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Ante el prospecto de mayor financiamiento basal de las 

universidades estatales y de “trato preferente”, se hace fundamental 

que éstas respondan de forma más clara a las demandas y 

necesidades de su entorno, en especial los empleadores, el mundo 

productivo, exalumnos y la sociedad civil, y menos a los intereses 

internos de académicos, estudiantes y funcionarios. Una revisión de 

la experiencia de algunas universidades estatales en el mundo 

muestra que las chilenas deben avanzar decididamente a integrar 

actores externos y limitar su captura por los estamentos internos.   
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Resumen 

 

1. Durante sus dos primeros años, el gobierno ha impulsado una serie de cambios 

al sistema de educación superior de Chile que, entre otros propósitos, han buscado 

llevar a la práctica un “trato preferente” del gobierno con las universidades de 

propiedad del Estado.  

2. Si las universidades estatales van a recibir un “trato preferente”, estas deben 
cumplir un estándar mayor en términos de gobernanza, al que cumplen hoy. Los 

estatutos redactados durante los años 1980 otorgan a los académicos un control total 

sobre el gobierno de la universidad, independiente de que algunas permitan cierta 

participación estudiantil y que algunos miembros de la junta directiva son nombrados 

por el Presidente de la República.  

3. A la luz del análisis de las tendencias internacionales se hace fundamental que 
las universidades estatales respondan de forma más clara a las demandas y 

necesidades de su entorno, en especial los empleadores, el mundo productivo, 

exalumnos y la sociedad civil, y menos a los intereses internos de académicos, 

estudiantes y funcionarios, sin por esto perder su autonomía respecto del Estado. 

4. De la revisión de los gobiernos internos de las universidades prestigiosas de 
América se observa que solo la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una 

representación estudiantil que se acerca a un tercio. En general se aprecia que existe 

cierta homogeneidad en la presencia de estudiantes y/o funcionarios en los gobiernos 

universitarios. Sin embargo, el peso que tienen estos estamentos en las decisiones es 

considerablemente menor al que gozan los directivos externos designados y los 

académicos.  
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 Gobernanza de las universidades estatales chilenas y reforma, 
preguntas pendientes 

 

 

Introducción  

Durante sus dos primeros años, el gobierno ha impulsado una serie de cambios al 

sistema de educación superior de Chile. A la fecha, la actividad legislativa se ha 

centrado en el primer paso de una política de gratuidad universal, utilizando la Ley de 

Presupuestos 2016, pero también en la creación de dos nuevas universidades 

estatales en las regiones de Aysén y O’Higgins. En ambos casos, las políticas han 

buscado llevar a la práctica un “trato preferente” del gobierno con las universidades 

de propiedad del Estado. Estos cambios, aunque puntuales, han dado pie a una serie 

de interrogantes sobre la institucionalidad, y que son centrales para asegurar la 

calidad de la educación superior y el buen uso de los recursos públicos.  

 

La actividad de una universidad estatal afecta e involucra a una multiplicidad de 

actores. Quienes componen la comunidad universitaria más directamente son los 

académicos, los estudiantes y los funcionarios, pero estos no son los únicos: el Estado, 

las comunidades locales, los agentes económicos y la sociedad civil también son parte. 

En otras palabras, son muchos los contribuyentes y beneficiarios de los bienes 

públicos y privados que genera la universidad, lo que presenta desafíos al momento 

de diseñar una forma de organización y gobierno. 

En el presente estudio, se abordará la gobernanza de las universidades estatales como 

un elemento a considerar dentro de la reforma al sistema de educación superior. Se 

entiende gobernanza como  

 

“la manera en que las universidades se encuentran 

organizadas y estructuradas, y al modo como ellas son 

administradas desde la óptica de su gobierno y gestión; 

incorporando además el diseño que tienen para establecer y 

manejar sus vínculos y relaciones con entes y entidades del 

entorno” (Ganga, Abello, & Quiroz, 2015, p. 16) 

 

En una primera sección, se describe brevemente el modelo de gobernanza vigente 

para las universidades estatales en Chile, y se le compara con otros casos a nivel 

internacional. No existe algo como un modelo de gobernanza perfecto, ya que este 

depende de las características específicas de cada institución, de su origen, contexto 
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sociocultural, etc. Cabe destacar que las universidades estatales chilenas son también 

un grupo heterogéneo con distintas necesidades y contextos.  

 

En la segunda sección, se analizan los alcances que tienen las reformas impulsadas por 

el gobierno a la gobernanza de las universidades estatales. En particular, la glosa de la 

ley de presupuestos 2016 como el primer paso en la política de gratuidad universal de 

la educación superior y la ley  20.843 que elimina la prohibición de participación de 

estudiantes y funcionarios en el gobierno de las instituciones de educación superior. 

 

En la tercera sección, se plantean una serie de interrogantes sobre la gobernanza de 

las universidades estatales que surgen del análisis de las reformas y su contraste con 

la evidencia internacional. En la sección final se discuten algunas conclusiones. 

 

Descripción del caso chileno 

La gobernanza de las universidades chilenas se deriva de su estatuto orgánico, 

definido por ley. Trece de las dieciséis universidades estatales tienen estatutos 

orgánicos dictados durante los años 80, y reformados durante los 90 específicamente 

en relación a la elección del rector (Brunner, 2015). Con excepción de la Universidad 

de Chile, los estatutos siguen una estructura tipo que define dos órganos principales 

de gobierno central: la Junta Directiva y el Rector. 

