las disciplinas de que se trate. 

El grado de Doctor es el m6ximo que puede otorgar una universi- 
dad. Se confiere al alumno que ha obtenido un grado de Magister 
en la respectiba discipiina y que ha aprobado un programa supe- 
rior de studios y de investigaci6n, y acredita que quien lo posee 
tiene la capacidad y conocimientos necmarios para efectuar inves- 
tigaciones originates. 

E r  todo caso, adewls de la aprobacibn de cursos J otras activida- 
des similares, un programs de Doctorado debere contemplar nece- 
sariamente la elabor3cihn, defensa y aprobacibn & una t h i s ,  con- 
sistente en una investigacibn original, desarrollada en f o r m  a u t 6  
noma y que signifique una contribucibn a la disciplina de que se 
trate. 

Art. '0' Las Uniwrsidades podrdn admitir alumnos orovenientes de cual- 
quier lugar de! p a k  Dichos alumnos deberdn ser egresados de la 
Ensetian7a Media o tmer estudios equivalentes que les permita 
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curnplir.las exigenciw objetivas de tipo acadhico. 

Los alumnos extranjeros deberdn cumplir con 10s requisites y exi- 
gencias que senalan 10s estatutos y reglamentos de cada universi- 
dad. 

Para 10s efectos de determiner la duracit5n de 10s estudias universi- 
tarias, cada uniwrsidad reglamentar8 Ias perbdas acad6rnicas en 
10s que &as $e deben desarrollar, la forma de su medici6n y aqos 
de estudio. 

Art. 11 Corresponde en forma exclusiva a las univenidades otorgar 10s t f -  
t u b  profesionales respecto de 10s cuales la Ley requiere haber 
obtenido previamente el nrado de licenciado en una disciplina de- 
terminada. 

No obsmnte, el otorgamiento del tltulo prhional de Abogado 
corresponde a la Corte Suprema de Justicia em confarmidad a la 
Ley. 

Art. 12' Los tltulos profasionales que a mtinuaci6n se indican requieren 
haber obtenido el grad0 de Licenciado que se %Ma:  

a. 
b. 
C. 
d. 
e. 
f. 

9. 

h. 

i. 
I. 
k. 
I .  

Tftulo de Abogado: Licenciado en Ciencias Jurldicas. 
Tltulo de Arquitecto: Licenciado en Arauitectura. 
Tltulo de Bioqulmico: Licenciado en Biwuimicra. 
Tltulo de Ciruiano Dentista: Licenciado en Odontologfa. 
Tftulo de lngeniero Agrhomo: Licenciado en Agronornfa. 
Tftulo de lngeniero Civil: Limnciado en Ciencias de la lnge 
nierla. 
Tftulo de lngeniero Comercial: Limciado em Ciencias Eco- 
n6micas 0 Limciado en Ciencias en la Administraci6n de 
Empress. 
Tltulo de lngsniaro Forestal: Licenciado en lngenierle Fores- 
tal. 
Tltulo de Medico Cirujano: Ucenciado en Medicina. 
Tftulo de Mddico Veterinario: Licenciado en Medicina Vete 
rinar ia. 
Tltulo de Psic6logo: Licenciado em Ricologfa. 
Tltulo de Qu fmico Farmachtico: Licenciado en Farmacia. 

Art. 13' Los tftulas profesionales no cornprendidos en 10s artfculos 11 y 
12, podrdn otorgarlos tarnbih otras instituclones de enseflanza 
superior no universitariw. 
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Una ley regula4 la acci6n de estas instituciones. 

Art. 14' Las universidades pueden crear y 0t-r toda claw de tftulos 
profesionales distintos de 10s indicados en el artlculo 12, asigrar- 
les grados acad6micQs; otorgar diplomas y certificados de estudio 
o capacitacit~n, todo ello en conformidad a lo establecido en sus 
estatutos. 

Tambidn poddn amferlr gradw acaddmicas honorfficos. 

IV. Creacih y disducih de univ+nidadas 
Art. 15" Podr6n crearse universidades, las que deberdn comtituirse C O ~ O  

personas jurfdicas de derecho privado sin fines de lucro. 

Estas universidades se regidn por las disposiciones de la p m -  
te ley y de sus resDectivos estatutos; suoletoriamentc?, le wrdn 
aplicables las disposiciones del tltulo XXXl  I I del Libro I del C6di- 
go Civil, en lo que no sean incompatibles con aqdl las.  

Art. 16" Las univenidades podrtln constituirse por escritura pOblica o por 
instrumento privado reducido a escritura pribli& debiendo conte- 
ner el acta de constitucih y 10s estatutos por 10s cuales ha de re 
girse la entidad. 

Art. 17' Las universidades gozardn de personalidad jurfdica por el solo h e  
cho de depositar una copia del instrumento mnstitutivo a que sa 
refiere el artlculo anterior en un Rgistro que Ilevard al efecto el 
Ministerio de Educaci6n. 

Con tado, las universidades no podran funcionar como tales sin0 
una vez ocurrido el plaza a que se refiere el artlculo siguiente, 
siempre que el Ministerio de Educacih no hubiere objetado su 
constituci6n o sus estatutos y se hayan aprobado sus programas 
de estudios de conformldad a lo dispuesto en el artlculo 24. 

Art. 18* El Ministerio de Educaci6n no podd negar el registro de una uni- 
versidad y debed autorizar una copia del instturnento constituti- 
vo estarnpando en ella el nQmero de registro correspmdiente. 

Sin embargo, dentro del Dlazo de 90 dlas contado desde la fecha 
del dep6sit0, el Ministerio podrd objetar la constituci6n de la uni- 
versidad si faltare cumplir algljn requisito para com?ituirla, o si 
los estatutos no se ajustaren a 10 prescrito por la ley. 
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Art. 19' La univenidad deberd subsener 10s defcctos de constituci6n o 
conformar sus estatutos a las obsenaciones formuladw por el Mi- 
nisterio de Educacibn dentro del plazo de 60 dlas. Vencido m e  
plazo sin que la Universidad haya procedido a subsawr los repa- 
ros, el Ministerio. mediaote resolucion. cancelad la personalidad 
juridica a la Universidad, Ordenando sea eliminada del Registro 
respective. 

Art. 20' En el Registro a que se refiwe el articulo 17 se anotardn las uni- 
vefsidades constituidas, con indicacihn de sus nornbres, individua- 
lizaci6n de 10s constituyentes y los objetivos que se proponen. En 
dicho Registro se anotdr8 tambih la disoluci6n de la respective 
corporaci6n o fundaci6n y la cancelaci6n de su personalidad juri- 
dica. En un Rcgistro scpsrado se mantendtd copia de 10s estatutos 
y de $us modificaciones. 

Las modificaciones de 10s estatutos, aprobados por el quorum y 
requisites que btos establezcan y reducidas a escritura p0blica. 
deberdn registrarse dentro del plazo de 30 dias contado desde la 
fecha de la escritura publica respectiva aplidndose ademds, en lo 
que sea pertinente, lo dispuesto en los aniculos 18 y 19. 

Art. 21' Los estatutos de las Univenidades debrdn Contemplar. en todo 
caso, lo siguiente: 

1. Individualizaci6n de sus organizadores; 
2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

Indicaci6n precis del nombre y domicilio de la entidad; 
Fines que se propone y 10s medios m6rn icos  de que dis. 
pondre para su realizaci6n. 
Disposiciones que establkan quienes forrnan y c6mo sedn 
integrados sus 6rganos de administraci6n; 
Atribuciones que corresoondan a las rnismas; 
El o 10s titulos profesionales y grados academicos que otorga- 
rd. En todo cas0 la Uniwidad deberd conterriylar en sus 
programas de estudio el otorgamiento de, a lo menos, un ti- 
tulo profesional de 10s sefialados en el art fculo 12; 
Disposiciones relativas a modificacibn de estatutos y a su di- 
so I uci 6n. 

7. 

Art. 22' Para tos efectos de lo dispuesto en N" 4 del articulo anterior, la 
forma de gobierno de la nueva entidad deSerS excluir necesaria- 
mente la participaci6n con derecho a voto de los alumnos y de los 
funcionarios administrativos en 10s 6rganos encargados de la ges- 
tidn y direccidn de ella, como asimismo. en la elecci6n de las au- 
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toridades mipersonales o colegiadts, 

Art. 23' L a s  nuevas universidades s610 PodrAn conferir Otros tftulos profe 
sionales de conformidad con lo establecido en el anlculo 14 de 
esta ley, s i  estuvieren otorcando, a lo menos, tres de 10s tltulos a 
que se refiere el artlculo 12. 

kn. 24" Dentro del plazo de treinta dfas contados desde la fecha ds obten- 
ci6n de la persanalidad jurldica, 10s organizadores de la nueva en- 
tidad deberdn presentar a una universidad examimdora 10s pro- 
gramas de estudio conducentes a obtener 10s tltulos Drofesionales 
sefialados en el articulo 12 que se pretenda otorgar y 10s grados 
academicos que resuelva asignarle. 

S610 poddn s e r  universidaces examinadoras aquellas que por d s  
Ide cinco afios hsyan esrado independientemente otorgando y, en 
su oportunidad , otorguen 10s grados acadCmicos y 61 o los tCtulw 
a que se refiere el artlculo 12 de la presente ley, que aparezcan en 
los programas de la nwva universidad. 

La universidad examinadora deberd pronunciarse dentro de 10s 90 
d ias sobre 10s referidos programas aprobdndolos 0 rechadndolos. 
Se entenderd qLe 10s aprueba si no 10s informare dentro cel plazo 
sefialado. 

En cas0 de ser rechazado 10s respectim programas de estudios, 
10s solicitantes Oodrdr presentar nuevos programas en 10s que se 
subsanen las observacimes formuladas, o declarar Que seguirdn los 
programas oficiales de la universidad a la cual solicitaron la apro- 
baciSn de ellos. 

Art. 25" La creacidn de otro de 10s tltulos a que se refiere a1 artfcJlo 12 o 
,grades acad6micos por pace de una universidad, con posteriori. 
dad a la aprobaci6n de un programa de actividades o a la adcp- 
ci6n del prqrarna de la universidad examinadora dc acuerdo a lo 
preceptuado en el artkulo anterior, seguire el rnismo procedi- 
miento QLe el programa de actividades inicia seiialado e? el mis- 
mo art fculo. 

No wr6 acficable lo dispuesto en el inciso anterior a la universid3d 
Que est4 otorgando independientemente tres o r d s  de 10s tltulos 
a que se refiere el artlculo 12. 

Sin embargo, para el otorgarniento del tftulo de Medico Cirujano 
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L i m c i d o  en Medicina o grados acad4micos que se le asignen se 
requerird curnplir siempre c m  lo preceptuado por el inciso prime 
ro de este articulo. 

Art. 26' Las cinco primeras promociones de los alumnos de cada profesi6n 
a que se refiere el artlculo 12 o grados aCad6rriicos de las nuevas 
universidades, debedn rendir 10s exdmenes finales de las respecti- 
vas asignaturas y el e x a m  de grado ante comisiones mixtas pari- 
tarias inregradas con profesores de la nueva universidad y de la 
univw=idctd examinadora, siendo decisoria la opini6n de 10s orofe. 
sores de e t a  ultima en cas0 de producirse divergencia entre unos 
y 0trOS. 

Con todo, si la universidad durante la tuicibn sefialada en el inciso 
anterior no obtuviere la aprobaci6n de un porcentaje promedio 
equivalente o superior al cincuenta por ciento de 10s alumnos que 
postulen al grado de licenciado en alguna de las profesiones a que 
se refiwe el artlculo 12, no poddn otorgar independientemente 
10s titulos reswtim en tanto no alcance dicho promedio. 

An. 27' La disoluci6n de una Universidad se producid conforme lo dis- 
pongan sus estatutos. 

Por decreta supremo del Ministerio de Educaci6n se podre cance- 
lar fa Dersonalidad jurfdica a una universidad si no cumple con sus 
fines o si realizare actividades contrarias a las leyes, al orden pb- 
blico, a las buenas costumbres, a la moral o a la seguridad nacio- 
nal o incurriere en infracciones graves a sus estatutos o dejare de 
otorgar tftulos de aquellos a que se refiere el articulo 12 o conta- 
re con un nljrnero de alumnos regulares inferior a cien. 

En conforrnidad a lo Drescrito en la Constitucibn Polftica del Es- 
tad( itra de w- 
t a  d vchos. 

Para IW. ~ Z I I U ~  ue: IU U I W J U ~ L U  UI GI IIK.IDU WZYUIIUU UG este art(- 
culo, las universidades estarAn sujetas a la fiscalizaci6n del Minis- 
terio de Edumcidn. Las universidades debehn enviar anualmente 
a dicho Ministerio un balance y una memoria explicativa de sus 
actividades. 

Articulot Tranritorio, 
Art. 1 Apl icanse a las universidades actualmente existentes todas las nor- 
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Art. 2' 

Art. 3' 

An. 4' 

mas de esta ley con excepci6n de lo dispuesto en 10s anlculos 
15 a 19,20 inciso prirnero, 21 y 23 a 27. 

Las Univenidades actualmente existents rnantendrdn su cardc- 
ter de tales y podrdn continuar otorgando los tftulos profesiona- 
les y grados acad6micos que actualmente confieren. Dichas Uni- 
versidades y las que ellas se deriven tendrdn el cardcter de Uni- 
versidad Examinadora, para todos los efmos  legales, respect0 
de 10s titulos y grados acadCmicos que otorgen. (*) 

En tanto no se dicte la ley a que se refiere el inciso segundo del 
anlculo 13 s610 las univenidades oodrdn otor&r 10s tftulos pro. 
fesiomk que por cualquier norma legal en actual vigencia est& 
reservados a ellas. 

Durante e! plazo de cinco afios contado desde la fecha de publi- 
caci6n de la presente ley para que las nuevas univenidades pue- 
dan gozar de personalidad jurfdica y funcionar como tales, sere 
riecsaricj, previo el dep6si?o del instrumento comtitutivo de la 
entidad. contar con la autorizaci6n del Ministerio del Interior el 
que 5610 podre otorgarla cuando a su juicio nose atente a no pu- 
diere atentam con su estabiecimiento en contra del orden pirbli- 
co o de la seguridad nacional. 

T6mese raz6n. publlquese en el Diario Oficial e indnese en la Recopila- 
ci6n Oficial de la Contraloria General de la Rep6blica.- AUGUST0 PINO- 
CHET UGARTE, General de Ej&cito, Presidente de la RepOblica.- Alfre- 
do Prieto Bafalluy, Ministro de Educacibn Pliblica.- Sergio FernAndez Fer- 
rdndez. Ministro del Interior: Sergio de Castro Spi kula, Ministro de Ha- 
cienda.- M6nica Madariag GutiCrrez, Ministro de Justicia. 

Lo quc transcribo para su conocimient0.- Le saluda atentamente Silvia Pe- 
iia Moralw. Subsecretarla de Educaci6n POblica. 

