
Reunión MINEDUC – CONFECH.- 

Asistentes: 

- Mesa ejecutiva CONFECH 

- Ministra Adriana del Piano 

- Alejandra Gonzalez, jefa DIVESUP 

- Jose Manuel Morales, Asesor encargado de la relación con ME 

Contenido: 

La reunión parte con la intervención de la Ministra de Educación quién realiza un resumen 

de lo hecho por el gobierno en materia educacional. Habla sobre la Ley de Inclusión (2018 

se comienza a aplicar la fórmula de acceso a los colegios en todo el sistema, quedan 140 

colegios subvencionados pendientes con el trámite para pasar a ser fundaciones sin fines de 

lucro y para que terminen con el copago). También menciona la Ley de Educación Superior 

que se está discutiendo en el Congreso (se plantea que ninguna IES funcione sin 

acreditación, hay 1/3 del total de estudiantes con gratuidad). Sobre la Ley de Ues estatales 

se plantea que hacerla de manera separada busca poner a estas instituciones en un rol 

especial. 

Luego de esto interviene Alfonso de la FECH quién realiza un resumen de los 

planteamientos históricos del Movimiento Estudiantil, además de criticar el avance y estado 

actual de la reforma educacional. 

La ministra responde a intenta dar a entender que muchas de las cosas que fueron 

planteadas por el ME han sido recogidas en las reformas realizadas por el gobierno. 

Josefina Canales de la FEUC pide la palabra e interpela a la ministra respecto de los 

compromisos que no se han cumplido y de la inexistencia de un cambio sustancial al 

modelo de educación superior en Chile. La ministra intenta responder en la misma línea 

que había esbozado anteriormente. Luego de esto se dan una serie de interpelaciones por 

parte de la CONFECH que apuntan a la falta de cumplimiento de los compromisos 

asumidos respecto a la gratuidad universal, la democratización, el lucro, el cae, entre otros. 

Se le pregunta a la Ministra especialmente por el CAE a lo que esta responde que están 

evaluando enviar un proyecto, que tiene como supuesto plazo hasta el 11 de marzo, pero no 

hay compromiso de avanzar en él en el actual gobierno. 

Finalmente, se termina la reunión sin puntos de encuentro ni compromisos. 

 