 

La Junta Directiva está compuesta de 9 miembros designados, más el rector que solo 

tiene derecho a voz. La Junta Directiva está diseñada para ser un contrapeso a las 

amplias atribuciones ejecutivas del rector1 (ver tabla 1) y los estatutos le otorgan la 

facultad de aprobar el presupuesto, el nombramiento de directivos y los grados que 

ofrece la universidad, entre otros. De entre sus miembros, dos tercios son designados 

indirectamente por los académicos, y el tercio restante designados por el Presidente 

de la República.  

 

Por otra parte, la elección del rector corresponde a un proceso de interno de las 

Universidades, en el cual participan en exclusividad los académicos de mayor 

jerarquía. Es interesante destacar que el proceso excluye la participación de 

estudiantes y funcionarios, y que los estatutos permiten que los candidatos sean 

externos a la universidad y de relativamente poca experiencia (al menos tres años de 

experiencia académica y directiva en una universidad reconocida por el Estado). En 
                                                           
1
 Bernasconi (2015, p. 281) nota que a pesar de que la ley faculta a la Junta directiva para proponer una 

terna al Presidente de la República para que éste designe al rector,  de 1989 a 1994 el Presidente de la 
República se limitó a sancionar el rector electo por los académicos. Este procedimiento de facto se 
institucionalizó en los estatutos posteriormente (ley n° 19.305). Este es otro ejemplo de la amplia autonomía 
que se le ha otorgado a las Universidades estatales en su gobernanza, y de la hegemonía de los académicos. 
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otras palabras, representantes de los académicos (dos tercios) tienen amplia 

autonomía para la designación del rector. 

 

 

 

 

Atribuciones de la Junta Directiva y Rector en Universidades Estatales 

Atribuciones de la Junta Directiva2 Atribuciones del Rector 
 

a) Proponer al Presidente de la República una 
terna para el nombramiento del Rector. La 
elaboración de la terna se efectuará de 
acuerdo con el procedimiento que señale una 
ordenanza; 

b) Fijar la política global de desarrollo de la 
Universidad y los planes de mediano y largo 
plazo, destinados a materializarla; 

c) Aprobar el presupuesto anual de la 
Corporación y sus modificaciones; 

d) Aprobar el nombramiento de los directivos 
superiores, conforme a lo dispuesto en este 
Estatuto; 

e) Aprobar la estructura orgánica de la 
Universidad y sus modificaciones; 

f) Aprobar contrataciones de empréstitos con 
cargo a fondos de la Universidad; 

g) Aprobar la creación, modificación o supresión 
de grados, diplomas y certificados y los 
planes de estudio conducentes a ellos, como 
los títulos profesionales que correspondan; 

h) Autorizar la enajenación, adquisición y 
gravamen de bienes raíces, construcción de 
nuevos edificios y restauraciones mayores en 
los ya existentes; 

i) Pronunciarse sobre la cuenta anual del 
Rector; 

j) Dictar las ordenanzas que le competan; 
k) Requerir del Rector y de las autoridades 

unipersonales o colegiadas todos los 
antecedentes que estime necesario para el 
ejercicio de sus atribuciones; 

l) Remover al Contralor y proponer al 
Presidente de la República la remoción del 
Rector. El acuerdo respectivo deberá 
adoptarse por los dos tercios de los 
miembros en ejercicio; 

a) Proponer a la Junta Directiva los 
nombramientos de los funcionarios 
superiores de la Universidad contemplados 
en este Título. La remoción de estos 
funcionarios será facultad del Rector. 

b) Aprobar los cargos necesarios de académicos 
y funcionarios administrativos de la 
Universidad solicitados por los Decanos de 
las Facultades y otros funcionarios con 
responsabilidad en la administración de la 
Universidad y proponer a la Junta Directiva la 
planta de funcionarios de la Universidad y sus 
modificaciones. 

c) Nombrar al personal académico y 
administrativo de la Universidad conforme a 
los procedimientos establecidos en este 
Estatuto y los reglamentos; 

d) Fijar el valor de la matrícula y de otros 
derechos cobrados por la Universidad; 
proponer a la Junta Directiva la política de 
remuneraciones del cuerpo académico y de 
los funcionarios administrativos de la 
Universidad; 

e) Proponer a la Junta Directiva el presupuesto 
anual de la Universidad; 

f) Aprobar el cupo anual de ingreso de 
estudiantes, previo informe del Consejo 
Académico; 

g) Proponer a la Junta Directiva el 
nombramiento de profesores eméritos, 
miembros honorarios u otras distinciones; 

h) Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y 
promulgar sus ordenanzas y las decisiones 
que procedan; y 

i) Dictar los reglamentos y resoluciones que le 
competen. 

                                                           
2
 Se usa como ejemplo los estatutos orgánicos de la Universidad de Talca, DFL n°152 / 1982 
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m) Dictar las normas con arreglo a las cuales se 
fijarán las remuneraciones del cuerpo 
académico y de los funcionarios superiores y 
administrativos y aprobar la planta de 
funcionarios de la Universidad y sus 
modificaciones; y 

n) Las demás que le otorguen o se le 
encomienden en este Estatuto Orgánico. 

 

 

De la revisión del marco legal y de los estatutos, se observa que las instituciones 

estatales gozan de importante autonomía del Estado en su forma de gobierno. 