NUWO texto tljedo por .I Art. 2' Trbnsltorlo del DFL N' 3 dm Cduceclbn 
d. 1981, lncluido on documento M Is$ piginn 27 y olguienres. 
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DECRETO CON FUERZA DE LEY N* 2, 
DE 30 DE DlClEMBRE DE 1980 

MlNlSfERlO DE EDUCACION PUBLICA 
FlJA NORMAS SOBRE UNIVERSIDADES (*) 

Visto, lo dispvesto en el decreto ley No 3.541, de 1980. 

Decreta con fuena de ley: 

Art. Unico. Dedtro de 90 dlas contados desde la publicaci6n de la pre- 
Sente ley, 10s ncctores de las actuates universidades propon- 
drdn al Presidente de la Repcblica un programa de reestruc- 
tunci6n de las respectivas corporaciones de modo que, cada 
una de ellas, cuente con un ndmero racional de alumnos que 
le permita cumplir adecuadamente con SIX finalidades pro- 
pias. 

Para 10s fines indicados en el inciso anterior, dicha p r o p  
sici6n se deberd consultar, si procediere, la divisibn de las uni- 
versidades actualmente existentes. 

Las universidades u otras entidadcs quc se deriven de la divi- 
si6n consecuente no podrdn hacer refmencia en su nombre al 
de una univcrsidad existente. 

( - )  Publledo M el Olorlo Oflclsl de fechs 7 de enero de 1981 
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La propoticjbn de divisi6n deted contener, en todo caso, 10s 
estatutx de las universidades y de las otras entidades que de- 
riven de ellas, su regimen jurldico y \as medidas necesarias 
para no interrumpir 10s estudios de 10s alumnos matriculados. 

T6mese raz6n, pub'iquese en el 9iar.o Ofkiai e lnsertese en la Recopila- 
ci6n Oficial de la Contraloria General de la 2eDublica.- AUGUST0 PINO- 
CHET UGARTE, General de Ejbrcito, Prestdente de la Rep6blica.- Alfre 
do Prieto Eafalluy, Ministro de Educacion P6blica.- Sergio Ferndndez 
Ferndndez, Ministro del Interior.. Sergio de Castro Spikula, Ministro de 
Hacienda.- Mbnica Madariaga Gutierrez, Ministro de Justitia. 

Lo que transcribo para su conocimiento.. Le saluda atentamente Silvia R- 
Ga Morales, Subsecretaria de Educaci6n PGblica. 
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DECRETO CON FUERZA DE LEY N* 3, 
DE 30 DE DlClEMBRE DE 1980. 

MINISTER10 DE EDUCACION PUBLICA 
DISPONE NORMAS SOBRE REMUNERACIONES 

EN UNIVERSIDAOES CHILENAS (*) 

Vistas, Iw facultades conferidas por el Cecreto Ley N* 3.541, de 1980, 
vengo en dictar el siguiente Owreto con fuerza de ley: 

Art. 1' b s  remuneraciones del personal de las Universidades, incluido 
aouel afecto a la Ley nlSmero 15.076, serBn fijadas de acuerdo a 
las norrnas orghicas de cada una de ellas. 

En todo =so, cualquiera sea el sistema de rernuneraciones que es- 
tablezcan las Universidades, las mrnuneraciones no imponibles vi- 
gentes a 13 fecha de este decreto con fuerza de ley conservarh esa 
alijad. Estas remuneraciones, na imponibles, que sean porcenta- 
jes de 10s sueldos bses ,  pasardn a ser imponibles en la parte en 
que se amenten d icbs porcentajcs. 

b s  remuneraciones que se establezcan en el futuro, distintas de 
la vigentes a s t a  fecha o Que sustituyan a algupa de etas ulti- 
mas, serh siernpre imponibles, con la sola limitacibn del articulo 
25 de la Ley nirnero 15.386. 

Los aumentos en el nivel de gastos que pudiere originarse Dor apli- 

( * I  Cubllcmdo bn el Dierlo Ofielel de teeha 31 de ?dfclenbn de 1980. 
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cacih del presente decrcto ,:on fuena de ley, deberdn ser asumi- 
dos con la recursos Propios de las Universidades y no dardn lugar 
en consecuencia, a incrementas en el apcfte fiscal a dichas institu- 
ciom. 

AR 2' NO mstante lo dispueco en la letra c)  del artlculo 389 del Estatu- 
to Adrninistrativo, D.F.L. N' 338, de 1960, yen 10s artlculos 59 
del G.F.L. N' 1, de 1971, del Ministerio de Educaci6n. y 57 del 
D.F.L. N' 2, del misrro aiio y Ministerio, at personal de !as Uni- 
venidades de Chile y Tknica del Estado, respectivamente, no les 
sedn aplicables los aniculos 132 del-D.F.L. N' 338, de 19sO.y 
17, inciso segundo, del Decreto Ley N" 2.448, de 1979, ni el 
D.F.L. N' 390, de 1979, del Ministerio de Hacienda. 

Con todo 10s funcionarios de las referidas Universidades que, de 
acuerdo a las norrnas que se declann no aplicables al  personal de 
las misrnas, tenfan CumDlidos a la fecha de publicaci6n de este 
texto legal todos 10s requisitos para tener derecho a jubilar con el 
total de la ultima remuneraci6n imponible, corlservarh este dere- 
cho. 

AK. 3' Oerbgase el articulo 3' del Oecreto Ley N* 271, de 1974, y el 
Oecreto Ley N* 392, del mismo aAo, y cualquiera otra disposi- 
ci6n legal contraria a lo dispvesto en el presenie decreto con fuer- 
za de ley, a contar de  la fecha en que, respecto a cada Uniwrsidad 
entren en vigcncia las nuevas remuneraciones. 

Tornese razb, puSIiquese en el DIario Ofcial e lnsenese en la Rxopils- 
ci6n Oficial de la Contraloria Gineral de la Repljb1ica.- AUGUST0 PINO- 
CHET UGARTE, Seneral de Ejbrcito. Presidente de la Republica: Alfre- 
d@ Prieto Rafa!luy, Ministro de Edticacion.. Serrjo Fernendez Ferndndcz, 
Ninistro del Interior.- Sergio de Cas!ro Spikula, Ministro de Hacienda.- M b  
n i s  Madariaga GutiBrrez. Minis::o de Justicia. 

Lo que transcribo para 51: conmimiento.- Le saluda atentarnente Silvia P e  
Aa Morale, SuSsecre:a*;& dc! Educacion Pljblica. 
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DECRETO CON FUERZA DE LEY N* 4, 
DE 14 DE ENERO DE 1981. 

MINISTER10 DE EDUCACION PUBLICA. 
FlJA NORMAS SOBRE FINANCIAMIENTO 

DE L A S  UNIVERSIDADES (*) 

Visto lo dispuesto en el decreta ley N* 3.641, de 1980. 

Decreto con fuena de lev: 

TITULO I 
Del apm fiscal. 
Ar?. 1 El  Estado contribuird a1 financiamiento de 1% universidades e ins- 

tituciones de educacibn superior mediarlte aportes fiscales cuyo 
monto anual y distribuci6n se deterrninardn conforme a 'as nor- 
mas del presente Tftulo. 

Art. 2' E l  monto del a p m e  fiscal para el aRo 1981 serd igual a la canti- 
dad de dinero re5bida por las universidades por este concepto, en 
el a i b  1980, expresado en rnoneda del mismo valor adquisitivo. 

Para 10s afios 1982, 1983 y 1984, el apwte fiscal aiual a las uni- 
versidades sere equiva ente al 90 oor ciento, 75 par ciento y @I 
por ciento, respectivamente, del aporte fiscal cel aAc 1980, expre 
sado eo moneda del mismo valor adouisitivo. 

1'1 Publkodo en rl Olrrio Of~clsl  do fechr 20 de mer0 de 1981. 
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Para el afio 1985 y siguientes, el aporte a que so refiere este a n i -  
culo sera equivalente a un 50 por ciento del aporte fiscal corres- 
pondiente a1 afio 1960, expresado M moneda de igual valor ad- 
quisitivo. 

Las correcciones monetarias que deban hacerse, conforme a lo 
dispueto en 10s incisos anteriores, para expresar 10s aDortes fisca- 
l~ de cada aAo en moneda del mis?;o valor adquisitivo, se efee 
tuardn de acuerdo a la variaci6n que haya experimentado el Indi- 
ce de Precios at Consumidor determinado por el lnstituto Nacio- 
nal de EsTadisticas v Censos. 

El epone fiscal deterrninado en este articulo, mrrespondiente a 
cada aiio, se distribuird entre las universidades existentes a la fe- 
cha de publicaciones de la presente ley en la rrisma proporci6n 
establecida en el Presupuesto de 19EO. de manera tal, que a cada 
una de ellas le corresoonderA el mismo porcentaje del apone fis- 
cal que se le asign6 en el afio cirado. 

Art. 3' Sin perjuicio del a p m e  referido en el artfculo anterior, a partir de 
1382 el Esta3o otorgard a las universidades y a las entidades de 
educaci6n superior, anualrnente, un apoRe fiscal por cada uno de 
tos veinte mil mejores alumnos que se mstriculen en ellas en el 
primer afio de estudio. 

9, considerr4 Que los veinte mil mejores alumnos son aquellos 
Que han logrado un puntaje en la Prueba dr! AFtitud Academia 
que 10s ubique dentro de 10s veinte mil primeros lugares de la lis- 
ta de alumnos que hayan rendirfo didra prueba para el aiio respec- 
tivo y se matriculen en las universidades o entidades de educaci6n 
superior. 

La distribucibn de este a3orte en el afio 1 C82 se hard confome a1 
numero de aquellcs alumnos nencimados en 10s incisos prece- 
dentes Que sc hayan matriculado en el primer aAo de cada univer. 
sidad o entidad de trducaci6n superior durante el aRo 1961. 

Para el afio 1983 se estarA al promedio de 10s referidos alumnos 
matriculados cn 10s afios 1981 Y 1982. 

A partir del afio 1984 se estari al prornedio de 10s tres aiios inrne- 
diatamente anteriores al aEo del aporte. 

La asicnaci6n a w s l  oue la respectiva univenidad o entidad de 
ejucacibn superior recibiri! por cada alumnc de 10s se?aalados cn 
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el inciso primero, serd equivalente a: 

30 Unidades Tributarias mensuales en 1082. 
70 Unidades Tributarias mensuales en lC83. 
120 Unidades Tributarias mensuales en 1984. 
1 9  Unidades Tributarias mensuales en 1985 y 10s a?os siauientes 

Los valores indicados en el inciso snterior se rrultiplicardn por 2.5 
en el cas0 de aquellos alumnos referidos en e’ inciso primer0 que 
ingresaran a las carrcm de Medicina y Odontologia; por 1 .B pa-a 
aquellos alumnos que ingresen a las carrwas de Bioquimica, Inge. 
nierla Civil, Agronomia, Inpmieria Forestal, Qulrnica y Farma- 
cia y Medicina Veterharia y Dor 1 para las demAs carreras o pro- 
gramas de estudios superiors. 

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo de este ani. 
culo, se utilizard el promedio de 10s puntajes obtenidos en la Parte 
Verbal y Parte Matematica de la Prueba de Aptitud Academics 
que se empleen en el proceso de admisibn del afio respectivo. 

Opwtunanente, las universidades y las entidades de educacidn su- 
perior debcrbn comunicar a1 organismo que corresponda, la n6mi- 
na completa de 10s alumnos matriculados para el primer ario de 
estudios. Con dicha informacibn, el referido organismo confectio 
nard una n6mina de 10s alumnos que, habiendo rendido la Prueba 
de Aptitud Acadhica en a6o inmediatamente anterior e ingrw- 
do a una universidad o entidad de edJcaciOn superior, se situen 
entre 10s 20.000 mejxes puntajes. El procesamiento de esta l ista 
sed de cargo fiscal. 

Art. 4. Un Reglarnento expedido por 10s Ministerics de Educaci6n y de 
Hacienda regular5 el procedimiento para el ~ l c u l o  del apone fis- 
cal y su inclusidn en la Ley de Presupuesto de cada afio. 

TITULO I I  
Del Cddito fiscal Univenitario. 
An. 5’ Sin pcrjuicio del aDorte fiscal establecido en el Tltulo 1 de esta 

Ley, el Estado contribuird al financiamiento del slstema universi- 
tario destindndole ufl monto de recursos fixales que se denomina- 
rB ”Credit0 fiscal universitario”, cuya wignaci6n entre las distin- 
tas universidades se efectuard en la forma qce en e t e  Tltulo se in- 
dica y que se sujetari4 al regimen juridic0 que aqui se establece. 
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An. 6' :E l  monto total mdxirno Dara cada aiio de'. "c4dito fiscal universi- 
tario", se calcwlar4 sobre la base del aporte fiscal pEra el aCo 1980 
aludido e7 el inciso 1 del a n  fculo 2" y sere equivalente a la can- 
tidad que resulte de multip'icar eSte aporte por tos factores quese 
seiialan para cada afio en la tabla siguiente: 

AQ0 FACTOR 

Para 1981 0.07 
Para 1982 0.1 5 
Para 1993 0.23 
Para 19% 0.30 
Para 1985 0.413 
Para 1986 y a h s  siguientes 0.53 

Art. 7. El "credit0 fiscal univenitario" se asignarA a las distintas univeni- 
dadcs a partir de 1982, en relacibn al nljrnero de alumnos necesi- 
tados de crediros matriculados en las universidades y que lo solici- 
ten. 

Para estos efectos las univecsidades enviaran a la Direccidn de Pre 
suD'Jestos del Ministerio de Hacienda, a traves del Ministerio de E- 
ducaci6n. una n6mina de 10s alumnos que, conforme a lo dispues- 
to en 16s articulos 9' y 10' hubieren solicitado "c&ito fiscal u- 
niversitario para el pago, en tcdo o pa-te de su matricula" y que 
cumplan con lo; requisitos establecidos en dichas normas. 

La Direcci6n de Presupuestos comunicard a las univenidades. a 
traves del Ministerio de Educacibn, si el "credit0 fiscal universita- 
rio" es o n6 suficiente para cubrir un monto igual a la totalidad 
del credit0 solicitado por 10s alumnos a que se refiere el inciso an. 
terior. S i  el cr6dito fuere suficiente, las univenidades podrdn 0. 
torgar creditos por cuenta del Fisc0 hasta pot  un monto igual at 
total que les hubiere sido solicitado. En cas3 contrario, la Direc. 
ci6n de Presupuestos determinard el monto disponible para cada 
universidad. Para este efecto rebajard proporcionalmente el exce 
so de cr6ddito solicitado. 

Art. 8' E l  valor anual o semestral de la mattlcula que 10s alumnos uniuer- 
sitarios deberAn paga* a las universidades sea que 13 hagan direc- 
tamente a ellas 3 acogihdose total o percialmente a1 crddito fiscal 
a que se refiere el a-ticulo precedente, wr.5 determinado anual- 
mente PO- las res3ewvas univenidadcs. 
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C a j a  afio Iss universidades calculardn e infxmardn el costo real 
que les representen las difertmtes carreras que impartan. 

Con todo, la univwsidad debere fijar una matrfcula de identic0 
valor para los alumnos de una rnisrna,carrera. 

