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3eñor General del Aire 
jon Fernando Mat thei A u be l 
=omandante en . .Jefe de la Fueza Aérea 
-·11 embro de la Junta de Gobierno 
)re si dente de la 11 Comisión Legislativa 
)resente 

Santiago, Julio 20 de 1987 
R-281/67 

)istinguido Sr. Presidente de la 11 Comisión Legislativa: 

:n atención a su atento ORD. Nº 1 O 1-02 por e 1 cual so 1i cita la o pi ni ón de 
~sta Pont ifi ci a U ni versi dad Católica de Chile en relación con el Proyecto 
fe Ley Orgánica Const Huci o na l de Educación, me permito expresarle el 
uicio que sobre algunas materias de dicho proyecto tiene esta Cesa de 
:studi os Superiores. 

) A rtí e u l o 1 º l e t ra b). En esta l e t ra se se t1 al a que e o n s t it u !-1 e un a de l as 
finalidades fundementeles de la Educación Básica, former al alumno 
como persona y como ciudedano rnediente una adecuada educación 
moral; en rni opinión debiera establecerse, además, la orientación y 
formación re l i gi ose. 

) Artículo 12. Esta norme ser1ela los requisitos que exigirá el t--linisterio 
de Educeción para el reconocimiento oflcial de un establecirniento que 
imparta educación en los niveles preescolar .. básico y medio. Ahore 
bien, en los términos en que vi ene redactada esta norme perrnit iría a 
la autoridad educacional exigir otros requisitos a di ci one les a los 
enumerados en ella, o bien, que una ley común agregare otros. Con el 
objeto de evitar que estas situaciones ocurrieren en el futuro, le nor-ma 
debiera redactarse, por ejemplo, del siguiente modo: "El Ministerio de 
Educeci ón no podrá exigir ningún otro requisito que los que e 
continuación se enumeran", o di eh o de otro modo: "El t1i ni steri o de 
Educeci ón exigirá sólo los sigui entes requisitos". 
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e) Artículo 12 letra b). Pareciera ser conveniente dado el nivel de 
ese o 1 ari dad a 1 canzado por 1 a comunidad chll e na, que se exigiera a 
quienes deseen fundar y di ri gi r un estab 1 eci miento educeci o na 1, e 1 que, 
por lo menos, tenga licencia en Educeción t'1edia y no Básica como lo 
sefiala la norma en comento. 

d) Artículo 19. Un comentario surge el leer este arUculo, por cuanto en el 
se mencionan como acredi tadores de competencia e idoneidad ante 1 a 
comunidad, el "Utulo profesional", el "título de técnico de nivel 
superior" que se otorgen a los egresados de la Educación Superior, 
según la carrera que hubieren cursado, sin definirlos conceptualmente 
ni caracteri zerlos con el fin de que se pueda saber con e>~act itud el 
va 1 or y e 1 a 1 canee que cada uno de e 11 os ti ene. 

e) Artfculo 30. Le redacción de este ertfculo debiera expresar- claremente 
si 1 a 1 egi s 1 ación permitirá que une U ni versi dad só 1 o admita a 1 umnos 
provenientes de un determinado espacio geográfico del país, ye sea en 
forma di recta o i ndi recte. Por e j emp 1 o, ¿ tendrí e una U ni versi dad 
Regional la facultad de recibir exclusivarnente alumnos de su Región, 
ya sea porque lo señale corno exigencia para postular, o bien, que 
pondere de tel manera el puntaje de postulación, que t1aga 
prácticamente i rnposi bl e que pos tul antes provenientes de otros 1 ugares 
de 1 país compitan con 1 os de 1 a Región de que se trate?. 