Cuentan con atribuciones que no tienen sus pares europeos (como la libertad para 

fijar aranceles), lo que se condice con relativamente el bajo volumen de 

financiamiento estatal, en comparación con otras universidades estatales en el mundo 

(Brunner, 2015). Sin embargo, en la práctica siguen siendo legalmente servicios 

públicos, y su personal no académico está sujeto al estatuto administrativo. Esto 

último, aunque limitante para la eficiencia de la gestión3, ha sido criticado por las 

universidades estatales como una desventaja ante las universidades privadas. Por 

otro lado, cabe destacar que con excepción de la Universidad de Chile, ninguna 

universidad estatal considera en sus estatutos algún órgano que represente a los 

estudiantes o los funcionarios.  

El modelo de estatutos que rigen a las universidades del Estado actualmente 

considera en su Junta Directiva, un tercio de sus miembros necesariamente externos a 

la universidad. Si se agregan los miembros nombrados por el Presidente de la 

República (que pueden ser internos o externos a la Universidad), los actuales 

estatutos de las universidades estatales tienen la flexibilidad necesaria para permitir 

una mayoría de miembros externos. En consecuencia, no existen limitaciones para que 

miembros o representantes del sector productivo, comunidades locales y regionales, 

exalumnos o de la sociedad civil integren el órgano de gobierno superior de la 

universidad. Sin embargo, tanto Peña y Brunner (2011) como Bernasconi (2015) 

notan que en las universidades estatales predomina casi sin balance el poder de los 

académicos por sobre grupos externos y por cierto, por sobre los estudiantes y 

funcionarios no académicos. 

El desarrollo de los estatutos de las recientemente creadas Universidades de Aysén y 

O’Higgins pondrá a prueba la capacidad del sistema universitario estatal para 

simultáneamente adaptarse a las nuevas tendencias, recoger propuestas que datan de 

                                                           
3
 Ver por ejemplo las declaraciones del Rector del Universidad de Chile en  octubre de 2014 : 

http://www.radiosantiago.cl/rector-de-la-u-de-chile-ues-estatales-viven-gran-desventaja-comparada-con-
las-privadas/ 
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la reforma universitaria de 1968 (como la triestamentalidad) o tender al status quo. 

Los estatutos de estas nuevas universidades deben ser elaborados por ellas con apoyo 

de otra universidad estatal “tutora”, un procedimiento que tiene el riesgo de 

perpetuar el poder desbalanceado de los académicos por sobre los otros estamentos, 

el Estado y la comunidad en general. Asimismo, pondrá a prueba la voluntad del 

Gobierno de mantener una participación ejecutiva marginal en las universidades 

estatales, evidentemente en tensión con proyectos que busquen institucionalizar un 

trato.  

Evidencia Internacional 

Con la finalidad de comparar la situación chilena en el contexto internacional, se 

revisó información disponible sobre la gobernanza de las universidades estatales en 

Europa, Estados Unidos y América Latina. Si bien la revisión no es exhaustiva, es 

ilustrativa en cuanto a la forma de gobierno con el que cuentan las instituciones de 

educación superior tanto en Europa como en América, distinguiendo entre 

instituciones con siglos de existencia –como es el caso de varias universidades 

europeas- con otras de fundación más reciente pero prestigiosas, como es el caso de 

ciertas universidades de Sudamérica y algunas de Estados Unidos. 

En primer lugar, se examina la realidad de las universidades estatales europeas en 

cuanto a su tipo de gobernanza, participación tanto de estudiantes y personal no 

académico como de “externos” en sus gobiernos centrales, el nivel de influencia que 

tiene el directorio de la institución en la autonomía de las universidades, entre otras 

variables. En los siguientes cuadros se observa el detalle de estas aristas por país: 

Características de la Gobernanza Universitaria en Países Europeos (basado en 

Hinfelaar & Polzin, 2010) 

PAIS/CATEGORIA 
Bélgica Dinamarca Alemania Francia 

Países 
Bajos Portugal Finlandia 

Reino 
Unido 

Aspectos 
Generales 

Principal 
Stakeholder Estado Estado Estado Estado Estado Estado Estado Estado 

definidos por: Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley 

Stakeholders 
externos en el 

gobierno 
corporativo SI SI NO SI SI SI/NO SI SI 

Mayoría de 
miembros 

externos del 
directorio? NO SI NO NO SI NO NO NO 

Presidente del 
Directorio 
externo? SI/NO SI NO NO SI NO NO NO 
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Rol del directorio 
en términos de 

autonomía y 
rendición de 

cuentas + ++ -  +/- + ++ + ++ 

Cambios 
recientes sobre 

autonomía y 
rendición de 
cuentas del 
directorio? SI SI SI SI SI SI SI SI 

Gobernan
za Interna 

Gobernanza 
interna regulada 
por ley 

NO NO SI SI NO NO SI NO 

Universid
ad y 

Gobierno 

Auto-gobernanza 
académica 
regulada por ley NO NO SI/NO SI/NO NO NO SI NO 

Instrumentos del 
gobierno para 
influir/regular NO SI NO NO SI NO NO SI 

 

A nivel general se pueden apreciar ciertas tendencias: 

 Menos regulación estatal, mientras que los directorios de las universidades 
pasan a tener una mayor autonomía. 
 

 Los altos cargos de la Universidad ganan influencia, en desmedro del 
estamento académico en cuanto a su gobernanza interna. 
 

 El Estado retiene su influencia en el desarrollo de la universidad mediante 
contratos de financiamiento basados en el rendimiento de las instituciones. 
 