An. 9' Las univenidades W r e n  otorgar c&dito para el p a p  total o oar- 
cia1 de sus matrlculas con cargo a1 "Crbdtito fiscal universitario" a 
que se refiere el articulo 7', a 10s alumnos que reunan las siguien- 
tes condicionps: 

a) Que Sean chilenos; 
b) Que se matriculen en cualquiera de 10s aiios de estudio de at- 

guna carrera; 
c)  Que, dadas las condiciones econ6micas del alumnos y la de la 

familia de q u i h  depende necesite de cr&ito. El  reglamento 
establmd las norma generales y objetivas a las que deberdn 
soreterse las universidades en esta materia. 

Otorgado el credit0 por la univenidad el fisco wgarh a &a el va- 
lor total del crMito por cuenta del alumno y con cargc al "aMi- 
to fiscal universitario". 

An. IO' El alumno que obtenga un crMito lo mantendre para 10s anos si-  
guientes hasta que egrese de la universidac, s i  anualmente asi lo 
solicita, de acuerdo con las disponibilidades de crOdito fiscal de la 
univenidad rerpectiva. No podd aunentarse de un afio a otro, el 
rn3nto real de credit0 otorgado a un alurnno, sin previa cornpro- 
bzci6n del hecho que Iw condiciones sobre cuya base se otorg6 el 
crCdito original, hayan variado. 

Los alumnos perderdn el derecho a seguir gozando del credit0 fis- 
cal uniwrsitario si han faltado a la verdad en 10s antecedentes pro- 
porcionados a la univenidad y que s rvierm de base Para el ofor- 
garniento del cr&ito. 

En este ax), el crddito se hard exigible de inmediato y devengard 
el inter& penal establecido en el inciso quinto del articulo 12'. 
En este caso, ademk, el alumno no p d r a  natricularse en ninglin 
curso de ninguna universidad del pak durante el plazo de cinco a- 
50s. 

An. 11 Por el solo ministerio de la ley, el a lmno que %? matricule en la 
universidad serd deudor del Fisco, del rnonto que este liltimo hu- 
!$ere papdo a la univenidad por cuenta de aqubl, valor Que se 
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mnvertird en unidades tributarras mensuales. 

La deuda de 10s alumncs devengard el inter& del 1 por c'ento 
anual a panir de la fecha de pago por el Fisc0 de la matricula por 
menta del alumno. 

La obligacih serd exigible transcrurridos dos a6os desde que el 
deudor egres? de la universidad por haber cursado sus estudios 
cmpletos, est6 o no en posesih del respectivo tftulo Drofesional 
o grado de licenciado. 

Si por cualquier causa el alumno deudor no se matricclare duran- 
te dos a6os conwutivos, la ob'igacidn se hard exigible. 

Para Ids efectos del presente erticulo, se entenders que 10s dos 
a b  vencen el d ia 31 de diciembre de aqubl en que efectivamente 
se cumplan. 

An. 12' Vencidos los plaza a que se refiere el articulo aqteriw, seglin co- 
rrespocda. el deudor podr4 so ucionar su obligaci6n ascendeente a 
la suma de unidades tribuiarias pagadas por el Fisc0 a la universi- 
dad respectiva par cuenta de 61 mds 10s internes, sea de contado, 
sea en 10 cuotas anuales, iguales y sucesivas, cuyo monto tambihn 
sera expresado en unidades tributarias mensuales. El numero de 
cuotas podra aumentarse hata 15, tambiCn anuales. iguales y su- 
cesivas, cuando el valor de ellas exceda de una suma de dinero 
equivalente a 40 unidades tributarias mensuales. 

El Tesorero General de la Repliblica podd disponer que el pago 
de las cuotas anuales se3 efectuado en dxi o mds parcialidades 
dentro del respectivo aRo calendario. 

En caso'que un eyesado acredite que, por causa califimda en el 
Reglamento como impedirnenfo grave o motivo fundado, no estd 
en condiciones de pagar una o mas cuotas, tendra derecho a cele- 
brar convenios de pago con la Tesoreria General de la RepOMica. 

Anualmente, dicha Tesorerfa publicard la Iista de egresados que 
hubieren celebrado convenios con indicaci6n de la causa que lo 
justifica. 

El pago a plazo operard de pleno derscho por la sola circunstancia 
de no haberse efectuado el pago de contado. El alumno deudor 
podre anticipar e: Dag0 dei toxl  de lo adeuoado o de una o mils 
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cuotas, cas0 en el mal el inter& referido en el articulo anterior se 
devengard s6lo hasta la fecha del pago efectivo. 

En cas0 de mora en el pago de una o m6s cuotas, el alumno uni- 
venitario estard afecto, adem&, a un inter& penal del uno y me- 
dio por ciento por cada rnes o fraccibn de mes cue Se atrasare en 
el pago de el la. 

No se devengird el inter6 penal a que se refiere el inciso anterior, 
cuando el atraso en el pago se haya debido a c a m  imputable a los 
Servicim de Tesorerla, lo cual debere Ser declarado pcr e\ Teswe- 
ro General de la RepOblica 

Para el pago de la deuda a que se refiere el presente articulo, las 
unidades tributarias respectivas se calculadn po+ el valor de &as 
al momento del pago efectivo. 

Art. 13' A partir de 1982, aquellos alumnos que w matriculen en una uni- 
venidad, y no hubieren obtenidos el credit0 fiscal encontrdndose 
en situacih de solicitarlo, tendrdn la garantia del Estado para la 
obtencidn de cr&;tos del sistema bancario o financier0 del pals, 
destinado sa l  pago anual de sus matriculas hasta que egreser de la 
universidad. Todo ello en la forma y condiciones que se establez- 
can en el Reglamento. 

Art. 14' Las deudas a que se refieren 10s articulos 11 ' y 12' y. en su caso, 
las del articulo anterior, constituirdn crditos f'scalesy se regirdn 
por el Titulo Ill del Oecreto Ley N* 1.263, de 1975. 

Las univenidades, anualmente, deberin enviar a la Tesoreria Ge- 
neral de la Repljblica la n6mina de los alumnos a quienes hubie- 
ren otorgado cr6dLto fiscal universitario. 

Estas n6rninas serdn actorizadas por el Rector de la universidad 
respectiva y deberan cantene-, a lo menos, el nombre y apellidos 
del deudor, el domicilio regis?rado en la universidad, el Rol Unico 
Tributario y el monto de la deuda.iAdemJs, deberdn 'f acompaiia 
das de un documento finnado por el alumno en el q ~ e  se reconz- 
ca la obligaci6n. 

Para 10s efectos del inciso primer0 de este artlculo. ser6n tltulo 
ejecutivo las nbminas de deudores morosos confeccionadas par el 
Tesorero Comunal que corresponda, las que contendrdn bajo su 
firma, la individualizaci6n completa del deudor y su domicilio, es- 
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pecificando la antidad adelrdada y .  en su caso, el perlodo a que 
se refiere. 

Art 15' Para 10s efectas de 18s obligaciones contrafdas confonne a los artl- 
culos precedentes, los alumnos se considerardn plenamente caps 
ces. Dichas obligaciones se extinguirh por la muerte del deudor. 

Art. 16' Para 10s fines previstos en este Tftulo, $8 entended por alumno 
universitario aauel que hubiere cumplido 10s requisites de ingrm 
a la universidad y se haya matriculado en Bsta en una carrera que 
lo habilite para obtenci6n de un tltulo profesional o grado de li- 
mciado. 

Art. 17. Un Reglamto expedido por los Ministerios de Educaci6n y Ha- 
cienda, regular4 les normas pertinentes de este Tltulo. 

Art. 18, Der6gase el Decreto Ley N' 3.1 70, de 1980. 

Obpakiams Tmitoria 
Art. 1 Trans. Si las universidades existentes a la fecha de publicacih de 

la preSeote ley se dividieren, el apone f i s d  a que se refie 
re el artlculo segundo que les corresponda. se distribuir4 
entre la de origen, las universidades derivadss y las insti- 
tucimes de educaci6n superior que resultarec. en su caso. 

La distribuci6n seiSalada en el inciso anterior se efectuard 
entre ellas asignendole a cada Facultad, Escuela o Canera 
que ellas absorban, respectivarnente, e: mismd porcentaje 
promedio de 10s irltimos cinco afios que la universidad be 
origen le asignaba en su presupuesto intemo. La parte del 
aporte fiscal que las universidades divididas destinaban a 
gastos generales se distribuird en 10s mismos porcentajes 
aue resulten de aplicar la norma anterior. 

Para dar cumplirnineto a lo dispuesto en este anfculo, en 
la respectiva oponunidad los Rectores de las universidades 
que se diridieren deberdn remitir a la Direcci6n de Presu- 
puestos del Ministerio de Hacienda, la distribuci6n de sw 
presupuestos internos para asignarles el aporte fiscal qbe 
corresponda. 

Con todo la Direcci6n de Presupuestos podrd solicitar a 
10s Rectores de las universidades que se dividieren, sus pre- 
supuestos anuales de los ailos 1976 a 1980, inclusive, pa- 
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Art. 2' Trans. 

Art. 3' Trans. 

Art. 4. Trans. 

Art. 5' Trans. 

ra 10s efectos de revisar la disTribuci6n presupuestaria de 
que se trate. 

A las entidades de educaci6n superior que derivaren de la 
divisi6n de las universidades existentes a la fecha de publi- 
caci6n de la presente ley, les serh aplicables las norms 
contenidas en el Tltulo I I de eta ley. 

La Prueba de Aptitud Academics que actualmente se rin- 
de. se continuard rigiendo por las misrnas normas que la 
regulan. Cualqu'era modificaci6n a dichas normas deberd 
efectuarse mediante decreto supremo dictado a tra& del 
Ministerio de EGucaci6n. 

En el ai'io 1981, a cada una de las univenidaces existentes 
a la fecha de publicacib de la presente ley, le correspor. 
ded una parte del "crrklito fiscal universitario" equivalen- 
te at aporte fiscal recibido de acuerdo al articulo 2" de la 
presente ley multiplicado por el factor 0,07. Con cargo al  
monto del cr6dito que les corresponda. las universidades 
podfen otorgar por menta del Fisc0 creditos para el pago 
de  sus matrlculas a 10s alumnos segun las normas que cada 
universidad determine. S6h por el aAo 1981 no serAn ap'i. 
cables, para 10s efectos del otorgamiento de estos creditcs, 
las normas de 10s articulos9' y IO". A partir de 1982, no 
podr6n estas universidades otorgar creditos con cargo al 
"credito fiscal universitario", sin0 conforme a las norms 
de la articulos 9' y 10'. 

Para 10s efectos de lo dispuesto en el articulo teyero, en 
el cas0 de las nuevas universidades, se corsiderarah en el 
primer aiio de su funcioramierto 10s alumnos matricula- 
dos en ese aAo. En el segundo afio dc fvncionamiento.se 
estard al nljmero de alumnos matriculados en el aAo ante- 
rior. En el tercer a?o, a1 promedio de 10s dos a6w p r e z  
dentes y. a partir del cuarto aKo, al prirnedio de 10s nes 
a6os inmediatamente anteriores al del aporte. 

T6mese razbn, publfqum en el Diario Oficial e indrtese en la Recopila- 
ci6n Oficial de la Contraloria Geneva1 de la Republica. AUGUST0 PINO- 
CHET UGARTE, General de EjBrcito, Presidente dc la Repbb1ica.- Sergio 
FernBndez Fernhndez, M1nis:ro del Interior: Enrique Segilet Morel, Minis- 
tro de Hacienda subfogante.- Alfred0 Prieto Befalluy. Ministro de Educac- 
zi6n Publica: MCnica Madariaga CutiCrre?. Ministro de Justitia.- Miguel 
Kast Rist, Ministro del Trabajo y Previsi6n Soc:al. 

Lo w e  transcribo para su conocimiento.- Manuel J. Errdwriz Rozas, Sub- 
wcretario di Educacih 
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DECRETO CON FUERZA DE LEY N* 5 
DE 5 DE FEBRERO DE 1981 

MINISTER10 DE EOUCACION PUBLICA 
FlJA NORMAS SOBRE 

INSTITUTOS PROFESIONALES (*) 

Visto: Lo dispuesto en el Decreto Ley N* 3.541, de 1980. 

becreto con Fuerza de Ley: 

TITULO I 
Normas Generales 
Art. 1 Los lnstitutos Proiesionales son instituciones de educaci6n supe- 

rior que, en el cumplimiento de sus funciones, deben atender a- 
decuadamente 10s intereses y necesidades del pais, mediante la 
formacibn de profesionaks con 10s conoc'mientos necesarics pa- 
ra el ejercici:, de sus respectivas actividaddes. 

Art.2' Corresponde a estos organismos @torgar toda clase de tt'tulos 
profesionales con excepcion de aquellos respecto de 13s cuales la 
ley rguiera haber obtenido previamente el g r d o  de Licenciado 
en una aixiplina determinada. 

PodrBn, adem&, otorgar titwos t&nicos dentro del $rea o ambi- 
to de las profesiones respecto de las cuales otorgen t (tulos pro- 
fesionales. 

An. 3' Las Lniversidades reglamentaren un sistema que permita a 10s 

( * )  Publkado .o e1 Olario Oflclel, de fecha 16 de Fabrero de 1981. 
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Art. 4" 

An. 5. 

profesionales titulados en 10s Institutos Profesionales y que 
curnplan con 10s requisitos que asuellas determinen, ingresar a 
un programa en la Universidad conducente a obtener el gado 
ecademico de Magister y,  posteriormente, el de Doctor. Lo ante 
rior es sin perjuicio de los cmvenios de equivalencia que, para 
otros efectos, celebraren las Univenidades con dichos wganis- 
mos. 

Los lnstitutos Profesionales podrBn celebrar,ademk, convenios 
con organismps que otorguen tltulos tenicos o de otra naturale 
za con el objeto de aue 10s alumnos provenientes de estos r5lti- 
mos puedan proseguir estudios en dichos orgznismas superiores. 

Los lnstitutos Profeimak podrAn admitir alumnos prmnien- 
tes de cwlquier lugar del p d s .  Dichos alumna deberAn ser egre- 
sados de la Enseknm Media o tener estudios equivalentes. Los 
alumnos extranjeros deberhn cumplir con 10s requisitos y exi- 
gencias que sefialen 10s estatutos o reglamentas de cada lmtitu- 
to Profesional. 

Se aplicardn B 10s lnstitutos Profesionales las artlculos 3. a 8.. 
inclusive, del D.F.L. N' 1, de 1980. 

TITULO II 
De la creaci6n de lo, Institutcn Profesionabs 
Art. 6' Cualquiera persona natural o juridica podrA crear lnstitutos Pre 

fesionales de conformidad c m  las normas de esta ley. 