f) A rtí e u 1 o 3 3. Esta no rrn a de 1 pro y e e t o fa e u 1t a a 1 es Un i ve rs i dad es 
existentes para crear y otorgar toda clase de títulos profesionales y 
a si gnarl es grados académi e os, otorgar diplomas y certificados de 
estudio y capacitación. Por otra parte, el artículo 3º transitorio del 
proyecto estab 1 e ce que 1 as U ni versi dades existentes a 1 30 de diciembre 
de 1980, mantendrán su carácter de tales y podrán seguir otorgando los 
Utulos profesi anales y grados académi e os que a esa fecha conferían. 
¿Qué ocurre con los U tul os creados entre 1980 y la fecha de 
promulgación de 1 a 1 e y en estudio? ¿Significa esto que no pueden 
otorgar nuevos títulos profesionales y grados académicos? Si la 
respuesta a esta última pregunte fuere positiva, ello atentada contre 
lf! eutonomía universitaria consagrada en el artfculo 24 del proyecto. 
Por lo demás, el ertículo 3º transitorio perecería innecesario. 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

g) Artículo 36. La i nc l u si ón en esta norma de un certificado que debieran 
presentar 1 as nuevas U ni versi da des cuando decidan impartir carreras 
de pedagogía y en el que tendrían que justificar la necesidad de nuevas 
profesiones, me da pi e para hacer una apreciación de carácter general: 
pi en so que e 11 a no se j ust ifi ca y que en una situación econórni ca 
favorable, la dotación de profesores seda insuficiente, para una 
educación de calidad, en 1 a que e 1 número de horas de docencia de los 
profesores y el número de alumnos por profesor fueran los adecuados 
para trabajar con eficacia; existen además muchas áreas que deben 
e>~pandi rse como 1 a educación de adultos, 1 a educación rural y 1 a 
educación técni co-prof e si o m~ 1, entre otras. 

1) Artículo 41. El actual sistema de U ni versi dad es e~<ami nador-as debiera 
revisarse a fondo . Da la impresión que está en el espíritu del 
l egi s 1 ador al crear 1 a re 1 ación "U ni versi dad e~~ ami nadora" y 
"U ni versi dad examinada", e 1 caute 1 ar en beneficio de tode 1 a cornuni ded 
e 1 que 1 os titula dos de 1 as nuevas u ni versi dades tu vi eran una formación 
que por su ca 11 dad se horno 1 ogara a 1 a que poseen 1 os egresados de 1 as 
universidades antiguas. Sin embargo_. tal cual como realmente se t-,a 
aplicado la legislación sobre la materia, esta cautela no parece 
suficientemente resguardada. 

No me corresponde proponer aquí una fórmula de sustitución; no 
obstante, me inclino a pensar que un organismo idóneo, creado ad-hoc 
debiera supervisa~ regular y evaluar lo que ha habido hasta ahora en 
este asunto. 

) Artfculo 65. Vale en relación a estas normas especiales para la 
regulación de las carreras de pedagogía, lo que señalo con respecto al 
artículo 36. 

No obstante lo anterior, estimo que lo preceptuado por este arUculo 
vulnera la autonomía universitaria establecida en el arUculo 24 del 
proyecto, pues el Consejo de Coordinación Nacional de Formación de 
Docentes tendrá por fina 11 dad regular y caute 1 ar "la adecuada 
pr_eparación y proporción de profesores de los niveles básico y medio". 
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Por otra parte, con la misma propiedad con que se crea este Canse jo de 
Coordinación Nacional, podrfan plantearse Consejos de Coordinación 
Naci o na 1 es para otras carreras ta 1 es como Me di ci na, 1 ngeni eri a, 
Periodismo, etc. 

j) En el párrafo correspondiente a las Universidades del texto del 
proyecto que se comenta, nada se exprese en relación al uso de la 
denominación de "U ni versi dad" por parte de un estab 1 eci miento 
educacional. Creo necesario que quede debidamente expreso qué 
Corporaciones y cuándo pueden llamarse Universidades. 

Sin otro particular, saluda muy atentamente al Sefior General .. 

Rector 