 Se potencia la cooperación con la sociedad y diversas industrias externas a la 
universidad 

 
Analizando más en detalle, se observa que los estados de los distintos países europeos 
se involucran fuertemente en sus universidades, característica que no impide que los 
directorios de estas últimas estén también compuestos por agentes externos al 
gobierno y a las mismas instituciones. El grado de autonomía que tienen estos 
directorios varía entre los principales países europeos estudiados, pero lo que es 
transversal es que se han realizado cambios en los sistemas de gobernanza para poder 
contar con mayor capacidad de adaptarse a las necesidades actuales y a la realidad de 
cada país. En cuanto a si el Estado decide la forma de gobernanza interna de las 
universidades estatales, esta atribución varía entre los países europeos, al igual que la 
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existencia de instrumentos del Estado con los que este último puede influenciar o 
regular las decisiones de sus universidades. 
 
En segundo lugar, es conveniente revisar la situación de las universidades americanas 
en cuanto a su sistema de gobierno interno. Para este análisis seleccionamos a las 
mejores universidades estatales según su posición en los rankings internacionales, 
entre las cuales se encuentran la Universidad de California (en todas sus sedes), 
Michigan y Texas entre otras estatales, la Universidad Nacional Autónoma de México, 
la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Buenos Aires para América Latina. Las 
categorías analizadas se pueden observar en la siguiente tabla: 

Características de la Gobernanza Universitaria en América 

INSTITUCIÓN
/CATEGORÍA 

Principal 
Stakeholder 

Órgano principal de 
gobierno 

Stakeholders 
Externos en 
el Gobierno 
Corporativo 

Método de 
elección de la 

figura ejecutiva 
principal (rector, 

Chancelor, 
President) 

Estudiantes/
Funcionarios 

en el 
Gobierno 

Corporativo 

Con 
derecho 
a voto 

Representa
ción de los 
estudiantes 

University of 
California 

Estatal 

26 directores (Board of 
Regents), 18 nombrados 
por los Gobernador del 
Estado de California y 

ratificados por la 
Asemblea de California 

,por periodos de 12 años, 
y 7 miembors ex officio, 

incluytendo el 
Gobernador y el 

Superintendente de 
Educación. Tiene un 

representante estudiantil 
con derecho a voto 

SI Board of Regents SI SI 
1 de 26 

(4%) 

University of 
Michigan 

Estatal 

9 directores (Regents) de 
los cuales 8 son elegidos 

por voto directo en 
elecciones estatales, más 

el President de la 
Universidad 

SI Board of Regents NO - 0 

University of 
Minnesota 

Estatal 

12 directores (Board of 
Regents), elegidos por el 

poder legislativo del 
Estado de Minnesota. Uno 

de ellos debe ser un 
estudiante (aunque no 

necesariamente un 
representante de los 

mismos) 

SI Board of Regents SI NO 0 
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University of 
Wisconsin 

Estatal 

18 directores (Board of 
Regents) de los cuales 16 

son elegidos por el 
Gobernador de Wisconsin 
y retificados por el Senado 

del mismo estado. Los 
otros dos miembros son 

estudiantes. 

SI Board of Regents SI SI 
2 de 18 (11 

%) 

University of 
Texas 

Estatal 

9 directores (Regents) 
elegidos por el 

gobernador de Texas y 
ratificados por el Senado, 

más un director 
estudiante elegido por el 

Gobernador 

SI Board of Regents SI SI 
1 de 10 
(10%) 

Universidad 
de Sao Paulo 

Estatal 

El Consejo Universitario, 
compuesto por el rector, 
académicos, estudiantes, 
funcionarios, exalumnos, 

representantes de la 
industria y los 

trabajadores del estado 

SI 
Designado por el 
Gobernador del 

Estado 
SI SI 

15% (10% 
alumnos de 
pregrado, 

5% de 
postgrado) 

Universidad 
de Buenos 

Aires 
Estatal 

EL Consejo Superior, 
compuesto por los 

decanos y representantes 
de los académicos, 

graduados y estudiantes 

SI 

Asamblea 
Universitaria, 

compuesta por el 
Consejo Superior 
y los consejos de 

las facultades 
(votación 

estamental) 

SI SI 
5 de 28 
(18%) 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

Estatal 

Consejo Universitario está 
compuesto por 290 

integrantes, en su mayoría 
académicos, 

investigadores, profesores 
de escuela y directores de 

escuela, institutos o 
centros. Del total un 27% 
son alumnos de pregrado 

y postgrado 

NO 
Votación 

Estamental 
SI SI 

80 de 290 
(27%) 

Fuente: Elaboración propia basada en los estatutos de las universidades analizadas. 

 
De la tabla anterior destaca que gran parte de las universidades estatales 

consideradas tienen en sus órganos directivos superiores a miembros que no 

pertenecen estrictamente a alguno de los estamentos propios de la universidad, a 

excepción de la UNAM. La UBA incluye a sus exalumnos, y las universidades 

norteamericanas incluyen a actores de origen muy variado (representantes del 

mundo, escolar, fuerzas armadas, ex representantes políticos o funcionarios de 

gobierno, líderes religiosos), todos externos a los intereses de los estamentos de la 

universidad. También existe cierta homogeneidad en la presencia de estudiantes y/o 
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funcionarios en los gobiernos universitarios, sin embargo, el peso que tienen estos 

estamentos en las decisiones es proporcionalmente mucho menor al que gozan los 

académicos o los directivos designados (algo que las hace más similares a la 

Universidad de Chile). Solo la UNAM tiene una representación estudiantil que se 

acerca a un tercio (27%). Finalmente, en cuanto al método de elección de los 

integrantes de estos órganos superiores, los métodos son variados, pasando de 

designaciones gubernamentales a votación de los propios estamentos para elegir a sus 

representantes. Se observa que en las universidades estatales de alto rendimiento de 

América, la idea de representación y participación de los estudiantes en el desarrollo y 

toma de decisiones de las universidades está instalada con firmeza, pero su peso en 

términos de votos es siempre considerablemente menor al de académicos, tal y como 

ocurre en la Universidad de Chile.  