Para ta l  efecto 10s organizadores debedn dictar el reglamento 
por el que habrd de regirse el lnstituto Profesional. E l  reglamen- 
to debed contener, en todo -so, disposiciones q,& establercan 
la forma de administraci6n del organismo, excluy4ndoss necesa- 
riamente la participxib con dsrecho a voto de 10s alumnos y 
funcionarios administrativos, no directives, en los brganos encar- 
gados de su direcci6n, como asirnismo en la eleccibn de sus auto 
ridades, 

Art. 7. Los lnstitutos Profesionales poddn funcimar como tales des- 
pu& de obtenida la correspondiente autorizacih del Ministerio 
de Educacih, segirn las n o r m  de las articulas siguientes y de 
haber aprobado sus programas de estJdios sepiin SI? establece en 
10s art iat los 11 y siauentes. 
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Art. 8' Los intewdos de5erdn solicitar al Ministerio do Educaci6n au- 
torizaci6n de funcionamiento del lnstituto Profesional. La res- 
pectiva solicitud, acompafiada de copia autentica del reglamento 
a que s refiere el artlculo 6', deberB contener, a lo menos, la si- 
gu iente in f ormaci6n : 
a. lndividualizacibn de !os organizadores y de sus representan- 

tes en su caso; 
b. Nombre y dorricilio del respective Instituto; 
c Las conciciones y requisitos para el otorgamiento de 10s tl- 

tulos prefesionales y tecnicos y la dureci6n de 10s estudim; 
Y 
Los elerentos didkticos, t6cnicos y medics de que dispon- 
dr6 el lnstituto para el  cumplimiento de sus objetivos. 

d. 

Art. 9' El Ministerio de Educaci6n, dentro del1,plazo de 90 dt'as de pm- 
sentada la solicitud, deberd pronunciarse autorizando el funcio- 
namiento o formulando 18s observaciones que le merezca. 

Los solicitantes tendrdn un plazo de 30 dfas para sukanar los 
defectos o las observacimes formuladw por el Ministerio de E- 
ducaci6n. Vencido el dazo sin que se haya procedido de tal mo- 
do, la solicitud se tsndrd por no presentada para todos lc6 efec- 
tos legales. 

Subsanados 10s defectm o las obsemziones formuladas, el Minis- 
terio de Educacion deberd pronunciarse definitiwmente sobre la 
solicitud dentro de 10s treink dias siguientes. 

Si el Ministerio nose pronuncia- dentro del plazo de 90 dlas re- 
ferido en el inciso prirnero o de 30 dias referido el inciso prece- 
dente, se entenderd que otorga la autorizacidn de funcionamien- 
to. 

Art. 10' Toda modificaci6n que se intraduzca al reglamento en lo relati- 
vo a Iw materias indicadas en el articulo 6', &bed sometem al 
mismo procedimienro seiialado en losarticulos 8' y 9'. 

An. 1'" Dictado poc el Ministerio de Educacih el decreto queautorice 
el funcionamiento de un lnstituto P*ofesional, sus organizado- 
res, dentro del plazo de 30 d (as, contados desde la fecha del res- 
pectivo decreto. deberdn someter a una entidad examinadora lo5 
programas de estud os conducentes a obtener 10s tltulos profe- 
sionales que se pretende otorgar, 
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Ser3n mtidades examinadoras: 
a. Las Universidades que, de conformidad con las normas del 

D.F.L. h.' 1, de 1980, puedan ser examinadoras de nuevas 
Universidades y esth otorgand3 el titulo xofesional que 
pretende dar; 
Los lnst tutos Profesionales que est& confiriendo indepen- 
dientemente por mis de Ires a?os el titulo profesional de 
Que se trata; 

c. Los lnstitutos Profesionales que se derivan de l a  reestruc- 
turaci6n de las Uniwrsidades existentes al 31 de diciernbre 
de 1980 y Que estCn otorgando el titulo profesional que 
pretende otorgar el lnstituto; y 
El Ministerio de EdiJcacidn, cuando no hubiere m6s de una 
entidad con las caracteristicas mencionadas anteriormente. 
El  Ministerio podrd encargar a una derermivada Universidad 
o a una Comisibn lnteruniversitaria la rea i z a c i h  de atas 
funciones. 

b. 

d. 

An. 12' La entidad examinadora debere pronunciarse dentro de Ics 90 
dlas sobre 10s referidos programas aproMndolos o rechazdndo- 
10s. Se entenderd que 10s aprueba,si no le informara dentro del 
plazo seiialado. 

En cas0 de rechazo. 10s solicitan!es podrdn presentar nuevos 
programas en 10s que se subsmen las observaciones formuladas 
o declarar que seguirar. los programas oficiales de la entidad a 
la cual solic?aron la aproSaci6n de ellos, si procediere. 

Art, 13' La creaci6n posterior de otros titulo$ seguird el mismo procedi- 
miento que el programa de actividades inicial sefialado en el ar- 
t iculo precedente. 

No sera aplicable lo dispuesto en el inciso anterior a la ertidad 
que est4 otorgando independienternente dos o mas t itulos pro 
fesi onales. 

Art. 14' Las tres primera: promociones de 10s alumnos de cada profesi6n 
de Ics lnstltutos Profeionales deberdn rendtr exdmenes finales 
de las respectivas asignaturas y examen de titulo ante comisio- 
nes mixtas. parttarias, integradas con profesores del lnstituto y 
dct la entidad cxaminadora, siendo dectsoria la opini6n de 10s re- 
presentan:es de esta dltima en cas0 de divergencia. Eon todo. si 
el lnstituto. durante la tuicibn se5alada precedentemente no ob- 
tuviere la Jprobacion * un porcentaie promedio eauivalente c 
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superior al 50 por ciento de 10s alumnos que postulan al titulo 
proksionel, no podrd otorgar independientemente 10s titulos 
respectivos en tanto no alcance dicho promedio. 

An. 15' Mediante decreto supremo del Il!inisterio de Educacib, podrd 
liberarse de la obligacidn de somefer a la aprobaci6n de una enti- 
dad examinadora 10s programas de estudios relativos a determi. 
nadas profesiones de entre aquellas que, a la fecha de publica- 
ci6n de esta ley, se irnpartan en alguna Universidad. Diciado el 
respectivo decreto suoremc. cesard respecto de esas profesiones, 
ademds, la obligaci6n de rendir exemenes finales y de tltulo ante 
las cornisions mixtas a que se refiere el anfculo precedente. 

No podrd restablecerse mediante decreto supremo las obligaci6 
nes indicadas en los artfculos 11 a 14. de esta ley rcspccto de 
aquellas profesiones liberadas de ellas conforme a lo preceptua- 
do en el inciso anterior. 

Art. 16' Por decreto supremo del Ministerio de Educaci6n se podra r e v 6  
car la autorizaci6n de funcionamiento de un lnstituto Profesio- 
nal si &e no cumple con sus fines y objetivos o si realizare ac- 
tividades contrarias a las leyes, al orcen pilblico. a las buenas 
costumbre, a la moral o a la seguridad nacional; si incurriere, M 
infracciones graves a sus reglamentos. o si despuh de tres ai'ios 
de funcionamiento el lnstituto no mantiene un ndrnero de alum- 
nos silperior a 100. 

En conformidad a lo prescrito en la Constitucidn Pol itica, 10s a- 
fec:ados podrdn recurrir de proteccih en contra de esta deci- 
s i b  de la autoridad, sin perjuicic de sus dernls derechos. 

Para 10s efectos de lo diSpJest0 en el inciso primer0 de este ar- 
ticulo, 10s lnstitutos Profesionales estardn sJjetos a la fiscaliza- 
cibn del Minis:erio de Educacidn y deberdn mviar anualmente 
a d cho hlinisterio ura meqoria explicativa de sus actividades. 

Art, 17' L a  Instiwos Profesionales que se organicen en conformidad a 
la pre-sente ley para otorgar tltulos o grados de 10s refwidos en 
el ankulo 2' oodrdn emplear e7 su denom naci69 las expresio- 
nes "Academia SuDeOior de Estudios". 

Art. 1 Trans. Durante el plato de cincoaAos contados desde la fecha de 
publicacibn de la  presente ley para que 10s nwvos Institu- 
tos Profesionales puedan funcioiar como tales. serd new- 
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sario, previa a la solicitud a que se refiere, el articulo 5' 
de m a  ley, cmtar con la autorizaci6n del Ministerio del 
Interior el que s610 podrd otorgarla cuando a su juicio no 
se etente o no pudiere atentarse con su establecimiento en 
m t r a  del ordem pclblico o de la seguridad nacionel. 

Art. 2' Trans. SustitOyase el artfculo 2' transitorio del D.F.L. N" 1, de 
1980, por d siguiente: "Las Universidades actualmente 
existentes mantendrdn su cardcter de tales y pacrdn con- 
tinuar otorgando 10s tftulbs profesionales y grados acade- 
m i a  'que actualrnente confieren. Dichas Universidades 
y las que de ellas se deriven tendren el cardcter de Univer- 
sidad Examinadora, para todos 10s efectas legales, respec- 
to de 10s tftulas y grados academicos aue otorguen." 

Art. 3' Trans. Tanto las Universidades como 10s lnstitutos Profesionales 
que se deriven de la reestructuraci6n de las Univenidades 
existent- a1 31 de dicierrbre de 1980, podrdn otorgar in- 
dependientemente grad& academicos y tltulos profesiona- 
les segh corresponds y no requerir3n presentar a una Uni- 
versidad, o entidad examinadora, sus programas de mu- 
dim; ni les sed aplicable lo dispuesto en el anlculo 26" 
del D.F.L. N' 1 de 1980, ni el 14" de la presente ley. 

T6mese r a z b ,  puSllqwse en el Diario Oficial e indrtese err la Recopila- 
d6n Oficial de la Contraloria General de la Replrb1ica.- AUGUST0 PINO- 
CHET UGARTE, General de Egrcito, Presidente de la Reptlblica.- Enrique 
Montero Mrx ,  General de Brigada Mrea (JI, Ministro del interior subro- 
game: Sergio de Castro Spikula, Ministro de Hacienda.- Alfred0 Pieto Ba- 
falluy, Ministfo de Educacih PGbIim- Mdnica Madariaga Gutierrez. Mi- 
nistro de Justicia: Miguel Kast Risr, Ministro del Trabajo y Previsi6n So. 
dal.  

Lo que transcrib a Ud. para su mocimie?to.- Saluda atentamente a Ud: 
Alvaro Arriagada Norambuena, Subsecretario de Educacidn Pirblica subro- 
gante. 
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DECLARACION DEL MINISTER10 DEL lNTERlOR 
SOBRE NUEVA LEGISLACION UNlVERSlTARlA 

Introducti6n 
1. Como es de conocirniento pirdico, uno de 10s aspectas a 10s cuales 

mayor importancia atribuye el Gobierno en la conformaci6n de una 
nueva institucionalidad para Chile, es el que se refierea nuastra edu- 
caci6n superior. 

DespueS de un perlodo destinado btkicamente a restablecer el fun- 
cimamiento norcral de nuestras Universidades, luego del complejo 
desquiciamiento que en ellas se habla prducido entre 1967 y 1973, 
a ralz de una Reforma Universitaria caracterizada poria politizaci6n 
y la demagqia, se ham indismnsable avanzar ahora hacia una nor- 
rnativa global que rija en forma estable el futur:, de la edumi6n su- 
perior chilena. 

2. Inicialmente, el Gobierno pens6 en promulgar una sola Ley General 
de .Universidades,pero tanto la araWad,comolejidad v amplitud de las 

diverses materia en ella contenidas, como la urgencia que existe en 
definirlw jurldicarnente, han conducido a reemplatar esa idee origi- 
nal p o r  la sucesiva dicta56n de cuerpos legales separados, que abor- 
den de modo gradual 10s distintos temas pertinentes. 

Ello SE est4 realizendo 8 tra* de la promulgacih de Decretos con 
Fuerza de Lev, ccnforrne a la deleq~cibn de sus facultades legisleti- 
MS que para este efecto acord5 recientemente la H. Jmta de Gobier- 
no, PO- el plazo de un aFo. 
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3. Segh  lo expuesto, S.E. el Presidente de la Repirblica ha resueltc la 
promulgacibn, en una primera instancia, de las normas que se refk- 
ren a 10s principios generales sobre Ias universidades, sus fines, su ac- 
tividad y su autonomfa; a la regulacibn del sistema ds tftulos y gra- 
dos; a la creacibn y funcionaniento de nuevas Universidades, y por 
Qltimo, a1 r@imen de financiamiento del sistema universitario ch,le- 
no. 

Todos estos ternas' se refulan en el D e m o  con Fuerza de Ley No 1, 
publicado el 2 de enero de 1981 en el Diario Oficial, salvo lo relativo 
al financiamiento universitario, cuya publicaci6n se hard m b  adelan- 
re, en el curso del presente mes, per0 cuvas lineas matrices se inclu- 
yen en este comunicado, pw la directa vinculaci6n aue dicha mate 
ria revine para un debida conprensibn de 10s dem6s antes enuncla- 
das. 

Asfmismo, S.E. el Jefe del Estado ha dkpuesto legalmente una ins- 
truccibn a los seRores Rectorss para que presenten, en el plazo de 
90 dfas, un plan de racionalizacih do las actuates Universidades. 

Las normas que en cambio se refieren al estatuto laboral de los aca- 
demicos y funcionarios administrativos, y las relativas a la generaci6n 
de las autoridades universitarias, quedadn en general diferidas para 
el curso del resto del aiio, sin perjuicio de que en tales aspectos cada 
Universidad prosiga actuando libremmte segljn lo estirne mBs ade 
cuado, con el s610 y obvio limite de ajustarw a la legislaci6n vigente. 

En todo caso. en estos rubros-4 igual que en aauellas que desde 
ahora se regulen- la ley se remitird unicammte a nomas bssicas o 
fundamntales, permitiendo que &a Universidad, en ejercic?o de su 
autmomfa,las desarrolle del modo que mhs se avenga con su realidad 
peculiar. Ademds se considerarh debidarnente, s e g h  procedan, las 
distinciones entre las universidades estatales y las privadas. 

No obstante, y hacienda exmcibn a lo recien expuesto,se ha estima- 
do oportuno decretar en forma inmediata la eliminaci6n de la €scala 
Unica de remuneraciones para todas las universidades. a fin de permi- 
tir mejoramientbs mnbrnicm a su personal a1 margen de 10s niveles 
de aquella, y facilitar asimismo 10s prop6sitos mmpetitivos que Der- 
sigue el conjunto de la nueva legisla:i6n universitaria. 

II. 
5. 

El sirtsmm univenitsrio vigems, tu rvducih y UIS fall=. 
Excederla ciertamente las posiblidades v el objetivo del presentt? co  
municado, analizar en urofundidaa la evoluci6n sufrida por mmtra 
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educaci6n superior en el transamo del tiempo, en sw mirltiples y M. 

riadas facetas. Sin embargo, y a fin de exponer suscintamente 10s 
fundamentos esenciales de la nu- instituciocralidad univwsitatia, e5 
necesario constatar algunos elementos bdsicos de juicio en la materia. 

