
Acta reunión federaciones universidades privadas 
 
El pasado jueves 31 de enero de 2013, a las 11:00 am, se celebró en la ciudad de 
Santiago la tercera reunión de federaciones de diversas universidades privadas, la que 
tiene como fin promover un espacio de conversación y organización de dichas 
instituciones en pro de ser un actor relevante en los temas que nos atañen como 
representantes estudiantiles. La cita tuvo lugar en Av. La Plaza 648 en la sede de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad del Desarrollo.  
  
A continuación se encuentran los testimonios de los participantes (FEUAI Viña del Mar, 
FEUAI Santiago, FEUDD Santiago, FEUFT, FEUBO y FEUANDES) de dicho encuentro:  
 
FEUDD Santiago como moderador hace un resumen de la reunión pasada y aborda las 
temáticas que se tenían previstas para discutir en esta fecha.  
 
A.- Discusión 
 
FEUAI Viña del Mar: Se entrega ficha de inscripción para federaciones que quieran ser 
miembros.  "Tenemos que evaluar como fiscalizar los documentos del TRICEL" 
 
FEUBO: "Discrepo de la firma de una autoridad de la casa de estudios en este 
documento, se puede prestar para un mal entendido o malas prácticas, además, TRICEL 
debe hacer acta de la elección y son ellos los que entregan el cargo entre federaciones". 
 
FEUAI Viña del Mar: "Lo del TRICEL es el requisito mínimo, el respaldo de las 
autoridades es un extra. Si logramos que el grupo de federaciones que conforman este 
espacio tiene un respaldo de sus universidades, se da un respaldo y nos da mas peso". 
 
FEUBO: "Debemos entender una cosa: los diferentes rectores forman parte de ciertas 
instituciones, el nuestro por ejemplo está en un consejo de rectores de universidades 
privadas, pero ahí no están todas las privadas. Desde acá se puede generar una instancia 
para desacreditar en conjunto este espacio".  
 
FEUAI Viña del Mar: "Nosotros apuntamos a que de esta manera se entiende que 
cuando sale un comunicado de la federación hay toda una universidad detrás".  
 
FEUANDES: "Si bien no tiene que ser un requisito obligatorio, nos parece que apunta a 
una buena dirección. Cuando la federación tiene el respaldo de sus autoridades se 
entiende que al ellos hacer una declaración, esa universidad está actuando como bloque 
entre estudiantes (representados) y las autoridades. Eso da un mayor peso"   
 
FEUBO: "Lo entiendo y lo comparto, nuestra inquietud se dirige a tener en cuenta todas 
las realidades. Por ejemplo, a nosotros nos ha costado ser reconocidos como federación. 
De todas maneras tenemos que ser precavidos, yo no sé si todos los que estamos acá 
tendrán el respaldo de rectoría a futuro". 
 



FEUFT: "Nos parece que eso igual es tarea de cada federación, entablar conversaciones 
con sus autoridades es de su responsabilidad":  
 
FEUDD Santiago: "Tengo una duda respecto al requisito de ingreso. Pensamos que iban 
a ser mas abiertos"- 
 
FEUANDES: "En la reunión pasada se llegó al acuerdo que por el momento esto iba a 
funcionar como coordinadora y sólo aceptaría a federaciones u organismos de 
representación de universidades privadas. Sin embargo, a nosotros nos parece importante 
integrar a futuro a CFT e IP, junto con otro tipo de universidades. De esta manera 
estamos acogiendo a muchos alumnos que hoy en día buscan generar estas instancias". 
 
FEUBO: "Las privadas tradicionales tienen una realidad distinta, de hecho, hechos tienen 
aportes distintos y también no pueden crecer mas del 6%. Tienen una organización que 
no es igual a la de nuestras universidades".  
 
FEUAI Viña del Mar: "Compartimos esa postura. En un futuro se podrá analizar si se 
integran, pero hay que tener en cuenta estas diferencias, por ejemplo, si nosotros algún 
día discutimos de los aportes, habrán diferencias tremendas entre cada uno de ellas con 
nosotros". 
 