El Centro de Evaluación de la Universidad de Chile realizó un estudio en el cual se 

hace un análisis comparado de los diferentes tipos de gobernanza universitaria y su 

relación con la posición de la universidad en distintos ranking internacionales. A pesar 

de la poca robustez de sus resultados, ellos concluyen que existe una cierta tendencia 

a que las universidades mejor posicionadas en estos rankings tengan un modelo de 

gobernanza que privilegia la eficiencia más que la participación en las estructuras 

locales de las universidades, entiéndase departamentos y facultades. Sin embargo, 

estas conclusiones no son robustas ya que no se identifica ninguna relación de 

causalidad entre gobernanza y posición en rankings, solo los correlaciona. 

 

Reformas impulsadas y alcances para la gobernanza 

El cambio en el financiamiento de la educación superior que plantea el inicio de la 

gratuidad para el 50% los estudiantes más vulnerables trae consigo preguntas 

relacionadas a la gobernanza de las instituciones. En este estudio se intenta plantear 

las preguntas clave que surgen de la propuesta original de glosa en la Ley de 

Presupuestos, el Documento de Trabajo sobre Reforma a la Educación Superior4 

consultado en agosto de 2015 y el borrador del proyecto de ley de Educación Superior 

en tanto primeros paso o reflejos de la nueva normativa de educación superior, 

específicamente en relación a la gobernanza de las universidades estatales. 

Históricamente, las universidades chilenas han gozado de plena autonomía, la que ha 

sido interrumpida solo en momentos de crisis profunda. La glosa en la Ley de 

presupuestos deja ver tres elementos que vulneran esta tradicional autonomía: 

                                                           
4
 Este documento fue publicado en la página web del Ministerio de Educación, para luego ser retirado. Sin 

embargo, fue comunicado a los rectores como un documento oficial. 
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o La limitación en el crecimiento de la matrícula 

o La fijación de un arancel regulado 

o La obligación de incluir al menos el derecho a voz de al menos el personal 

no académico y/o los estudiantes. 

Los primeros dos elementos están enfocados en controlar el gasto público en el 

financiamiento de la gratuidad, en otras palabras, limitar el acceso de los estudiantes 

más vulnerables a estas instituciones. Sin embargo, tiene implicancias en la autonomía 

y gobernanza de las instituciones. En primer lugar, establece un techo a la facultad 

explícita del rector para establecer el influjo de estudiantes. Esta facultad no puede 

disociarse de la autonomía para fijar aranceles, dado que la combinación es crucial 

para definir los ingresos de la institución. Por su parte, la fijación de un arancel 

regulado introduce una distorsión externa en la autonomía de los rectores de 

establecer sus aranceles. Teniendo en cuenta la diferencia entre el arancel regulado y 

el real, establecer el arancel real equivale a definir el valor de la diferencia que la 

universidad deberá cubrir y el déficit que deberá soportar. 

El tercer elemento es de carácter político, y enfocado a excluir a ciertas instituciones 

privadas de la gratuidad en razón de su gobernanza, en particular las que tengan tipos 

de gobernanza más cercanos al “gestionalismo”(Rock & Rojas, 2012). Sin embargo, 

este requerimiento válido sólo para las universidades privadas que quieran adscribir 

a la gratuidad tiene implicancias en la futura discusión de la gobernanza de las 

universidades estatales, tanto las existentes como las recientemente creadas.  

Bernasconi y Bocksang (2014) por ejemplo, advirtieron que levantar la prohibición de 

la participación de estudiantes y funcionarios en el gobierno de la universidad 

generará importantes presiones sobre las instituciones estatales actuales para 

reformar sus estatutos en dirección a la triestamentalidad. Esto contraviene las 

medidas que han tomado las universidades de excelencia en el mundo, que han 

optado por potenciar a miembros externos a la universidad por sobre representantes 

de grupos de interés interno (De Boer & File, 2009), y que tienden a favorecer la 

designación de líderes en lugar de elegirlos (Larsen, Maassen, & Stensaker, 2009).  

Hay argumentos para señalar que las estructuras de gobernanza colegiadas limitan las 

posibilidades de las universidades para relacionarse con el medio y otros grupos de 

interés que legítimamente representan a distintas colectividades del país (Rock & 

Rojas, 2012). La democracia en las universidades estatales se garantizará mejor 

mediante la participación de organizaciones de la sociedad externas que por la 

participación de sus estamentos. Una institución verdaderamente pública es la que 

refleja, en su gobernanza, los intereses de toda la nación, y no sólo de los grupos de 

interés que derivan de los estamentos que la componen. En otras palabras, la 
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gobernanza de las universidades estatales deberá ajustarse para permitir mayor 

participación externa más que interna.  

