
SOBRE LAS UNIVERSIDADES - INGRESO (Ideas) 

1. Es fundamental en este asunto no confundir el tema académico

con el económico. 

2. Por sobre todo hay que evitar el nivelar por lo bajo la calidad

de la vida universitaria, la que ya en la situación actual es 

deplorable. 

3. No se debiera transferir sin más un problema, que debe ser

resuelto por los primeros niveles educativos, a la Universidad 

la cual ya tiene que desarrollar, debido a la deficiente 

preparación de los egresados de la secundaria, una función 

remedia! que en el fondo no le corresponde. 

4. Se debe tener en cuenta que las soluciones inmediatas y

facilistas no resuelven el problema, más bien lo agravan. Es 

necesario trabajar con metas a largo plazo en la reestructura de 
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todo el proceso educativo especialmente en sus primeros 

niveles. Y hay que empezar ahora. Ello, claro está, no excluye 

enfrentar de inmediato los problemas reales que atraviesa la 

educación superior en el país, entendiendo por educación 

superior aquella que se imparte tanto en las Universidades 

cuanto en los llamados institutos superiores. 

5. La Universidad, que debe formar los cuadros dirigentes del

país, no puede ceder en sus exigencias académicas, por el 

contrario ha de ser en esta materia selectiva, de modo que sólo 

accedan a ella las personas que puedan , por su capacidad, 

desempeñarse de manera óptima en la vida social. En tal 

sentido hay que desterrar la idea de que el destino último de 

todo estudiante de la secundaria deba ser la Universidad. Ello 

sólo conduce a crear expectativas que se frustran, a preparar 

profesionales mediocres y a la minusvaloración social de 

funciones importantes en la vida nacional que exigen una 
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preparación diferente de aquella que la Universidad debe 

brindar. 

6. Para conseguir que sean las personas adecuadas aquellas que

ingresen a la Universidad, ésta a la luz de la formación 

impartida en los colegios, deberá establecer los requisitos 

indispensables de conocimientos y por sobre todo de capacidad 

intelectual que permita un cumplimiento normal del ciclo de 

estudios que ella imparte. Aceptando esta premisa se sugiere: 

entre otras ideas: 

a)Es preciso no abandonar, antes bien reforzar, el derecho que

tiene la institución universitaria a seleccionar, en razón de su 

capacidad intelectual, a sus futuros alumnos. 

b )El mencionado derecho a la selección deberá traducirse en una 

prueba que enfatice el examen de capacidades y aptitudes por 

encima de la exploración de conocimientos, muchas veces 
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inexactos y de orden memorístico, que son entregados con 

diversa fortuna por la mayoría de colegios. En todo caso los 

temas que impliquen el averiguar el bagaje de conocimientos 

considerados como el mínimo indispensable para el desempeño 

universitario deberán , por un sentido elemental de equidad, 

ajustarse a los contenidos de los programas oficiales de 

enseñanza y que son determinados por las autoridades 

educativas para ser desarrollados por todos los colegios. 

c) En orden a un efectivo y progresivo acercamiento entre las

necesidades de la Universidad y lo que los colegios ofrecen, se 

hace imprescindible una estrecha coordinación entre las 

autoridades que determinan los planes oficiales de enseñanza en 

los colegios y destacados académicos universitarios, los que 

deberán sugerir los contenidos y métodos apropiados que 

debería adoptar la enseñanza secundaria. Ello podría conducir a 

una medida concreta que es el establecimiento de un temario 
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básico común a todas las Universidades y sobre el cual se 

estructuren los diferentes exámenes por ellas planteados. 

d)De otra parte y si se acepta la coordinación mencionada en el

punto anterior sería entonces posible que la Universidad 

remedie la solución de continuidad que existe entre ella y la 

educación secundaria, aceptando que los resultados de ésta sean 

considerados, en cierta medida, dentro de los puntajes que 

alcancen los postulantes, reconociendo así la seriedad del 

esfuerzo desplegado por los estudiantes en su vida colegial. En 

este punto y siendo una realidad innegable la heterogénea 

calidad de los centros de enseñanza, la modalidad sugerida para 

el reconocimiento del rendimiento escolar dentro del proceso de 

ingreso a las Universidades no tendría que regirse por la 

consideración de calificativos -que varían según los colegios y 

pueden prestarse, con el correr del tiempo, a la distorsión por la 

que centros de enseñanza inescrupulosos regalen notas para así 

colocar a sus egresados en mejor pie llegado el momento del 
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ingreso- sino más bien por criterios de competencia e idoneidad 

dentro del mismo colegio, v. gr. otorgando un cierto puntaje, a 

ser considerado a efectos de la prueba de selección, al tercio 

superior de los alumnos de cada colegio y que sería establecido 

tomando en cuenta el rendimiento a lo largo de por lo menos 

los tres últimos años de secundaria. Es necesario apuntar 

además que la determinación de ese tercio debería ser 

cuidadosamente controlada para evitar la posibilidad de 

fraudes. 