La Universidad de Chile ke creada en una &oca en que el pals vivla 
una sociedad culturalmente pequeiia y selectiva. Ello facilitd UM 

cantidad relativamente reducida de grandes maestros, fuese suficien- 
te para que el esfuerzo que el Estado chileno realiz6 en su creaci6n y 
desarrollo, arrojara frutos que enorgullecieron a nuestra patria den- 
tro del cantinente. 

MAS adelante, la fundaci6n de diversas uniwnidades particulares, ge- 
neradas y mantenidas esencialmente por el apom ya sea de la lglesia 
Cat6lica 0 de Gtras instituciones o entidades privadas, agreg6 un fac- 
tor competitivo a nuestra educaci6n superior, que contribuy6 a con- 
semr y acreamtar su calidad academics global, logrando as( un pres- 
tigio mundialmente reconocido. 

El posterior advenimiento de la soc’edad de masas contempordnee, 
produjo una expansi6n swtantiva de las Universidades chilenas, f e  
n6rneno que se amtub por la Reforma Universitaria de 1967, bajo 
una mcepci6n demagbgica que en su f m  nds extrema mi56 el 
slogan de “Universidad para todos”. Se edvierte fdcilmente que ese 
promo de masificaci6n. en paqe ineludible pero en parte tambih 
fonado, conniruyera un serio desaflo para el nivel academico, dada 
las enormes proporcibnes del aumento de docentes e investigadores 
que fue requerido. 

A lo anterior se a g e  que, par diversas razonas, las Univenickks 
privadas pasaron a depender del financiamiento estatal cada wz en 
mayor medida. Contribuyd poderosamente a ello. el hecho de que se 
arrastrara a todas las Uniwrsidades particulares a incorporame al in- 
discriminado procex, expansionista antes consig.lado, y en algunos 
casos, que ademds se debilitara el vlnculo real con la entidad que le 
habla dado origen. 

6. El conjunto de 10s elementos reseibdas, unidbs a otros que setfa im- 
posible detallar, gener6 el llamado sistema univenitario chileno BC- 
tual, que en realidad se tradujo en un esquema cerrado y virtualmen- 
te  monop6lico de actro Universidades sustancblmente fmanciadas 
todas por el Estado, y we se distribuyen entre ellas un cuamiosa 
aporte estatal. 
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Se cxplica que en semejantes condiciones, el surgimiento de cual- 
ouier nueva Universicad haya sido v sea mirado como una amenaza 
para el aporte que el Estado brinda a todas las existentes. E l  sistema 
tiende enfonces necnariamente a cerrarse sobre sf misrno. 

Por otro lado, es menester subrayar que, tanto debido a la legitima 
au:onomla universitaria, como a a dificultad de evaluar en forr-ra ab- 
soluta el rendiniento de Ics recursos destinados a la educaci6n supe- 
rior,el Estado no ha podido ni podria e j e r m  forma alguna de control 
direct0 sobre el buen us0 del apone presupuestario que ent rep a las 
Univcrsidades. La ausencia adicional de todo control ind recto por la 
via de la competencia interuniversitaria. ha convertido a nuestras 
Universidades en las lSnicas entidades de la Reoljblica qJe gozan de 
un financiarniento estatal alto, asegurado y carente de todo control. 

7. %ria injusto desconocer que, aGn en dicho cuadro. diversas areas o 
unidades acadCmicas de las distintas Universidades, han conservado 
una estimable calidad acadhrnica, como consecuencia de la gri?vita. 
ci6n que sobre ellas han ejercido ya sea el lewd0 de una tradicion de 
categorla, ya  sea la superior entrega y responsabilidad con cue la 
mejores acadhicos nan sido fieles a su vocaci6n propia. Pero result; 
inregable que ello no constituya la regla general, desdeel m c m m t o  
en que el sistema universitario vigente no sblo no lo ircentiva sino 
que incluso tomenta efectos cortrarios y penurbadores sobre la vida 
univenitaria. 

A la luz de lo reseiiado en 10s puntos anteriores, fluye de modo in- 
cuestionable que el esquema cerrado de ocho Universidades que se 
distribuyen un apone presupuestario statal, en las con3icioneS des. 
critas, implis una realidad discriminatoria. ya que margina comple 
tarnmte de los recursos estatales para la educaci6n superior, a otros 
particulars que pudieren aspirar a incorporarse a 41, constriiriendose 
asi  de rrodo injgstificado la vigencia p r & t i x  de la Iibertad ce ensc- 
fianza. 

Ademas, el acutal sisterna universitario estimula lo siguiente: 

a. La tendencia a evitar todo esfuerzo cornpetitivo entre las Univef- 
sidades, lo cual se reemplaza por la dindrnica inversa ,de uniformar 
tftulos y grados, de distribuirse 10s cupos de alumnos par acuer- 
dos recfprccos. y. en general de presionar en conjunto para obte- 
ner mavorm aportes econ6micos del Estado. 

5. La proli!eracihn de Carreras que no requ:eran necesariamente ran. 
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gc univcrsitario, ya que todos las Facul:ades, Escuelas o carreras 
tiencn econ6micamcnte garantizado su funcionamicnto cualquie- 
ra sea e! nivel aue sc ac!iv dad a cance. 

c. El consiguiente crecimiento incrghico y desproporcionado de al- 
gunas Llniversidades, hasta nivdes dc un gigantisno qucr ha hecho 
virtualrrente imposib'e su efcctivc y buen gcbierno. 

d .  La :rans!orcacibn de las Llniversidades en apeti:osos centros de 
p d e r  pol(tic0, no por la legit rva influencia que la viea intelec- 
tual siemore ejerce sobre la realidad socieoolitica, sin0 por la mu- 
cho mas pedestre raz6n de ser entidzdes que pueden financiar el 
activisrro 001 'tic0 disfrazado de vida acad6mica. a1 n o  encontrar- 
se dsta suieta virtualmente a ninglin control de exigencias y Cali- 

dad, segun an:es se ha seFalado. 

e. La entrega del destino de ?ocas las Univet-sidades, en su creci- 
mienro o su asfixia, at arbitrio discrecional del p d e r  politico. ele- 
memo decisivo para la conf iguraci6n de una sociedad esfat ista. 

La Feforrrla Universitaria de 1957 agrav6 10s males seiialados, a1 in- 
1rodric:r la dernocracia como forma de gobierno a una entidad erni- 
nentmente jerdequica, cual 8s la llniversidad, lo aue deriv6 en el 
asarrbleisio, la demagogfa y el caos que todos conocimcs. Es igual- 
rnen:e efectivo que la politizaci6r se vi0 agudbada por el deliberado 
intento de dos sucesivos Gohiernos, entre 1967 y lCr73, para instru- 
menialirar a las Zniversidac!3 a1 servicio de sus experimentos rwolu-  
cionarios e ideologizantes. 

Per0 seria crr6neo no advertir qce fa raiz del mal, reside en la mb. 
dula misma de lo que es el s stema univwsitario que esa reforrna con- 
solid6 y leg6 S61o la correcc ih profunda y creadora de dichas rai- 
ces, ouede ofreoer la penpectiva de una vida univcrsitarin fccunda y 
esta5le ha5a cl futuro, Hacia ello apunta el con:enido clobal de la 
nueva institucionalidad univ?rsitaria. 

111. Principios inspiradores y criterios bbicos de la nueva Legislaci6n 
Univenitaria. 
A. La univenidad, sus fines y su autonomia. 
En primer ter3 no, ha parecido necesavio describir somerawente en 
13 ley. 10s fines v la nafurale7a de la Universidad. Nose oretende con 
ello ser exhaust vo, ni consaarar un dcterrninado enfoque sinoular o 
cxcluyente sobre la mxeria. sino s6l0 reinvindicar principios bisicos 
que, por desgracia, la experiencia previa a 1 C73 desdibuto ch forma 

8. 
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De ahf que 10s fines de la Universidad se entiendan c o r n  aqu4llcs 
que son propios de una entidad cuya misi6n bdsica es formar intelec- 
tual y moralmente al hombre, en Im distintas disciplinas del saSer, 
estCril, cuando, cultivadas en forma cientlfica en la nds arr,plia acep 
ci6n del tCrmino Y en un nivel superior, lo mal exige un constanfe 
esfuerzo investigador que nutra a la docencia, y un permanente es- 
fuerzo por aproximarse a una sfntesis cultural lo m& extensa y pro- 
Pbnda posible. 

De este modo, la Universidad colabora efkazmente al progeso cultu- 
ral de la saciedad, sin perjuicio del complemento que para ello signi- 
f i a n  sus tareas de extensi6n universitaria. Todo rrenoscabo o dis- 
tracc16n de ese objetivo, en aras de un supuesto cornpromiso social 
de la Universidad, no pasa de ser una palabreria esteril, cuando no 
pol fticamente intencionada, que desvirtlia la misi6n universitaria, y 
v iva a la scciedad del verdadero aporte que &a d e b  prestarle, el 
cual representa su ljnico comoromiso autentico con la Naci6n. 

9. Es p w  ello que la  ley excluye expresamte de la actividad uniweni- 
taria t d a  forma de adoctrinamiento ideo16gico polftico, ya que si 
bien la Universidad puede contemplar en su tarea academics el estu. 
dio de la realidad politica, econ6mica y social, ello ha de hacerlo 
siempre circunxrito al campo cientffico o de lo que es objetivamente 
demostrable, y con el rigor propio de &e, sin descender jamaS p o r  
el contraric- a un abanderizamiento incompatible con lo awdCmico. 

No se trata de impedir que Icw universitarios, m n  &os acaddmicos o 
estudiantes, sustenten ideas pol fticas o en su calidad de ciudadanos- 
&en en el teneno pdftico, en conformidad a la ley. Se trata de 
que nadie intente subordinar ni instrumentalizari la instituci6n uni- 
versitaria ni su tarea acadCmica, a la particular opci6n pol(tica, ideo- 
16gica o contingente, de cada cual, ya que ello desnaturalira la Uni- 
versidad y su funci6n propia dentro del cuerpo social. 

Complemento de lo expuesto, es la prohibici6n que la ley establece 
de que 10s recintos unimitarios se empleen con fines perturbadores 
para las labores universitarias, lo cual deb& zlificar y hacer respe- 
tar en cada cas0 la au:oridad universitaria competente, sin perjuicio 
de las atribuciones legales de las dends autoridades de la Naci6n. 

10. Congruente con lo anterior, se consagra la autonomfa unimitaria, 
referida a Io acaddmico, lo econ6mico v lo administrativo, de f i n ih  
dose el contenido de &a uno deestos campos. La autonomfa o dere 
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cho a autogobemane, tiere como drnbito y como Ifmite, aquello que 
constituye la finalidad propia de cada instituci6n social, y en el 850 
de la Univenidad, se extiende por tanto a todo lo Malado y s610 a 
ello. 

Con esto, se desaJtoriza cualquier pretensi6n de utilizar le  autone 
rnfa universitaria 3ara invocar privilegios o inrnunidades de tipo te 
rritorial respecto de sus recinrm, quedando &QS sujetos a la ley a- 
mljn psra todo efecto jurldico. 

Se ha resuetto' cmsagrar adernds un recuno procesal rdpido, que le 
perrnita a cualquier grupo de profesores o alumnos que se vea pr:va- 
do antijurldcamente del us0 de un recinto universitario al cual tiene 
derecho, el obtener una orden judicial a la fuerza pOlibca para que 
restablezca Is vigencia de est? derecho. Sin embargo, su prornulgaci6n 
legal excede los marcos propios de los Decretos con Fuena de Ley, 
raz6n por la cual deber4 realizarse directarnente par la H. Junta de 
Gobierno, a tmv& de uaq ley destinada al efecto. 

8. N m a s  sobre tlwlo, y grad-. 
La nueva legislaci6n establece y define 10s grados acad6rnico-s que s& 
lo p u d m  conferir las Universidades, y que son 10s Limciados, Ma- 
gister y Doctor, y agrega que aquellos tltulos profesionales para cuya 
obtenci6n la ley requiera el grado de Licenciado. s610 podrdn ser 
otorgados por las Universidades, lo que acto seguido exige respecto 
de un :otal ce 12 tftulos profesionales. 

11. 

Se apunta asf a diferenciar claramente el grado acad6mico del tftulo 
profesional, precidndose que lo rn is  genuino e instransferiblernente 
universitario, es el otorgarniento de grados acadrhicbs. Sin perjuicio 
de ello, se reserva tambien en exclusividad a las univenidades el con- 
ferir las 12 titulm profesionales que se enuncian (con la salvedad de 
mantener el de abogado radicado en la Cone Suprema, como swede 
actualrnentei, ya que se estima que la naturaleza aut6noma. integral 
y profunda de 10s conocimientos cientfficos que e l l a  requieren. el 
inter& y la fe pcblim que comprotnete su ejercicio, y la tradici6n 
hist6rim que deviene de 10s dos elementos anteriores, harfan desa- 
consejable perrnitir -a1 menosen la actualidad y en un futuro previsi- 
ble  que la enseiianza conducente a la obtenci6n de dichas tftulas, 
se irnpartiese fuera de 1% entidades univenitariw. 

72. Debe quedar absolutamente en claro, e m  sl, Q U ~  lo anterior no impli- 
ca de modo alguno que tar univenidades no puedan abrir o mntener 
otras carreras que confieran tftulos~diversos a 10s 12 que la fey enun- 
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cia. Menos significa que disciplinas como la filosofla. la historia, las 
lenguas o las bellas artes, vayan a ser desalojadas de las universidades, 
como precipitadarnente se ha insinuaoo en ciertos comentarlos. 

En cuanto a las profesiones, bs universidades continiran habilitadas 
para impartir la ensefianta de todas aquetlas carreras que deseen. En 
cuanto a las disciplinas,como las recien mencionadas For via de ejem- 
plo, 1% universidades pueden adeds seguir incluy&xtolas en su do- 
cencia, abn para el cas0 de que decidieran no conferir tlhrlos profe 
sionales derivados de ellas, ya que siempre le queda abierta la pen- 
pectiva tlpicamente universitaria, de ense6arlas orientadas 3 otorgar 
Ios grados academicos de Licenciado, h’lagister o Doctor. 

Lo Gnico que 58 busca con esta nueva normativa es algo muy simple: 
que no se ozdigue a que todas las profesiones para cuyo ejercicio la 
ley requiem tltulo, deban ensehnrse, en forma necesaria y excluyen- 
te, PO- 18s universidades. En otros terminos, y con el prop6sito dedi- 
versificar la educacibn superior, se permite queel rest0 de 10s tltulos 
wofesionales puedan ac!em& ser conferidos por entidades que la ley 
deberrl reglamentar, y que gen6ricamente se han denominado como 
de educaci6n superior no universitaria. 

Con ello se siguen 10s criterios predominantes en las naciones cuya 
educacibn superior destaca por!su tradici6n y presticio, al paso que 
se permite desmoqtar y desincentivar el Gigantism0 universitario que 
Chile sufre actualmente, segun ya se ha se’lalado. 

