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A la Comunidad Universitaria 
Declaración Pública

   Los investigadores en Postgrado de la Universidad de Chile manifestamos nuestro total apoyo al 
movimiento estudiantil en sus demandas contra las reformas en educación superior impulsadas por el 
gobierno, que buscan fortalecer la educación privada en desmedro de la educación pública.

    En nuestro doble rol de estudiantes y trabajadores, vivimos las consecuencias directas de la falta  
de voluntad política  para  mejorar  la  educación y la  investigación en nuestro  país.  Vemos desde 
nuestra posición que las Universidades deben ser instituciones complejas, donde confluyan tanto la 
docencia, investigación y extensión, yendo mucho más allá de un modelo que busque solamente 
producir  profesionales  para  las  necesidades  del  mercado.  La  Universidad  debe  ser  un  ente 
transformador de su realidad, capaz de generar ciudadanos íntegros y profesionales de excelencia.

  Los  principales  actores  involucrados  en  el  proceso  educativo,  estudiantes  secundarios, 
universitarios, académicos, funcionarios y rectores de las universidades estatales han levantado la 
voz para manifestar su rechazo a la intención del ejecutivo de consolidar el modelo de mercado en la 
educación superior, a través del MINEDUC, financiando la demanda y dejando atrás puntos vitales en 
la construcción de un sistema de educación de calidad, planificado, universal y comprometido con el 
desarrollo  justo,  equitativo  y  en  armonía  con  medio  ambiente.  Como  Estudiantes  en  Postgrado 
lamentamos además el  reciente  rechazo  en  la  cámara baja  a  la  conformación  de  una  comisión 
investigadora de Educación Superior, hecho que sin duda fortalece nuestro apoyo a las demandas en 
pro del mejoramiento real y urgente de la educación pública.

   Las Universidades públicas son cruciales para la construcción de un país que logre derribar las 
enormes desigualdades que impiden a la gran mayoría de los chilenos alcanzar mejores condiciones 
de vida. Desde el ámbito social, académico, cultural, político y productivo el aporte de ellas al debate 
sobre  el  desarrollo  del  país  es  el  único  que  puede  ser  realmente  independiente  de  quienes 
financian la investigación.

  Creemos  firmemente  que  la  reforma  para  la  educación  superior,  debe  ser  fruto  del  debate 
democrático  y  ciudadano  de  todos  los  actores  involucrados.  Solo  organizados  seremos  actores 
relevantes en esta nueva reforma. Por todo esto, convocamos a la comunidad de Estudiantes en 
Postgrado a sumarse al paro nacional por la defensa de la Educación Pública este 16 de Junio. 
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