Independiente de lo anterior, y asumiendo que los próximos pasos en la gratuidad 

involucrarán cada vez mayores aportes directos a las universidades del Estado, es 

conveniente preguntarse si la estructura de gobernanza de la universidades estatales 

es la más adecuada para mantener su actual rendimiento. En otras palabras, mayor 

gasto público debe venir aparejado de un cambio de gobernanza que asegure mayor 

eficiencia en el uso de los recursos, focalización en las prioridades establecidas en la 

ley (acceso, retención y otras formas de apoyo a estudiantes vulnerables) y rendición 

de cuentas a las universidades estatales. 

Preguntas básicas  

En esta sección, planteamos algunas preguntas fundamentales que la reforma a la 

educación superior, y en particular el trato preferente a las universidades estatales 

debe responder. 

(1) ¿Cómo se asegurarán mayores niveles de eficiencia en el uso de los recursos 

públicos?  

Los estatutos de las universidades estatales chilenas aseguran la autonomía de las 

instituciones para llevar a cabo sus objetivos y favorecen el predominio casi sin 

contrapeso de los académicos en su gobierno. Sin embargo, no están adaptados a un 

contexto de mayor financiamiento estatal y por lo tanto, mayor rendición de cuentas.  

Aunque existe tensión entre rendición de cuentas y autonomía, esta puede 

solucionarse de distintas maneras, por ejemplo, aumentando las atribuciones de 

Juntas directivas compuestas, mayoritariamente por personas externas a la 

universidad.  

De la misma manera, al ser las universidades mismas las que conocen de mejor forma 

el cómo utilizar sus recursos, el Estado no debe plantearle las mismas exigencias a 

todas las instituciones por igual. Los objetivos específicos de cada universidad están 

en función del contexto en que estas se encuentran, como su región por ejemplo(Rock 

& Rojas, 2012), más allá del rol público que todas deben cumplir. Es por esto que una 

clasificación de las universidades chilenas (incluyendo obviamente las no estatales) 

puede ser el camino para un sistema de financiamiento más justo, que no discrimine 

por propiedad sino por la misión que la universidad se plantea y la eficiencia en que 

administra sus recursos y logra generar bienes públicos. 

Sin perjuicio de lo anterior, para el caso de la rendición de cuentas y nivel de 

transparencia se debe contar con una vara igualmente alta para todas las 
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universidades, de forma de perfeccionar permanentemente la asignación de los 

recursos. 

(2) ¿Cómo se asegurarán mayores niveles de transparencia en la asignación de 

recursos y en el quehacer de las universidades estatales?  

Cuando se evalúa la posibilidad de financiamiento directo de entidades autónomas 

como son las universidades, vía ley de presupuesto, surgen muchas interrogantes 

relacionadas a la transparencia del sistema. Por ejemplo ¿Cómo evitar que 

universidades busquen negociar políticamente sus ingresos directamente con el 

gobierno y no a través de un sistema que recompense los buenos resultados y la 

provisión de bienes públicos? ¿Cómo evitar que el financiamiento centralizado se 

convierta en una planificación estatal de su actividad académica y limite la libertad de 

los académicos para elegir de forma independiente sus temas de investigación?  

Todas estas interrogantes van en sintonía con el problema de financiamiento de la 

política que es transversal a toda discusión pública actual. Al respecto identificamos 

dos aristas: la posible negociación de dineros fiscales entre las universidades y el 

Estado, y la posible pérdida de autonomía de las instituciones en cuanto a una 

orientación arbitraria de su quehacer académico. La primera requiere de una 

regulación clara, con altos niveles de transparencia en cuanto a la asignación de las 

transferencias directas, y que se usen ciertos parámetros objetivos para ver el monto 

a asignar, de modo que no se permita la variación arbitraria en los montos 

transferidos a cada universidad. Además, al ser aportes fiscales directos, estos van a 

depender de la situación de las finanzas públicas del país, por lo que en tiempos de 

ajuste fiscal se debe contar con un plan de contingencia claro, de modo que las 

instituciones no vean una gran variabilidad en los montos que reciben. 

La segunda arista tiene que ver con la libertad que cuentas las universidades para 

guiar sus proyectos de investigación e innovación. Al ser estos bienes públicos 

también, se requiere contar con un financiamiento estatal robusto, debido al poco 

retorno privado que se obtiene de estos. El posible control de parte del Estado en 

cuanto a qué se debe investigar y con qué frecuencia atenta profundamente con la 

autonomía de las universidades, a la vez de atentar contra la calidad y la cantidad de 

investigaciones realizadas por estas. Son las mismas universidades (académicos 

específicamente) los que conocen sus capacidades y motivaciones para estudiar 

ciertos temas, por lo que la fijación de líneas de investigación por parte de un externo 

solo reduciría la eficiencia y calidad de la investigación en las universidades, a la vez 

de homogeneizar el conocimiento generado por las universidades, perjudicando otras 

áreas que requieran de innovación científica para mejorar su productividad y 
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eficiencia. Este aspecto es central en la discusión de la gobernanza de las 

universidades estatales. 

(3) ¿Cómo se financiará el aumento de los costos de la educación superior a futuro? 

 

Existe consenso internacional en que uno de los mayores desafíos de la educación 

superior es el constante aumento de los costos en el desarrollo de la investigación, la 

ciencia y la enseñanza de calidad (De Boer & File, 2009). Las políticas de 

financiamiento a la educación superior debieran apuntar a equilibrar y complementar 

los aportes públicos y privados (Larsen et al, 2009), ambos necesarios para financiar 

universidades que sean competitivas en la región y el mundo.  