El Gobierno est4 estudiando la adecuacibn de los requisitas legales 
vigentes para ejercer 1% diversas profesiones, a la lut de la nueM 
Constitucidn Pol ltica aprobada plebiscitariamente, y de la exper.en- 
cia recogida en la materia durante el ultimo tiempo. Pero lo que en 
cualquier cas0 resulta absurd0 e inconveniente, es que por el s610 he 
cho de que la ley exija tltulo para desempeiiar una profesidn deter- 
minada, h a  d e b  forzosamente ser enseriada y siernpre y solo por 
las universidades; en ciramstancia que hay y pueden dgarrollarse 
otros institutos especializados a1 efecto, con iguales o mejwes ni- 
veles de enseiianza. 

Resulta por tanto errado e inaceptable, insinuar jerarquizaciones 
improcedentes a partir de la distinci6n de si una carrera est4 o no 
reservada, en exclusividad a las universidades, v mucho Feor tad* 
vla, emplear calificaciones peyorativas para las profesiones no con- 
tenidas en esa m a .  El hecho de que las universidades puedan se- 
guir ensefibndolas, y que las instituciones de educaci6n superior no 
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univenitarias vayan a ser reglament.+das por ley, desautoriza toda in- 
terpretaci6n semejante. 

MBs a h ,  y para proceder con la flayor cautela y prudencia, s8 ha 
dispucsto que mientras se dica la ley uue rqlamenta est% ultima 
insrituciones. s610 las universidades podran otorgar 10s titulos de las 
profesiones en que la ley lo Lequiere como condici6n para su ejeru- 
cio. 

Especial dnfasis cabe hacer en lo anterior, desde el momento em que 
entre 1% profesiones no resewadas exclusivamente a las uniwrsidades 
se encuentra por sjemplo, la de profesor o educador. cuya traxen- 
dencia social y moral resulta indixutible, y cuya dignificacidn ha si- 
do y es una de las preocupaciones dominants del actual Gobierno. 
De ahl la im3ortancia de entender bien, y no malinterpretar. el senti- 
do de 10s criterios sefialados. 

IV. 

13. 

Hacia un sistema uniwnitario libm, campatitho y &I cslidd 
mica. 
Expuesto ya el cardcter cerrado y virtualmente monop6lico del siste- 
ma univenitario chileno, como la principal raiz de sus deficiencias, la 
nueva institucionalidad en la materia se crienta bdsicamnte a abrir 
e l  esquema de nuestra educac%n superior, refonando as l  la  libertad 
de ensefianza de modo arnplio aunque responsable, e introduciendo 
elemerms competitivos que favorezcan el  mejoramiento de la di- 
dad acad6mica. 

Para ello 9e cantemplan bdsicarnente cuatro instrumentos que a con- 
tinuaci6n se reseiian. 

A Imtitutiones da educacibn suupen-or no univenitarias. 
Como ya se ha expuesto, su funcion principal sere la de desarrollar 
labores docentes orientadas a la obtenci6n de tftulos profesionales 
cuyo otorgamiento no est6 resewado exc!usivarrtente a las Universi- 
&des. Dada la exigencia legal y la importancia social de muchos de 
esos tftulos, e m s  entidades sertin reguladas en lo esencial a tra* de 
una ley. 

14. 

Oportunarnente se informad sabre la evwtual wrocedencia y natura- 
leza del financiamiento estatal para las referidas institwimes, lo cual 
revisto particular importancia en el cas0 de profesiones cuya necesi- 
dad so5al no podria dejar librada su subsistencia a la sola decisi6n 
de las Universidades, en cuanto a mantenerlas o no dentro de sus ac- 
tividades. 
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B. Cmacibn do nuwas Univmidadu 
Con todo, la clave fundamental para abrir el sistema de educaci6n su- 
perior a exigencias competitivas, reside en permitir y facilitar la crea- 
ci6n de nuem Univenicades. Ello ayudarA a la elevaci6n de la cali- 
dad academics y afiantard la libertad de ensefianza en el nirel s u m  
rior de la vida educacional del pak. 

15. 

La creaci6n y puesta en marcha de nuem Universidaces, se consagra 
en *minos expeditos y ajenos a toda intervenci6n discrecional de la 
autoridad adminismtiva o legislativa La adquisici6n de personalidad 
jurfdica se produce por el mer0 regktro de sus estatutos en el Minis- 
terio de Educacitin, con la irnica exigencia de que &os se atengan a 
las normas generales, Micas y objetivas que la propia ley sefiala, y 
cuyo cumplimiento &be constatar el referido Ministerio. Con este 
s610 requisito, adquieren la calidad de personas jurfdicas de derecho 
privado sin fines de lucro, regidas por sus estatutos, por las normas 
legales especfficas que se msagren para dichas n u s  Uniwrsidades 
y, en subsidio, por las disposiciones pertinentes del C6digo Civil para 
esa clase de personas juridicas. 

16. La cancelaci6n de su personalidad jurfdica queda preceptuada en 
causales taxativas, las cuales -aparte de las que establecieren sus p r e  
pios estBtutas- son las siguientes: 

a) lnfringir gravemente dichas estatutos. 
b) No cumplir con sus fines propios, situaci6n que engloba, entre 

otras realidades, el no dorgar ninguno de 10s titulos wmados 
exclusivamente a las Universidades, o el tener un nljmero de alum- 
nos inferior a cien, figuras que expresamente aparecen mencio- 
nadasl por la ley, a h  cuando la referida -1 de no cumplimien- 
to con ws fines propios, puede obviamente abarcar formas dife- 
rente. 

c) Realizar actividades contrarias a las leyes, al wden pljblico, a las 
buenas costumbres, 8 la moral o a la seguridad n a c i m l .  

Si bien la facultad de decretar la sncelacidn de la personalidad jurf- 
dica compete en tdos  10s casos al Ministerio de Educacion, la  ley 
preCisa exdicitamente la procedencia para la Universidad afectada, 
del recum de protecci6n contenido en la nueva Constituci6n Pol iti- 
ca, radicand0 asl en 10s m& altos tribunales ordinarios de justicia, la 
decisi6n final del problem. 

17. Cansiderando el cadcter evolutivo que caracteriza a la progresiva im- 
plantaci6n de la nu- institucionalidad que el  actual Gobiemo im- 
pulsa, se establece un perlodo transitorio de 5 a h , a  contar del 2 de 
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enero pasado, dentro del cual la creaci6n de una nueva Univenidad 
requerlrtl la autorizaci6n del Ministerio del Interior, quim ponderard 
prudencialmente el real o presunto peligro que una Entidad de este 
gbero pudiere representar para el orden pljblico o la seguridad rm- 
cional, y proceder4 en consecuencia a conceder o denegar la autori- 
zacibn respectiva. 

Este perlodo de nuestra evolucibn institucional reclama atencidn y 
atribuciones excepcionales, destinadas a evitar que las colectividades 
pol Iticepanidistas hoy disuel:as, y muy especialmente 10s Sectores 
marxistas en general, pudiesen intentar la creacibn de Univenidades. 
como pantalhs de actividades disolventes para el paulatino avance 
de Chile hacia la oportuna e integral vige-tcia de la nuem democra- 
cia que disefia la Cana Fmdamental recientemente aprobada. 

Cmcedida la autorizacib peninente por el Ministerio del fnterior, 
la adquisici6n y cancelaci6n de la personalidad jurldica de la enti- 
dad resxctiva se regir6 por las reglas generales, sintetizadas en 10s 
numeros inmediatamente anteriores ce este comunicado. 

18. A fin de aseguar suficienternente la seriedad acaaemica de las nuem 
U-tiversidades que se creen, en t6rminos que excluyan la discreciom- 
lidad administrativa o legislativa, y que reduzcan a l  ndximo toda PO- 
sible arbitrariedad. aquellas deberdn escoger una Universidad ya exis- 
tente qt,e tendrd el carecter de examinadora de la nueva. 

Ello se traducird en que la Universidad examinadora deberd aprobar 
10s programas de estudio de la nuem, o eq cas0 contrario, aceptar 
que &te asuma los que rigen en la primera. Asimismo, 10s exSmenes 
finales de cada asignatura y 10s exdmenes de grado de la nueva Uni- 
versidad. se rendiran ante comisiones mixtas y paritarias de docentes 
de ambas Universidades. Esta liltima situaci6n se mantendrd por un 
lapso minimo de 5 promociones anuales. el cual se extender4 si du- 
rante dicho period0 de tuici6n. no aprobare sus exdmenes un prome 
dio equivalente a lo menos a l  50 por ciento de 10s alurrnos qJe pas- 
tulen al grad0 de licenciado en algunas de las profesiones reservadas 
exciusivamente a las Universidades. En tal caso, la tuici6n subsistird 
hasta que dicho oromedio minimo se alcance. 

S610 una vez terminada satisfactx-iamente la referida tuicih, la nue 
va Unive-sidad podra otorgar el tltulo respectivo en forma indepen- 
diente y aut6noma. y s610 cuando ya hubiere conquistado ese dere- 
cho respecto da tres de 10s doce tltulas reservados exclusivamente a 
las Univwsidades. podrd m a r  otros sin someterse 8 la tuici6n de una 
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Universidad examinadom. 

Conviene destacar que para ejercer el papel exzminador, la Universi- 
dad a la mal se requiera con :a1 objeto deberd haber estado otorgan- 
do ese determinado tltulo de que se trate, en forma independiente y 
authoma, con no menos de cinco a6os de arterioridad. De coqsi- 
guiente, durante a lo mmos 10s diez primeros aiios de vigencia de es- 
te nuevo sistema, ~610 las Universidades actualmente existents po- 
drdn desempebrse comb exaninadoras. 

C. Nuevo sistema Ils financiamiento univenitario. 
A h  cuando el resorte esencial para abri- el sistema universitario al 
desaffo cornpetitivo reside en la antedicha facultad de crear nuevas 
Universidades, ella no rewlta suficiente para el objetivo perseguido, 
dada la realidad del sistema miversitario chileno ya explicado. Por 
otra parte, sus frutos s610 pueden esperarse, en medida significativa, 
a un mediano o largo plazo. 

19. 

Por ta l  motivo, se ha estimado urgente modificar sustanciamente el 
sisterra de financiamiento vigente en la educacidn superior chilena. 

20. Como se sa& actualmente dicho financiamiento tiene su origen en 
tm fuentes principals: 

a) El apone statal, que constituye el ingeso rnavoritario para tctdas 
las Univenidades, y que se realiza en forma directa a cada una de 
ellas, a t r a e  de la ley de gresupuesto. 

b) Los ingresos propios de czda Universidad, provenientesdel cobro 
de matrkula a sus a l u m .  

c) Los dernb ingresos propios de las Universidades. derivados de 
ventas de servicios, movimientos patrimoniales, donaciones. etc. 

El lSltimo de 10s mencionadas es por enter0 de libre resorte de cada 
Universidad y no exige mayores regulaciones o carnbios legislativcs. 
El n u m  sistema se refiere pues a las dos primeras formas de ingreso 
reciCn mencionah. 

21. Desde luego conviene seiialar que es'decisibn del actual Gobierno, 
aumentar anualmente el aporte del Estado a la educaci6n superior, 
en tCrminos reales, como fruto del crecimiento econbmico que con- 
tinuard experimentando el pak en 10s pr6ximos a6os. 

La modificaci6n fundamental cmsiste en transformar ese aporte, 
que boy es direct0 en su totalidad, distirguiendo hacia el futuro una 
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parte que continuad cm ese cadctef y ova que mestid b forma 
de aporte estatal indirecto. Este litlimo se profratead entre las Uni- 
versid3de-s en las males se matriarlen 10s 2O.COO mejores postulan- 
tes de acuerdo a 10s puntajes del sistema de opcidn a las miversida- 
des que estwiere establecido, y que actualmente es la PrueSa de Ap- 
titud Acadhica. 

No se podria prmcindir integralrnente ni en forma repentina del 
aporte estatal directo a las Univenidades, poque de 61 depende tan- 
to el destino de la mayor parte de la investigaci6n qge se dewrolla 
en Chile, como un variado conjunta de actividades de extensi6n ex- 
trauniversitaria; cuya adaptacih a la nueva realidad habrd de ser gra- 
dual. 

Pero lo impartante es que el referido aporte directo se redutca pro- 
gresivamente en tkrrninos relativos, para posibilitar el incremento del 
apone indirxto, 91 cual se fDrmar4 de una especie de fondo com- 
puesto por el monto en que se reduzca el aporte estatal directo, su- 
mado al incremento real del aporte que el Estxlo redlizard a la edu- 
sci6n superior en su conjunto. 

Es este fondo de aoone indirecto, e l  que se distribuid entre las Uni- 
versidtdes a prorrata del nljmero de alumnos que en &a una de 
ellas se matriculen, de entre 10s 20.030 mepres postulantes. 

22. La concreci6n del nuevo sistema se had de w e r d o  a las siguientes 
reglas fundarnentales: 

a) Las nuwas UnMidades que se creen no tend& aparte estatal 
directo, porque ello harla inmanejable el sistema, pefo en cambio 
s i  optar6n al aporte indirect0 que provenga de 10s mejores postu- 
lants que logren captar, de entre la cifra de 2O.OOO antes M a l a -  
da, C O ~ O  inmt ivo a la mayor cornpetencia entre todas las Uni- 
vefsidades. 

b) Las actuates Universidades mntieuadn recib'endo, aporte estatal 
directo, per0 & I  se reducid anualmente y en terminos reales, en 
un porcentaje precis0 que estableced la ley hana llegar a que mi- 
ban por esa vla solo un 50 por ciento de lo que cada una de ellas 
percibe actualmente. Sin embargo, y en forma simu!tdnea. pod& 
recuperar esa can;idad e irrcluso incrementavla cwnto m& alto 
sea e l  porcentaje del aporte indirecto que conquisten, derivado de 
!a captacion de un mk elevado nljmero de entre los mejores pos- 
tulnntes segirn lo expuesto. 
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23. Se comprende fhcilrnenre que el nuevo sistema fomentara, entre 
otros. !os siguientes beneficia: 

a] Se producir3 una m a  competenaa entre las Universidades por 
atraer a 10s mejores PostuIan:es,tendiendo asi a elwarse la calidacf 
de la docencia. 

b) Existid un incentivo direct0 para cada Universidad, en Cuanto 3 
contar con 10s mejores academicos, lo que a su vez permitirh que 
dstos reciban mejores remuneraciones segirn su mayor calidad en 
lugar de la tendewia uniformadora que actualmente prevalece al 
respecto. Este es uno de los principales fundamentos ten'dos en 
vista para eliminar a las Universidades de la Exala Unica de rernu- 
neraciones. 

24. Par dtimo, en lo tocante al cobro de matrfculas, alSn cuando se in 
troducirdn modificaciones a la ley promulgada a comieozos ce 19% 
sowe la materia, se comeward la idea central de que los alumnos pa- 
guen una suma que se aproxime al costo de la docencia que reciben, 
con todos los correctivos que la mayor rentabilidad social de algunas 
carreras u otros facores aconsejan introducir. La llamada educaci6n 
univenitaria gratuita, es un simple disfraz demag6gico para ocultar 
el hecho de qde su costo se traslada a toda la cornunidad, recayendo 
la mrga en Sectores de menores ingresos aue 10s benef ciados. Nada 
puede ser, por tanto, m& injusto y socialmmte regresivo. 

