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U. de Concepción
n las reformas planteadas por
el Gob ierno a la educación
superior se ha dejado de lado algo
funda1nental, que es co1nprender
los elen1entos que una institución
educativa debe reunir para ser
considerada Universidad, junto
con recuperar la cultura universitaria nacional que hubo en
Chile en las primeras tres cuartas
partes del siglo XX,y que hoy está
reduc ida solo a ciertas universi dades de las cerca de sesenta que
hay en el país. En efecto, a part ir
de la mercantilización de la educación en los años ochenta han
emergido ent idades educativas
que a pesar de denominarse uni versidades, carecen de las ca racterísticas fundantes de esta clase
de instituciones, empobreciendo
el concepto universitario.
Desde e l punto de vista lega l,
en el artícu lo lº del Decret o
con Fuerza de Ley Nº 1 de 1980
del Ministerio de Educación, se
define Un iversidad como una
institución de educación superior, de investigación, rac iocinio y cultura que, en el cu1nplimiento de sus funciones, debe
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atender adecuadamente los intereses y neces idades de l país, al
más alto nivel de excelencia. De
ese concepto se extraen los tres
ele1nentos funda,nentales que
debe reunir una inst itución para
llamarse Universidad: docenc ia,
invest igación, y ex tensión.
La Universidad, que es el espacio en el cual histór ica1nente
ha ger1ninado la investigación
y, por ende, trascendentes descubrimientos, postula un sistema que consiste en "enseñar a
aprender", a mirar con lente crítico la realidad, a cultivar la sana
ambición de conocer, a manejar
la 1nás reciente información, y,
en defin it iva, a explo rar caminos
inéditos.
También, la Un iversidad debe
propender a constituirse en un
ambiente plu ralista vinculado al
medio, que permi ta al estudiante desenvo lve rse en un ento rno
con personas de distinta proveniencia política, social, cultu ral
y económica, factor que desde
luego ha de redunda r en una
futura acertada comprensión e
inse rción en la sociedad.
Así, aquellas inst ituciones de
educación superior solo docentes y profesionalizantes, y que
solo tienen "buenos profesores",
pero que no realizan investigación ni extensión para vincu la r-

se con el medio, en realidad no
son auténticas univers idades,
aunque utilicen esa palabra en
su denominación para ofertar
mejor su negocio educativo. A
su turno, esta d istorsión conceptual -de llamar y tratar como
Universidad a lo que no lo esconlleva un detrimento en la
calidad que afectará al usuario
final de los servicios prestados
por profesionales formados en
instituciones lla1nadas universi dades que reahnente no lo son.
Un ejemplo de donde se ha producido una merma en la calidad
académ ica con la proliferación
de inst ituciones que no reúnen
las ca racteríst icas esenciales de
una Universidad a pesar de llamarse así, es en la formación de
abogados, y de ahí que el presidente de la Corte Suprema en
los d iscursos de inauguración de
los años judiciales 2010 y 2011
,nanifestara que "preocupaba el
grado de preparación académica
de estos profesionales para asu mir con idone idad la defensa de
asuntos de carácter jurisdiccional y el procedimiento que cada
facu ltad disponía para la obtención de l grado de licenciado, al
advertirse diferentes sistemas
con mayo r y menor seriedad y
dist intas exigencias para conceder tal grado".