 

Una política de gratuidad total en las universidades estatales elimina la inversión 

privada en este sector, descartando de plano la posibilidad de financiamiento mixto. 

La pregunta crucial es cómo mantener el ritmo de inversión en la educación superior 

para que las instituciones sigan siendo competitivas, particularmente ante sus pares 

privadas. A medida que la gratuidad siga avanzando a los deciles superiores, este 

problema tiene riesgo de agravarse. 

 

Los estatutos actuales le proveen a las universidades estatales formas de gestionar la 

inversión privada en educación, al darle la facultad de fijar aranceles y el número de 

matriculados. Como se comentó más arriba, la glosa de la ley de presupuesto en la 

práctica limita esta facultad de los rectores y vulnera la autonomía de las 

universidades estatales. Por lo tanto, este aspecto debe rediscutirse para el largo 

plazo. La reforma debe proveerle a las universidades públicas herramientas para 

introducir financiamiento privado. 

Por otro lado, problema más general es cómo se crean herramientas de 

financiamiento que se focalicen en los bienes públicos que la ciudadanía necesita, y 

que luego la universidad rinda cuenta sobre la provisión de dichos bienes a la 

comunidad. Algunas opciones son la rendición de cuentas a nivel de resultados para 

asegurar que el uso de los recursos se centre específicamente en apoyar a los 

estudiantes más vulnerables (mejorando acceso y retención), mejorar su vinculación 

con el medio, la pertinencia de sus programas y la empleabilidad de sus egresados. 

De forma adicional al balance de financiamiento público y privado, se requiere 

también avanzar a sistemas equilibrados entre mercado y Estado. Las herramientas 

de mercado han sido fuertemente rechazadas en el discurso, pero lo responsable es 

identificar las fallas de mercado e intentar corregirlas, no buscar eliminarlas.  La 

tendencia en Europa (De Boer & File, 2009),  por ejemplo, es a que el Estado utilice 
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herramientas de mercado para lograr objetivos consensuados, por ejemplo, buscar 

mayor igualdad o fomentar el desarrollo de la investigación. 

 

(4) ¿Cómo se equilibrará el financiamiento de la investigación con el financiamiento al 

pregrado en las universidades? 

Cabe preguntarse cómo la política de gratuidad, tal y como está planteada, afectará el 

financiamiento de la investigación básica en las universidades estatales. La glosa de la 

Ley de Presupuesto 2016 específica que los recursos están enfocados a financiar la 

enseñanza a nivel de pregrado, dejando pendiente la forma en que se financiará la 

investigación. A diferencia del pregrado (Oecd, 2013; Urzúa, 2012), la investigación 

universitaria tiene muy poco retorno privado, y por lo tanto si es capaz de generar 

bienes públicos, debe contar con mayor financiamiento estatal. Sin embargo, la 

política de gratuidad favorece las actividades de la universidad de mayor retorno 

privado (enseñanza).  

Las políticas de financiamiento de la educación superior deben tener en cuenta que la 

movilidad social que implica el pregrado no es el único bien público que contribuye al 

desarrollo del país que la universidad puede generar. Por lo tanto la reforma a la 

universidad debe enfocarse a todas sus metas en pro del desarrollo de las 

instituciones. 

(5) En el caso del cogobierno universitario, ¿cómo se asegurará la representatividad y 

legitimidad de los representantes de los estamentos? 

Una interrogante que se ha planteado poco en el incipiente debate sobre el rol de la 

gobernanza universitaria es la representatividad y legitimidad que tienen los 

miembros de los órganos superiores de las universidades, los cuales toman decisiones 

tan relevantes como el presupuesto de la institución, las carreras impartidas, 

construcción de nueva infraestructura, el rol de ciertos centros de estudio propios de 

la institución, etc. Los miembros de estos órganos superiores deben ser 

representativos de los estamentos sociales que se ven afectados por la labor 

universitaria, ya que solo de esa manera ellos conocerán de mejor manera los 

problemas que los “stakeholders” tienen y podrán encontrar mejores soluciones para 

estos.  

Sin embargo, tanto a nivel país como en el contexto internacional, vemos que los 

cargos de representación universitaria muchas veces están capturados por agentes 

que sirven intereses de partidos políticos u otros grupos de poder, que buscan influir 

en las decisiones de la universidad para instalar sus intereses y demandas. Otra 

derivada de este problema es la baja legitimidad que tienen muchos de estos 

representantes. Las elecciones universitarias pocas veces superan el quórum 
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requerido para hacer válidas las votaciones (en donde algunos casos son menores al 

50%5) por lo que es probable que esos candidatos electos no sean representativos de 

toda la comunidad estudiantil (o de funcionarios o académicos).  

Finalmente, es necesario considerar las correctas ponderaciones de los votos que 

tienen los distintos representantes de los agentes involucrados en las acciones de las 

instituciones de educación superior. Las actividades que realizan las universidades 

tienen una mirada de largo plazo que no necesariamente van en línea con los intereses 

de algunos agentes transitorios, como es el caso de algunos profesores part-time, 

funcionarios con contrato a plazo fijo o los mismos estudiantes, que en promedio 

pasan alrededor de cinco años en la universidad y luego se retiran. Es por esto que 

deben considerarse relativamente distinto el peso de ciertos estamentos en las 

decisiones que se toman, ya que debe privar una mirada de largo plazo que debe ser 

compartida por los representantes de los distintos agentes del ambiente universitario. 