No obstante se mantedrd asimismo el criterio de otorgar a todo estu- 
diante cuya realidad econamica lo requiera y que curnpla con 10s re- 
quisitos de idoneidad que la lev sefiala.un credit0 a largo plazo y ba- 
jo interb, que el beneficiario empetar6 a pagar dos aAos despuk ce 
terminados sus estudios universitarios. Este beneficio regird por i w a l  
para todos los alurrnos que se matriculen en las Universidades, Y va 
sea que lo hagan en aqudllas actualmente existentes o en las nuevas 
que se creen. 

Atendiendo la solicitud formulada por las organizaciones estJdianti- 
les universitarias, se contemplard tambidn una pasibilidad amplia de 
pastergaci6n del pago o servicio de la deuda, para el cas0 de que la 
situacib econ6mica del egresado o profesional no le permita cum- 
plir con dicho compromiso en un instante determinado. 

En todo caso, y aparte del elernento de justicia que conlleva el  que 
la alumnos universitarios paguen el costo de su educac 6n. ello re- 
dundard adem& er~ mayores ingresos para las Universidades, con el  
cmsiguiente beneficio de la educacibn superior en su conjunto. 
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asimismo, este mecanismo eleminard definitivamente 10s tristemente 
recordadas "estudiantes eternas",quienes validndose de recursos f is- 
d e s ,  permanencian indefinidamente en mlidad de alumnos, con la 
sola finalidad de desarrollar sw labores de activism0 Politico, usu- 
fructuando para e'lo del esfueno de todos 10s chilenos. 

El detalle de 10s divenos aspectos del sistema de financiamiento uni- 
wrsitario, se precisare al publicarse los respectivos Oecretos con 
%ens de Ley, pero su exposicibn general ha parecido indispensable 
en este cornunicado, para comprender'.el sentido liltimo de las nor- 
mas legales que ya se han promulgado. 

D. La racionalizatibn de nusstrar univenWas. 
Para afrontar adecuadamento el desaf lo de elemr la calidad de la vi& 
universitaria chilena, se hace indispensable y urgente praceder a una 
mstructuraci6n que racionalice nuestras actuales universidades, par- 
ticularmente las que en mayor mcdida se han visto afectadas por un 
crecimiento inorgdnico y desmesurado. 

25. 

Con este objeto, se promulgard otro Decreto con Fuma de Lev que 
instruye a 10s Rectores de cada Universidad, para que presenten a1 
Supremo Gobierno un plan de reestructuraci6n y racionalizaci6n de 
su respectiva Casa de Estudios. en un plazo de !X dlas, A fin de que 
10s alcances de a t e  requerimiento se adviertan en toda la profundi- 
dad de su prap6sito se explicita que ello deber.4 traducime, en cuanto 
procediere, incluso en un plan de divisibn para algunas de las actuales 
Univenidades, de modo que se conviertan m dos o nds entidades en. 
tecamente autbnornas y diferentes. 

Se deja, eso sl, expresa cmstancia de que ello no podr8 afectar la si- 
tuaci6n de los actuales alumnos, en su expectativa de alanzar el 11- 
tirlo o gad0 para cuya obtenci6n &n rnatriculados en la Universi- 
dad, ni afectar.4 10s tltulos ya otorpjos o 10s que se otorgwn en el 
futuro. 

V. Comluri6n 
26. Ai exponer a la opini6n p6blica los conceptos anteriores,se desea 

subrayar el amplio reconocimiento de S.E. el Presidente de la Rep& 
blica y del Gobiemo todo, hacia las diversas autoridades y 10s distin- 
guidos academicas que participaron en las distintas fases de la elab@ 
raci6n ck 10s anteprqectos pertinentes, 10s cuales aponaron rnuchas 
y valiosas ideas que la nueva legislacibn ha recogido. 

El Ministerio del Interior esta cierto de que la nueva institucionali- 
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dad universitaria contare con el repaldo de 10s verdaderos y meiores 
acadfirnicos, estudiantes y funcionzrios administrativos, con lo cual 
logrard prevalecer sobre 10s inevitables intereses creadm o 1% fuerzas 
regresivas de la inercia. que invariablemente han resistido la voluntad 
rectificadora creativa y rnoderna que caracteriza la resuelta acci6n 
del actual Gobierno. 

Finalmente el Gobierno formula un llarnado a la opini6n pbblica en 
general, y rnuy especialmente a 10s universitarios, para que analicen 
a fondo la nueva legislacibn en la materia, y presten su colaboraci6n 
generosa al pleno dxito de un desafio tan importante para el futuro 
de Chile, de su cultura y de sus generaciones m8s j6wes. 

Santiago, 6 de enero de 1981. 
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DECLARACION DEL MINISTER10 DEL INTERIOR 
SOBRE NUEVA LEY DE FINANCIAMIENTO 

UN IVERSlTARlO 

E l  siguiente es el texto del cornunimdo del Ministerio del Interior en que 
explica 105 principales aspectos de la ley de financiamien70 univenitario. 

1. Se public6 en el Oiario Oficial el Decreto con Fuerza de Ley N' 4, 
relativo a la nLeVa legislaci6n univenitaria, recientemente promulga. 
do por S. E. el Presidente de la Fepljblica y que regula el nuevo siste- 
ma de firanciamiento de nuestra educaci6n superior. 

2. Como lo anunci6 el comunicado de este Ministerio sobre la materia, 
emitido el 6 de eneco reciCn pasado, el nuem sistema de financia- 
miento miversitario busca dos finalidades waradas y divenas, 
pero coincidentes en su inspiraci6n fundamental. 

a) lntrocucir el desafio competitivo a nuestra educaci6n superior, 
mmo un instrumento oue inamtie la elevacih de su calidad aca- 
dem ica. 

b) Consagrar un sistema just0 en el pago de la educaci6n superior, de 
parte de qlrien la recibe. 

11. 
3. 

Financiamiento estatal y d e d o  cmpStitiro. 
Corn0 lo sefialara el refefido comunicado, actualmente todo el finan- 
ciamiento estatal a nuestra educaci6n superior se hace a tra* de un 
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sporte direct0 a cada una de las mho universicades existet:es. y cu- 
yo monto o distribuci6n precisa se detefmina en la ley anual de pre 
SUPUeStO. 

De este modo, cada Universidad recibe un apone determinado del 
=stado, cuya cuantla es enteramente independiente del buen us0 que 
se le asigne y de la calidad que alcance su tarea academics. 

4. Cualquier eventual intento por distribuir el presupusto estatal, se- 
girn una apreciacihn de mayor o menor calidad de lasd ive~s univer- 
jidades, exuelas o carreras, que se pretendiese dejar al arbitrio de 
una autoridad estatal -ya fuere &ta gubernativa o independiente del 
Gobierno, ya unipersonal o colegiada- se prestaria para favorecer 
crirerios discrecionales de la burocracia respectiva, beneficiar injusta- 
mente a 10s Centres con mayor poder de presih, desatar pugnas y ri- 
validades insalvables y, en fin, derivar en un inevitable cercenamiento 
de la Iqgltirra autonomla universitaria. 

Por tal raz6n,el Gobierno ha preferido optar por un sistema automA- 
tic0 y objetivo,que entrega a 10s wuarios de la edumi6n superior y 
especlfiamnte a 10s 20 mil Tejores postulantes a ella.la determinb 
ci6n del destino que se dard a una parte importante del amne eta- 
tal a las universidda. 

5. Como ya se ha expuesto a la opini6n publica, el nuevo sistema con- 
siste en &jar anualmente -a partir de 1982- el aporte fiscal direc- 
to a la univenidades, hasta reducirlo a un 50 por ciento de lo que 
actualrnente recibe del Estado cada Dlantel universitario. 

No se podrfa elirninar completamente dicho apone directo, ya que 
hay tareas de investigaci6n desarrolladas por las universidades , cuyo 
elevado nivel cientlfico y utilidad social no se traducen neoesaria- 
mente en una mayor captaci6n de 10s mejores estudiantes. lncide 
asimismo en igual sentido, la existencia de diver,% actividades de ex- 
tensi6n o extraunivenitarias que las actuales universidades rnantie 
nen, y cuya adaptaci6n a la nueva realidad debe ser gradual y .  en al- 
gunos casos. contar con el aooyo financier0 del Estdo a t r a a  del 
apone de b t e  a las entidades universitarias. 

SimultAnearnente, lo que anualmente se reduzca del apone directo a 
cada universidad. engrosard una specie de fondo comlin qJe se dis- 
tribuird entre las distintas universidades las cuales recibirdn un por- 
centaje de d que serd equivalente al  que logrer captar o rnatricular 
de entre 10s 20 mil mejores postulants, es decir, de los 20 mil mejo- 
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res puntajes en la Prue4a de Aptitud Acaddmica. 

A dicha fondos optardn indistintamente las universidades actuates, 
las nuevas que se creeo y lbs institutos de educaci5n superior no unr- 
versitarios que 96 formen en conformidad a la lev pertinente que ha- 
br8 de dictame para regularlos. Ello no regid, en cambio, para el 
awrte estatal directo que subsista, el cual s610 se reoanird entre las 
univenidades actualmente existentes, ya que lo contrario, harla in- 
manejable el sistema, en raz6n de lo imprevisible del nljmero de nue- 
vas univwsidades o institutas de edumci6n superior no universitarios 
que puedan fundarse. 

6. En o t m  palabras, conviene insistir en que el aporte estatal a la edu- 
caci6n superior no sed en ningljn cas0 disminuido, sino que se trans. 
formar6 en un apone diversificado o mixto; un aporte directo para 
ceda universidad hoy existente y un aporte indirecto que se disputa- 
d entre 10s divenos centra de educaci6n superior contemplados por 
la nueva institmionalidad universitaria. 

Lo que cada unimidad actual disminuye en apone directo, podrd 
recuperarlo o incrementarlo a d  a travh del aporte indirecto, captan- 
do al mayor pormtaje posible de entre la 20 mil mejores postulan- 
tes. 

Se comprende que este sistema incentive el esfueno de cada Univer- 
sidad por mejorar la calidad de su domcia, a fin de atraer a 10s m e  
jores postulantes, lo que a su vez (orno tambih se ha seiialaco- les 
exigird un esfuerro para conquistar a 10s mejores acadbmicos, remu- 
nerAndolos de acuerdo a su diferente nivel o calidad, raz6n por la 
cual se ha estimado oQoRuno excluir a l  personal universitario de la 
Ga la  Unica de Remuneraciones, para permitirle mejoramientos 
ecm6micos ai margen de Qta. 

7. El funcionamiento gradual del nuevo sistema de financiamiento se 
realizarA conforme a la siguientes pautas legales: 

All0 1981 ; Se mantiene el aporte estatal directo integral a cada U 
nivenidad, en 10s mismos terminos en que oper6 en 
1980. 

Ai50 1982 : Se disminuye el aporte estatal directo a cada Univeni- 
dad, quedando, en un 90 pot ciento del recibido por 
ella el afio anterior, y se le asigna en cambio el equiva- 
lente a 30 bniddes tributarias mensuales par &a 
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Afio 1983: 

A M  1984: 

alumno que se matricule en ella, de entre los 20 mil 
rnejorcs postulantes. 

Se reduce el aporte estatsl directo a cada Univwsidad 
a un 75 por ciento del percibido por ella en 1981, y se 
le asigna en cambio el equivalente a 70 unidades tribu- 
tarias mensuales por cad2 alumno que se matricule en 
ells, de entre 1s 20 mil msjores postulantes. 

Se reduce el a p m  estatal directo a cada una Univeni- 
dad a un 60 por ciento del percibido en 1981 y se le 
asigna en cambio el equivalente a 1 2 0  unidades tributa- 
rias mensuales por cada alumno que so matricule en 
ella, de entre 10s 20 mil mejores postulantes. 

Ana 1985 y siguientex Queda estabilizado el aporte estatal direct0 a 
cada una de las actuales Universidades, en un 50 por 
ciento de la percibido por ella en 1981, asigna-dose 
en a m b o  150 unidads tributarias mnsua es por cada 
alumno que se matricule en ella. de entre 10s 20 mil 
mejores postulantes. 

Se entiende que !os porcentajes r5feridos para los or6xirnOs ana en 
relaci6n con 1981, son en moneda real. 

Ill. 
8. 

Financiamiento univenitario y pago de matricula 
Como lo expusiera el cornunicado ya aludido de e t e  Ministerio, otro 
de lcls Osjetivos bdsiccs de la nueva legislaci6n universitaria, es el per- 
mit? un rag0 just0 de 10s estudiantes univwsitarios Dor la educaci6n 
superior qJe reciben. 

La denominada eduuci6n universitaria gratuita, que algunos todavia 
defienden dernagbgicamente, signific6 que durante muchos a h  la 
formaci6n de 10s profesionales chilenos fuera msteada por el Estado, 
con Iw fondos de todos 10s chilenos. Esto se tradujo en que sectores 
de bajos ingresos, cuyos hijos generalrrente no ingresaban a las uni- 
venidades, tes meaban su educaci6n en &a a sectores de mds altos 
ingresos. Tal situacibn se agavaSa aljn mAs desde el punto de vista de 
la jbsticia, s i  se considera que dichos studios profesionales habilitan 
a ql;ien 10s realiza para lograr niveles de ingresos habitualnente sum 
riores al promedio de 10s contribuyentes. 

Superar esta aberrante injusticia social ha sido y es uno de 10s mQ 
f i r m  prop6sitos del actual gobierno, y responde a un especial pro 
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p6sito de S. E. el Presidente de la Rep6blica. anunciado desde h a  
ya muchos aios. 

9. Para ello resulm impera:ivo que IQS estudiantes univenitarias pagum 
por su ducaci6n universitaria una cantidad realista y adecuada a tra- 
vb de la matrlcula, cuyo mwto para cada carrera quedad entregado 
a la determinacih de las dive= universidadw. 

Los criterim centrales para la fijaci6n de dichas matrhAas deberdn 
combinar tres elementos: 

a) El cast0 zproxirnado que significa impartir dicha carrera. 
b) Las expectativas previsibles de irgresos que tendran 10s profesio- 

nales que e g r w n  de ella. 
c) El subsidio que se es:ime aconsejable otorgar a ciertas careras de 

mayor necesidad o significado social. rebajando asf e l  asto que 
resLltarla de las solas variables anteriores, con el  objeto de estimu- 
tar su elecci6n por parte de 10s pcstulantes. 

Resulta important? enfatizar lo anterior, en refutacibn de rumores 
alarmietas y mal intencionadas que han pretendido propalar la id- 
de que la matricula se i i p r l a  atenihdose rfgidamente s610 al ca t0  
de la docencia resmctiva, lo cue obviamente elevaria 10s rnontasde 
las rnatriculas de carreras como medicina, odontologla u otras sirni- 
lares. a niveles i m m s i b l s  de solventar para el estudante rnedio. o 
cara su familia. 