e)Tanto o más importante que el esfuerzo económico hecho por

los padres de familia que recurren a los ciclos de preparación 

para el ingreso a una Universidad es el hecho del pago que a lo 

largo de varios años deberán hacer por la enseñanza de sus 

hijos. En tal sentido lo recomendable, pensamos, sería el 

establecimiento de escalas de pago diferenciadas dentro de la , 

Universidad según la situación económica y social de las 

familias No hay que olvidar que las Universidades privadas 
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pueden desarrollarse y sobrevivir gracias a las pensiones 

estudiantiles y ello, lamentablemente, producirá en cierta 

medida marginación por razones económicas, de lo que se trata 

es que este fenómeno sea atenuado lo más posible, de allí la 

razonabialidad de las escalas diferenciadas de pago y el 

establecimiento de becas para los alumnos de muy buen 

rendimiento y escasos recursos. 

El Estado puede, de otro lado ayudar grandemente en la 

solución de este grave problema si es que permite un régimen 

tributario que aliente las donaciones con el fin específico de 

otorgar becas a los alumnos más capacitados y de menos 

posibilidades académicas. Régimen Tributario que debería ser 

cuidadosamente establecido y supervigilado para evitar su 

distorsión. 

f) En lo que se refiere a los ciclos de preparación, que imparten

las Universidades públicas para los que pretenden postular a 
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ellas, el Estado debe comprender que una de las razones de su 

establecimiento -con los consiguientes cobros que no están 

siempre al alcance de los sectores menos pudientes del país- es 

la de conseguir recursos propios que no logran obtener del 

Estado. 

Si se desea evitar este hecho, debiera atenderse de meJor 

manera a las Universidades públicas, dotándolas de los medios 

económicos que hagan innecesario el cobro por esos ciclos 

preparatorios quedando ellos abiertos a quien pueda aportar un 

pago más bien simbólico. 

g)En lo referente a las Universidades privadas, no se halla la

razón por la cual les sería negado a ellas lo que sí se permite a 

personas, desvinculadas del quehacer universitario que 

organizan ciclos de preparación para el ingreso con un claro 

ánimo de lucro. Se entiende que con mayor título son las 

Universidades las que pueden, en las actuales circunstancias, 
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entregar a los futuros postulantes lo que se espera de ellos en la 

vida universitaria. De otra parte no tiene por qué considerarse 

como renta o ganancia lo que de esa manera obtienen las 

Universidades a través de sus Centros preparatorios, pues esos 

ingresos son todos destinados al propio fortalecimiento 

institucional de modo que puedan brindar los mejores servicios 

a sus alumnos. 

h)En lo que toca al ingreso que es ofrecido directamente por la

Universidad a los alumnos que se preparan en sus centros, ello 

se explica naturalmente porque siendo la misma institución la 

que brinda la preparación para un proceso de selección del que 

será juez, nadie mejor que ella para, con plena legitimidad, 

juzgar si un estudiante que ha hecho sus pruebas de calidad a 

través de un proceso que ella misma administra y que supone 

múltiples evaluaciones está o nó apto para desempeñarse con 

éxito dentro de la Universidad. Es claro que debe sin embargo 

dejarse abierta la posibilidad para que quien no decida acudir a 
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un centro preparatorio de la Universidad pueda acceder a ella, 

por eso se recomienda que se establezca un límite en el número 

de alumnos que ingresen por el llamado sistema directo. A 

nuestro juicio no debería esta cuota ser superior a un tercio de 

las vacantes establecidas por la Universidad en cada proceso de 

ingreso. 

i) Finalmente y con el objeto de abrir las puertas de los centros de

preparación de las propias Universidades, se sugiere el 

establecimiento de un cierto número de becas para alumnos 

destacados de secundaria y que no cuenten con los recursos 

necesarios. Asimismo sería posible aplicar un sistema 

simplificado de escalas que permita el que se preparen en estos 

centros no sólo los alumnos que cuenten con los mayores 

recursos económicos sino también otros de condiciones menos 

favorecidas. 
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