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A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD: 

h~1e d1n JO de nuevo a los estuchan tes pm·a aclm·a.r el astmt;~) de los avales. 

1.- Dm·m1t.B mudK)~, años.. la. Universidad ha pe.dido avales pm·a los 
prést:11nos de estudio; préstamos que han sic.\(> otorgado .. por supue.stf.), a los 
estudiantes que present;1.ban ma.yores necesidades económicas . Nunca ha 
habido problemas import.1ntes. Se hm1 encontrado avales y, en caso de 
verdadera imposibilidad. de presentz11·los, han sm·gido soluciones satisfact~.)rÜ:tS 
en conversaciones direct..~ con los propios interesados. Gracias a esto, ha sido 
posible nt:mt..ener tUl fondo, que ha benefictado a n1~ de 1 O. 000 estudiantes. 
No se entiende por qué no podríamos usar este sistema_, que ha sido .. hasta hoy, 
expedito y beneficioso_, pm\t cautelar el Crédito Universitario. 

2.- Es obvio ~ue el padre o la madre (o en general el jefe de 
familia)_pueden ser avales . Por eso,~pido ~ue consideren los 
datos ijue sigyen, los cuales son un índice de la capacidad efectiva 
de P-resentar avales que tienen nuestros estudiantes: 

a) Veamos primero los al1.mmos antiguos. De acuerdo con las 
declaraciones hechj$ por los propios ahmmos al postular al Crédito 
Universitario, alrededor del 6[1 %. tienen tm ingrest) f:unilim· igu::-11 o 
superior al rn.inimo pedido. En otras pz-tlabras .. alrededor de tm 6[1;:?, 
tiene¡ al rnenos, tm aval posible, que es el jefe de su ,grupo fa.rnilü1.r . 
Nadie piensa perjudicar a los que no tienen posibilidad de 
presentar aval,_pero ¿J!or gué razón no habrían de hacerlo los 
gue pueden? · 

b) Entre los novatos hay también personas con situación 
socioeconómica dificil y que, probablen1entB, no podrían presentar tm 
aval con las cm·acterísticas que necesitamos. Pero, pm·a el primer aiío, 
hemos establecido 1.m sistBma de becas, el que hace .. precisamente que los 
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no tengan para qué recurrir al Crédito Universit.:rrio en primer aho. 
Estas becas han sido asignadas ... información que estará disponible 
en la Dirección General Estudiantil¡ al mornento de la formalización. 
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Les düy alg1.illOS ejemplos por carreras: 

-En Pedagogía Básica, el 100% de los almnnos novatos que se 
hicieron acreedores a beneficio de mat.rícula

1 
recibirán éste en forma de 

beca 
-En el Ciclo Básico de Historia, el porcent.rtje es de 83,9%. En el 
Ciclo Básico de Ciencias Biológicas, es de 81,1 %_,yen el Ciclo 
Básico de Letras 83,9% . 

Est1.)S son sólo alg1.m:..)s ejemplos que muestran la importancia y el 
alcance de la política de becas aprobada este aíío por el Consejo 
Superior . Los alumnos becados no tienen,_por supuesto,_para 
fiUé presentar ning@ aval y,_para ellos,_que son el sector más 
pobre del conjunto de novatos, no hay: entonces ningfm 
problema por este concepto. 

3.- Estos datos indican que el problema está siendo exagerado. lvfuestJ·rul1 

también) que los ahunnos no deben tener ning1.ma preocupación en curult(> a que 
la polít1ca de beneficios pudiera forzarlos a internunpir sus estudios. Una 
persona que no puede present~n· dos avales

1 
t.::1.l vez podrá presentar tillo. ~.¡ si su 

aval no tiene la renta exigida_, podrá aceptársele tillo con renta menor e
1 

incluso_, tmo que le avale parte de su deuda y no toda ella. Es claro que habrá 
tmos pc,cc's al tunnos que no puedan realmente presentar ningiill avr1l.. y en 
cuanto eso quede demostrado .. no serán inquietados. Eso es justarnente lo que 
se entiende por f1exibiliza.r el sistBma. En el caso de los almnnos de primer 
afio_, el que realrflente tenga problema de avz1.les_, podrá rnuy· probablernente 
acceder al s1st.erna de becas_, pru·a el cual no necesit:.u·á aval. 

4.- ¿Por qué defendemos la política de avales? No se olviden de que el 
fondo de Créd.it;:l Universitario les pe.rtBnec:e_, en realidad_, a los z1.lmrlll(l'3 . Si no 
se recuperan los prést:nnos, iremos t.eniend.o cada vez menr)S dinero para 
prest:u· Y .. por lo tantr.) .. menos almrmos con crédito y nos transformaremos en 
m1a trr.riversidad costosa y exclusiva. Eso es lo que la Dirección Superior 
quiere evitar. Oueremos tener muchos almnnos con crédito) y almnnos 
becadüs. Pero, para tenerlos) debemos aseg1.u·arnos de que recupen:tremr)S el 
dinero que prestarnos. El aval no asegm·a ciertamente la recuperación Sin 
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ernbargo .. él amnent.a mucho las posibilidades de lograrla. Les pedim:::os que 
nos ayuden a defender este patrir.nonio de los altmlll(.lS de h:)y y d.e maí1ana. 

5.- Les pedim(.lS que llt:) se dejen conftmdir. Si ustedes demoran la 
formalización de sus pagarés¡ no podremos saber quiénes quieren suscribirlos 
y quiénes desean remmciar al beneficio. No se olviden de que todos los aiíos_, 
al momento de la formalización del crédito,2!Lgeneran excedentes 
_P.or renuncia al Crédito Universitario, retiro u otras causas, los 
que nos _P.ermiten reasig!!ar esa suma e ir así en beneficio de los que 
han obtenido menos de lo que solicitaron. Una demora ficticia en 
formalizar los pagarés no beneficia a nadie y puede perjudicar efectivarnent.e a 
muchos. A los Centros de Almrmos podría corresponderles en estJ) tma 
\mport::mte tarea. 

6.- Finalment-e¡ y para que ustedes vean otra cara de la situación! les 
recordaremos que desde hace m:i:: de dos sern.:mas se h1 venido hablando de 
"once a.lmnnos" que se habrían retirado de la Universidad porque no podían 
pag.11·. Hasta hoy, 30 de lviayo a las 13 horas, y a pesar de nuestros insistentEs 
requerimientos para que se nos dieran a conocer los casos_, esos alumnos no se 
habízm hecho presentes en la D1rección General Estud1antil. 

7.- Reitero lo que he dicho muchas veces .. que ningi:m almnno tendrá que 
dejz11· sus estudios por encontrarse irnposibilit.ad.o de pagar sl.t matrícula. 
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