10. Consciente de que hay alumnos universitariso que n o  cuentan con 
Im medics eon6rnicos personates, ni con el apoyo ecm6mico fami- 
liar, para pagar el precio de su ma:rkula. el gobierno ha decidido 
abrir un credit0 fiscal, a1 cual podd acogerse el estudiante qrre lo ne- 
cesite, y que se ernperad a pagar dos anos despub de su egreso. esto 
es, cuando ya sea presumible que estar6 percibiendo ingresos porsu 
ejercicio profesional. 

E l  servicio de m e  cr6dito fiscal se hara en 10 motas anuale e igua- 
les, plazo que se extended a 15 cuotas semejantes, si el valor de Q: 
tas exede  de las 40 unidades tributarias mensuales. Su inter& serd el 
1 For ciento anual, lo que revela su carActe- claramente subsidiado. 

Los estudiantes q x  se retiren de la Univenidad sin compeltar sus e- 
tudios ncfCeSarios para egresar de el,'a, tambidn deberdn ernpezar a 
cancelar el cr6dito contr3ido -basta el monto que les corresponda- 
d?sTsdc cos ailos d e s ~ u b  de su retiro. Con ello se fonatecertl el senti- 
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11. 

1 2  

13. 

do de resposabilidad de quien decide m p a r  un cup0 univenitario, 
y se dificultard que resurjan quienes iban a la Universidad con me 
rOs fines de agitacibn o proselitismo polltico. 

Conviene subrayar que la pracedencia del crddito fiscal antedicho 
podrd ser total o parcial. De este nodo, no sdlo podrd acogerse a 81 
por el total del valor de la matrimla quien no pueda pagar parte al- 
guna de ella, sino que tamb:Bn podd contraerse el cr6dito por un 
porcerltaje del valor de la matrlcula, si como consecuencia de su alza 
o de cualquier otro efecto el estudiante o su familia s610 &n en 
condiciones de pagar de inmediato una parte del precio respective. 

Acogiendo la inquietud planteada por las organizaciones estudianti- 
les universi:arias, la ley contempla tambih la hip6tesis de que, por 
cualquier causa que no le sea imputable al deudor, h t e  no perciba en 
un momento determinado un ingreso suficiente que le permita sol- 
ventar el cr4dito fiscal referido., En tal cam, o en cualquier otro que 
constituyere grave impediment0 o motivo fundado para ello, el deu- 
dor p&rd postergar el pago de la mota correspondiente de su deuda 
a travh de convenios de p a w  celebrados con el Tesorero General 
de la Repdblica lo cual se ha consagrado legalnente como un dere 
cho para el afectado. 

Finalmente, cabe h a m  presente al respecto que el Estado pondr6 a 
disposicih de la Universidades una cantidad anualmente creciente 
desde 1981 hasta 1986, para financiar est8 cr6dito fiscal, dado que 
en dicho perlodo es previsible que la masa total de universitariosau- 
mente, a rafz de la formaci6n de nuem Universidades, cuyos alum- 
nos tendrAn d e r e o  at referido cr&ito em las mismas condiciones 
que las de los estudiantes de las actuales. 

Por ello el aporte que el Estado destinard al & d i t 0  fiscal en W ~ S -  

ti6n,serd equivalente al 7 por ciento del aporte fiscal al sistema uni- 
m i ta r i o  para 1981, e id subiendo a un 15 por ciento para 1982. a 
un 23 por ciento para 1983, a un 30 por ciento para 1984, a un 40 
por ciento para 1985, y a un 50 por ciento para 19% y 10s aces si- - guientes, siempre respecto del mismo aporte estatal al sistema univer- 
sitario para 1981, en mmeda de igual valar para cada afio. 

Del estudio realizado por el Gobierno sobre la actual situaa6n socio- 
econ6mica del estudiantado universitario, de sus requerirnientos de 
becas totala o parciales de matrlcula, y del monto de sus p a w ,  se- 
gbn 10s casos, se desprende que es altamente improbable que 1% can- 
tidades sefialadas pudiesen no ser suficientes para cubrir 10s pr& 
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mos reqKeridos por mdos 10s alurnnos que 10s necesitaren. 

No obstante, y pzra el evento de que a s i  acurriere, el Estado otorga. 
rd su aval para qlJe 10s estudiantes necesitados recurran en tal a s 0  
a1 sisteEa crediticio normal. Corresponderd a las propias universida- 
des, en ese hipotCtico caso. deshibuir en la forma mAs j w a  y en la 
prcporci6n en que cada allimno mSs lo requiera, el credit0 fiscal s u b  
sidiad0.a fin de beneficiar siempre prbritariamente con 61 a 13s mAs 
pobres o necesitados. 

Procede aftadir que todo lo anterior. es sin perjuicio de que las uni- 
venidade; mantengan sus actuates sistemas de becas o prCsumos de 
estudio, o de 10s que cada una cecida crear o ampliar seglin su crite- 
rio y sus posibilidades. 

14. Se desprende como conclusi6n de 10s pmtos anteriores, que el nuwo 
sisterna ds financiam'ento universitario, en cuanto a pago de matrl- 
a l a  se refiere, conduce a tres finalidades bien precisas y de alta s i 9  
nificaci6n: 

al Que Ics estudiantes paguen el valor de sus estudios ur.iversitarios, 
conforme a pautas equitativas para determinarlo. 

b) Que 1% universidades dispongan por esta via, de un mayor ingreso 
-que el Estado les adelantars a travh del crCdito- lo mal permiti- 
d a aquellas rnejorar las remunericiones de sus acad6micos y, 
cmsiguientemente, del nivel de su docencia e investigacion. 

c) Que el:o se realice de forma tal, que en ningun cas0 se prive o de 
saliente al alumno de bajos recursos de emprender o seguir estu- 
cios universitarios, buscando en todss las etapas dcl proceso una 
s3luci6n a su problema, dentro del superior concept0 moral de 
igualdad de Dportunidades ante la vida que inspira al actual Go- 
bierno, y que proclama offcialmente su Declaracidn de Principios. 

Financiamiento estatal y racionalizaci6n universitaria 
Por Oltimo, es del cas0 dejar constancia que el D.F.L. N' 4 sobre 
nuwa legislaci6n univmitaria, se hace cargo de la inquietud elc'sten- 
te en cuanto a que la racionalizaci6n universitaria disouesta por el 
D.F.L. N' 2, pudiera traducirse en que la cameras. escuelas o unida. 
des academicas que como consecuencia de las medidas racionalira- 
doras- qLedaren fuera de las actuales universidade;, pudiesen verse 
privadas de financiamiento statal, o a1 mens mermadas ce 61. 

Tal pteocupaci6n no debe subsistir, porque el 0.F.L No 4 que se pu- 
blic6 ayer. la despeja expresamente, al disponer que las universidades 
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o 10s instituTos de educaci6n superior nc universitarios que se dai- 
ven de la divisi6n de algunas de 1% actuates univwsidades , recibiran 
el mismo apone fiscal direct0 que el equivalente ai promedio del que 
le asign6 el presuwesto intemo de su universidad de origen, en 10s 
bltimos cinco aiios. A ello se le agregard la parte del aporte fiscal que 
la universidad destinaba a gastos generales, en el mismo porcentaje 
que resulte de aplicar el criterio anterior. 

En sfntesis, la evmtual marginaci6n de una carrera o escuela de algu- 
na universidad hoy existente, no le significard ninglin menoscab0 
econbmico, sea que ella pase a integrar otra universidad nuem o d fo 
rente, o bien un instituto de educaci6n superior no universitario. 

V. Conclurih 
16. Ai concluir esta declaracibn. el Gobierno reitera su Ilarnad:, ya for- 

mulado a la ciudadanla, en orden a informam del contenido de la 
nueva institucianalidad universitaria, de modo serio, objetivo y sin 
prejuicios: advirtiendo y valoando el profundo avance que ella re- 
presents para Chile y para su educaci6n superior. 

El claro respaldo mayoritario ya registrado hacia esta nueva leqisla- 
ci6n en la opini6n pirblica, especialmente vigoroso entre la juventbd 
de nuestra patria, demuestra que Csta intuye 10s amplios horizontes 
que para ella le abre, y comprueba asimismo que la c udadania t@da 
es capaz de distinguir entre las iniciativas creadoras al wvicio del 
bien comljn, y la defensa egoista de injustos intereses creados. Con- 
vencido de su deber de servir el inter6 general de Chile, y con el apo- 
yo que para tal efecto le brinda la mayoria de 10s chilenos, el Supre- 
mo Gobierno continuad por la Ihea  IiSertaria, modernizadora y de 
justicia social que inspira toda su obra. 

Santiago, 20 de enero de 1981. 
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DECLARACION DEL MINISTER10 DE. 
EDUCACION PUBLICA SOBRE 

NORMAS DE INSTITUTOS PROFESIONALES 

El kninisterio de Educaci6n dio a conoczr el dfa 12 de febrero de 1981, fa 
siguiente declaraci6n en torno a1 funcionamiento de 10s lnstitutos Prcfesio- 
nales. 

"En cumplimiento a lo seiialado en e! DFL N' 1 de mer0 del presente 
aiio. el Gobierno ha procedido a dictar un nuevo texto legal, el DFL No 5, 
el cual reglamenta el funcionamiento y organizacidn de 10s lnstitutos Pro 
fesionales. 

Con la dictaci6n de esta nueva ley el Gobierro incomora en forma orgAni- 
ca otras Instituciones de Enseiianza al Sistema de Educaci6n Superior del 
pa is. 

Junto con hacer un llamado a la ciudadanla, para compenetrarse debida- 
mente de! contenido de est8 normas, el Gobierno se hace un deber e~ pre- 
cisar lo siguiente: 

Consecuente con 10s principios de libertad que constituyen la aspiracidn 
fundamental de la Nueva Legislaci6n sobre educaci6n superior, se ha esta- 
blecido un procedimiento objetivo, amplio y expedito para la creacidn de 
lnstitutos Profesionales. 

Simdtdneamente, y al dar amplia cabida a la iniciativa de 10s particulares 
en la creaci6n de estos Instiwtos, se end dando cumplim'ento a la volun- 
tad desburocratizadora del Gobierno, y al mismo tiempo, a su constante 
propbsito de entrcgar a 10s particulares todas aauellas labores en que a1 
Estado no le corresponcla sin0 un pepel shsidiario. 
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S:cndo fie1 a esa inspiracibn se ha establecido que la solicitud que cualquier 
persona, natural o juridica, pueda presentar al Ministerio de Educaci6n pa. 
ra constituir un lnstituto Profesional, sblo debe contener los d a m  necesa 
rios para la individualizaci6n de los organitadores y la determinaci6n de (os 
tftulos que se otorgardn y de 10s rnedios con que contars el lnstituto para 
el cumplirniento de sus fines. 

Estos requisitos, de carhcter general y objetivo, tiensn por finalidad asegu- 
rar la reswnsabilidad y excelencia academics 87 la enseiianra que impanan 
e t a s  nuems instituciones. 

Asimismo, el DFL N' 5 establece en forma precisa los plaros y pracedi- 
mientos a que debers someterse el Ministerio de Educaci6n en la tramita- 
ci6n de Was solicitudes, lo que en cas0 alguno p&rd prolongarse mQ alld 
de 120 dlas, desde la presentaci6n de la respectiva solicitud. 

Los lnstitutos Rofesionates podrdn otorgar toda claw de rftulos para el e 
jercicio de una profesi6n. con la sola excepci6n de aquellos que requieran 
previamente el grado de licenciado. Poddn admitir alumnos provenientes 
de cualquier lugar del pak, 3 del extranjero, conform a los reglamentos 
internos de cada institucih; en todo cas0 Icw alumnos deberAn ser egresa- 
dos de la Enseiianza Media o tener estudios equivalentes. 

Con el fin de incorporar a 10s institutos profesionales en forma org4nica 
al sistemat de educaci6n superior del pais, el DFL N' 5 establece que las u- 
niversidades habra de reglamentar ios procedimientas necesarios para que 
10s alumnos titulados en &os puedan optar a 10s grados acadbmicos de 
magister o de doctor, gados que s610 pueden sef otorgados p a r  las univer- 
sidades. 

A la vez las institutas profesioanlas podrdn celebrar conveoios con institu- 
ciones de enwiianza tknica o similar, para que 10s alumnos de &os blti- 
rnos puedan tambih  proseguir sus estudios en dichas instituciones supe- 
riores. 

Con el fin de asegurar un nivel awklrnico 6ptimo en todcs 10s institutos 
profesionales, el DFL N' 5 establece que previo a s3 funcionamiento las 
grogramas de estudio deberdn ser aprobados por una entidad examinado- 
ra. 

Serdn entidades examinadoras, las universidades e institutos profesiow- 
les que por su antiguedad, experiencia u origen est6n calificados para 
ejercer tal funci6n. y en ciertos casos, el Ministerio de Educaci6n. 
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Por otra lado se ha establecido que las treS primeras pronociones de alum. 
nos de los institutos profesionales rendirsn exdmenes ante cornisiones mix- 
tas inteyadas par representantes del instituto respectivo y una entidad 
exami nadora. 

De esta manera la ley asegura la constante superaci6n de las nuevas institu- 
ciones que se creen. 

Las Instituciones de Ensefianza Superior que se constituyan conforme al 
DFL N' 5 gozardn de pleia autonomia en todo o necwario al adecuado 
cunplimiento de sus finalidades propias, y su oqanizaci6n administrati- 
va debed respstar la naturaleza eminentemente jer6rquica que es propia de 
la funci6n docente. 

Los lnstitutos que tengan su or:gen en alguna de las universidades actual- 
mente existentes tendran derecho a la proporci6n que corresponda al apor- 
te  fiscal directo que se entregaba a la universidad de orien. 

Los alumnos de estos lnstitutos tendrdn, ads&, derecho a1 CrMito Fiscal 
Universitario. en 10s t8rminos seiialados en el DFL N' 4. De esta forma se 
mantiene intact0 el aporte que actualmente destina el Estado a1 financia- 
msento de estos estudios suwriores. 

Los lnstitutos Profesionales contadn ademQ con el apone fiscal indirect0 
que corresponde a la matrlcula de la alumnos ubicados entre 10s 20 mil 
mejores postulantes que hubieren rendido la Prueba de Aptiwd Acadbmi- 
ca. 

Los aspectas aqul sefialados constituyen una reseiia de 10s principales eta 
mentos de la nueva legislaci6n. 

De esta manera el Gobierno ha sentado las bases que permitirdn constituir 
un sistema de educacih profesional amplio y dotado de di'eremtes alter- 
nativas. 

Can estas nwmas se han dispuesto 105 medias necesarios para que todos 
quienes en el pasado careclan de a c c m  a Is informacih superior dentro 
del sistem monop6lico y mrrado de las universidades owdan adquirir 
una educaci6n profesional adecuada o bien elevar so perfeccionamiento 
en base a la apacitacih tknica que ya han adquirido. 

El pals contar4 desde ahora con un sistema que resporrde con realismo y 
capacidad creedora a nuestras necesidades educacionales y qus permite UM 

verdadera igualdad de oponunidades en em materia, que es de trascenden- 
t a l  importancia para el progreso de todos y cada uno de 10s chilenos. 
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