FEUANDES: "Entendemos eso, nosotros planteábamos ese punto porque creemos que 
fomentando un espacio transparente se le puede exigir a la CONFECh un cambio real y 
que sea mucho más eficiente en avanzar en las reales problemáticas, además, de exigir 
transparencia y estatutos. Por eso queríamos saber sus intenciones respecto al futuro de 
este grupo, si funciona como coordinadora por el momento nos parece perfecto".  
 
FEUAI Viña del Mar: "Entiendo el punto, pero hay cosas que no se pueden conversar en 
un mismo grupo, por ejemplo, los CFT e IP no tienen prohibido lucrar, en ese sentido las 
demandas se exijan so distintas".  
 
FEUFT: "Concuerdo que al incluir o integrar a otros actores podría entrampar nuestras 
problemáticas que hasta el momento no han sido abordadas, hay que ser precavidos".  
 
FEUBO: "Siento que los CFT e IP son parte de la educación superior privada. Es un 
sector muy poco regulado y se cometen barbaries, por ejemplo, Los Leones antes era un 
CFT y ahora es una Universidad e IP, entonces, todos los IP crecen y se transforman en 
Universidades ¿bajo qué norma se van a reglamentar? En ese sentido no pueden ser 
excluyentes con lo que estamos formando".  
 
FEUANDES: "Compartimos 100%, sería contradictorio dejarlos de lado. Hoy en día lo que 
el mercado hace ahí es tremendo, una completa falta de regulación que afecta al futuro de 
miles de familias, le estamos vendiendo un cuento que no es tal. Dejar a esos estudiantes 
a la deriva sin un espacio donde se pueda congregar sería irresponsable y egoísta, por 
otro lado, incorporarlos sería hacernos cargo y ser responsables del problema que hoy en 
día, un tremendo apoyo para que se formalicen instituciones de representación en esos 
centros de estudio".  
 



FEUBO: "Tenemos que tener un proyecto país, n puede ser que hoy día se sacan 
técnicos que no van a tener trabajo en el futuro. Chile no tiene un proyecto de país y eso 
es necesario para solucionar muchos de los problemas en educación". 
 
FEUAI Viña del Mar: "Respecto a eso, conocemos el caso Alemania que tienen ese plan 
y hay gratuidad, pero restringe las libertades al implantarles un plan elaborado por el 
Estado".  
 
FEUANDES: "Normemos, regulemos, pero no restrinjamos las libertades individuales. Se 
les puede informar a los estudiantes, pero son ellos los que deben tomar la decisión, no el 
Estado por ellos".  
 
FEUDD Santiago: Se procede a leer la propuesta de la FEUST Viña del Mar (excusado 
por ausencia). 
 
FEUAI Viña del Mar: Leen propuestas. 
 
FEUANDES: Leen propuestas. 
 
FEUFT: Leen propuestas. 
 
FEUDD: Leen propuestas. 
 
Todas las propuestas anteriores hacen referencia al sentido que se busca de esta 
coordinadora y de los puntos que deberíamos consensuar (y en los que debiésemos 
enfocarnos) para elaborar ciertas demandas.  
 
FEUAI Santiago: Lee propuesta relacionada con el tipo de orgánica.  
 
FEUAI Viña del Mar: "Todos estamos por democratización, ese es el primer punto en el 
que evidentemente estamos de acuerdo, ahí hay un tremendo punto de encuentro. 
Respecto a tu segundo punto (Respecto a la propuesta FEUFT), me parece que cualquier 
persona que quiera destinar tiempo y recursos, obviamente va a tener una vision de 
mundo propia, la UANDES, por ejemplo: ellos reciben tanta plata porque tienen un 
proyecto detrás. Si queremos terminar con el lucro, bien, pero si no quieres que hayas 
proyectos particulares y no comunes, limitas por los dos lados. Mi percepción es que 
cualquier persona no va a invertir en proyectos comunes y no particulares. Invertir plata 
por una visión país debe ser responsabilidad del estado. Encuentro que la discusión del 
lucro por ahora no tenemos la madurez, lo otro necesita una análisis estricto". 
 