Esto se refleja a nivel general, ya que el estamento académico es el que prima en el 

peso de sus votos en las decisiones que se toman en los altos órganos directivos de las 

universidades. 

Conclusiones 

Tras esta revisión, se puede concluir que 

 

- No existe evidencia empírica concluyente sobre modelos óptimos de 

gobernanza para las universidades estatales. 

- La tendencia internacional que se logra identificar es la de incluir a 

stakeholders externos a la universidad, en desmedro de un dominio de los 

agentes directos (profesores, alumnos, funcionarios), en particular de los 

académicos. 

- Existen diferencias en el grado de influencia de los directorios sobre la 

autonomía de las universidades estatales europeas. Sin embargo, el Estado es 

un actor prominente. 

- No hay preferencia por gobernanza triestamental ni en Europa ni América. Se 

observa que en general que los estudiantes (y en algunos casos muy puntuales, 

los funcionarios) tienen participación los órganos máximos de gobierno, sin 

que influyan de forma decisiva en el gobierno de las instituciones 

Si las universidades estatales van a recibir un trato preferente por parte del Estado, 

estas deben cumplir un estándar mayor en términos de gobernanza, al que cumplen 

hoy. Los estatutos redactados durante los años 1980 otorgan a los académicos un 
                                                           
5
 Ver noticia http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/09/03/gremialistas-logran-que-el-

tricel-declare-ilegitima-la-eleccion-en-la-fech/ 
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control total sobre el gobierno de la universidad, independiente de que algunas 

permitan cierta participación estudiantil y que algunos miembros de la junta directiva 

son nombrados por el Presidente de la República. Ante el prospecto del 

financiamiento basal de las universidades estatales y de “trato preferente”, se hace 

fundamental que respondan de forma más clara a las demandas y necesidades de su 

entorno, en especial los empleadores, el mundo productivo, exalumnos y la sociedad 

civil, y menos a los intereses internos de académicos, estudiantes y funcionarios, sin 

por esto perder su autonomía respecto del Estado. Una revisión de la experiencia de 

algunas universidades estatales en el mundo muestra que todas cuentan con 

participación de funcionarios y estudiantes en su gobierno, pero la triestamentalidad 

(una versión local del cogobierno universitario de la reforma de la Universidad de 

Córdoba en 1918) que algunos han sugerido, no es una opción frecuente, en particular 

a la hora de elegir autoridades o administrar el presupuesto.  



 

19 

 

Bibliografía 

 
Bernasconi, A. (2015). La educación superior de Chile: transformación, desarrollo y 

crisis. (A. Bernasconi Ramírez ed, Ed.). Santiago, Chile: Santiago, Chile : Eds. UC. 
Bernasconi, A., & Bocksang, G. (2014). Estructura jurídica y gobierno de las 

universidades del Estado: bases para una reforma. In Propuestas para Chile (pp. 
21–53). Santiago de Chile. Retrieved from http://politicaspublicas.uc.cl/wp-
content/uploads/2015/05/Propuestas-para-Chile-2014_Cap?tulo-9_Silva.pdf 

Brunner, J. J. (2015). Medio Siglo de Transformaciones de la Educación Superior 
Chilena, Un Estado del Arte. In A. Bernasconi (Ed.), La educación superior de Chile: 
transformación, desarrollo y crisis (pp. 21–107). Santiago, Chile: EdicionesUC. 

Brunner, J. J., & Peña, C. (2011). Hacia la creación de fundaciones universitarias en el 
sistema de educación superior. In J. J. Brunner & C. Peña (Eds.), El conflicto de las 
universidades : entre lo público y lo privado (pp. 443–454). Santiago, Chile: 
Santiago, Chile : Eds. Universidad Diego Portales. 

De Boer, H., & File, J. (2009). Higher education governance reforms across europe. 
Higher Education, 32. Retrieved from 
http://www.utwente.nl/cheps/publications/Publications 2009/C9HdB101 
MODERN PROJECT REPORT.pdf 

Ganga, F., Abello, J., & Quiroz, J. (2015). Gobernanza universitaria : una mirada 
histórica y conceptual. In F. Ganga (Ed.), Gobernanza universitaria, 
Aproximaciones teóricas y empíricas (pp. 11–20). Editorial CEDAC, Universidad de 
los Lagos. 

Hinfelaar, M., & Polzin, M. (2010). Report on “ University Governance ” European 
Union Education and Training 2010 Work Programme Cluster “ Making the Best 
Use of Resources ” Peer Learning Activity. 

Larsen, I., Maassen, P., & Stensaker, B. (2009). Four Basic Dilemmas in University 
Governance Reform. In Higher Education Management and Policy (Vol. 21/3, pp. 
1–18). 

Oecd. (2013). The State of Higher Education. The OECD Higher Education Programme, 
(June), 1–5. 

Rock, J. A., & Rojas, C. (2012). Cambios en el sistema universitario chileno: reflexiones 
sobre su evolución y una propuesta de gobernanza. Calidad En La Educación, 
37(Diciembre), 164–188. Retrieved from 
http://www.doaj.org/doaj?func=abstract&id=1221894 

Urzúa, S. (2012). La Rentabilidad de la Educación Superior en Chile: ¿ Educacion 
Superior para todos? Estudios Publicos - CEP. 

 
 

 