FEUBO: "Si es cualquier fin empresarial o comercial si, pero no es aceptable que un 
derecho que establece la discusión tenga la posibilidad para poder lucrar". 
 
FEUAI Viña del Mar: "Una inversión tiene un lucro detrás, inviertes para recuperar. Esa 
responsabilidad de la que hablas tú, es del Estado entregarla y estoy 100% de acuerdo. 
Hoy día por error estamos en otra realidad". 
 



FEUAI Santiago: "El que hoy se abran universidades y que no tengan como fin un 
proyecto educativo a nivel país es un problema legal. Nosotros creemos que se debe 
cambiar". 
 
FEUBO: "La realidad de hoy es que las instituciones de educación superior es que, por 
ley, al ser fundación no deben lucrar. Por eso me chocha cuando dicen, si invierto es para 
lucrar, porque por ley está prohibido". 
 
FEUANDES: "Concuerdo con FEUBO, en primer lugar se debe buscar el cumplimiento a 
cabalidad de la ley, luego se puede plantear la discusión respecto a si el lucro es bueno o 
no, o si tiene algún impacto a nivel educacional, pero eso después. La prioridad es el 
respeto a la ley".  
 
FEUFT: "A lo que nos referimos es que, por ejemplo, si el Estado nos financia 
directamente, no tendría facultad para saber hacia dónde van las platas. Si "x" persona 
quiere hacer un acto de filantropía, lo puede hacer, pero si quiere recibir fondos del 
Estado, se necesita que sea transparente. Con esto no queremos limitar que un proyecto 
particular no se pueda hacer, si una universidad privada quiere un financiamiento por 
parte del estado tiene que ser transparente. Eso antes no pasaba, por primera vez eso 
pasó el año pasado. Nosotros antes no sabíamos el patrimonio de nuestra universidad".  
 
"Además, eso es una base conservable, porque está dentro del marco de lo que la ley 
dice".  
 
FEUANDES: "En general la propuesta (respecto a la FEUFT) me parece correcta y 
apunta a lo que nosotros creemos. Sin embargo, tengo mis aprehensiones sobre las 
restricciones que se exigirían para que el Estado pueda aportar a ciertas instituciones. 
Sobre todo que se ajusten a lo que nuestra constitución considera: un Estado Laico. Si 
bien eso es cierto, también se expresa en nuestra leyes la libertad de enseñanza y de 
cátedra, impedir que ciertas universidades no puedan recibir dineros por parte del Estado 
por tener un cierto corte ideológico sería atentatorio a esa libertad.  
 
Lo más importante es que los dineros que el Estado de a ciertas instituciones se en base 
a la calidad de estas y el aporte que tienen hacia la sociedad. Te pongo como ejemplo la 
Universidad de los Andes, la cual tiene un corte marcado con la filosofía cristiana a cargo 
de la prelatura del Opus Dei, pero más allá de eso, nuestro enfoque y nuestros proyectos 
concretos hacia la comunidad son un tremendo aporte y eso es innegable. Ahora, 
concuerdo en que frente a cualquier aporte  se deba exigir una transparencia, eso hoy en 
día ni siquiera existe en universidades tradicionales o estatales a las cuales no se les 
exige un sustento de calidad respecto a los aportes que reciben". 
 
FEUAI Santiago: "Laicismo no tiene que ser aconfecional, tiene que ver con una 
educación libre de dogmas. Distinto es que dentro de los programas educativos existan 
programas de ética religiosa, la elección del estudiante de la universidad no puede ser por 
fines ideológicos, no debe haber limitantes". 
 
B.- Resumen  
 



Respecto a las áreas administrativas, se han fijado ciertos puntos:  
 
1) Queda fijada una reunión para el día sábado 2 de marzo en Viña del Mar, en la sede 

de la Federación de Estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez. En ese encuentro 
quedará finiquitado los temas referentes a la orgánica de esta institución.  

2) La FEUAI Santiago se compromete a enviar vía e-mail el documento que presentaron 
respecto a la orgánica.  

 
 
 
 


