
Centro de Menores 
de Coronel tendrá 
más recursos para 
su reconstrucción

TRAS DOS LICITACIONES FALLIDAS, PROYECTO SERÁ REEVALUADO POR GOBIERNO REGIONAL

       Ha sido un proceso largo. Y ahora, 
tras dos fallidas licitaciones, se deci-
dió aumentar los recursos para la 
reconstrucción del Centro de 

Menores de Coronel. 
    El proyecto de renovación del edifi-
cio, calificado como infraestructura 
deficiente e insalubre por informes 

judiciales, sufrió cambios por parte 
del Sename y ahora debe ser reevalua-
do económicamente por el Gobierno 
Regional. 

Cerca de $500 millones extra se necesitan para su reparación.
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Competencia tuvo más de 40 participantes en el sector Caleta El Blanco de Lota. Entre ellos, el rector Carlos 
Saavedra, quien destacó el rol de esta comuna en la formación de la casa de estudios.

Vela menor abrió su año con Regata Centenario UdeC
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Una multitud se reunió  
en el Campus de la UdeC 
para el cierre del FiiS 2019  
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Los cambios que necesitan 
CFT del Cruch para poder 
adherirse a la gratuidad 
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EDITORIAL: EL DEBATE PENDIENTE SOBRE EL USO DEL AGUA

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 22

La trastienda del notable 
concierto de Paul 
McCartney en Chile

Domingo 24 de marzo de 2019, Región del Bío Bío, N°3940, año XI CIRCULA CON LA TERCERA
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CFT del Cruch buscarán 
ingresar a la gratuidad,  
pero esperan cambios

TRAS REUNIÓN EN CONCEPCIÓN

Durante dos días se reunieron en 
Concepción los rectores y directivos 
de los Centros de Formación Técni-
ca pertenecientes a las Universida-
des adscritas al Consejo de Recto-
res de las Universidades Chilenas. 

Entre los temas que se abordaron 
se encuentra la contingencia educa-
cional, por lo que gratuidad fue uno 
de los tópicos fundamentales ana-
lizados en esta reunión, más aún 
cuando desde los rectores piden 
modificaciones a la normativa para 
la gratuidad. 

Es por eso, que una de las jornadas 
de trabajo fue con el diputado Gas-
tón Saavedra, con quién se analiza-
ron los cambios que se pueden intro-
ducir a la ley. Y no es el único, ya que 
desde otras casas de estudios se si-
gue trabajando con parlamentarios 
de otras zonas para avanzar en im-
pulsar los cambios desde el propio 
Congreso, puesto que desde el Go-
bierno existe una postura clara en 
qué modificaciones a la actual ley no 
se encuentran contempladas. 

Para Marcelo Núñez presidente 
de la agrupación y rector del Insti-
tuto Teodoro Wickel, pertenecien-
te a la Ufro, indicó que los Centros 
de Formación Técnica “no fuimos 
consideramos en la Ley de Educa-
ción Superior como debíamos, ya 
que se habla de un subsistema que 
no fue considerado desde un prin-
cipio. Nosotros tenemos cinco pun-
tos que la autoridad debe analizar, 
uno tiene que ver con la Ley de Edu-
cación Superior, otro tiene con Sen-
ce, la ley de donaciones y el finan-
ciamiento en donde se incluye la 
gratuidad”. 

 
Hay intenciones 
De los participantes en esta reu-

nión, sólo algunas de estas institu-
ciones se encuentran bajo la moda-
lidad de gratuidad. 

Los que no lo están, en este mo-
mento tienen intenciones de ha-
cerlo, pero primero esperan cum-
plir con los requisitos que estipula 
la ley. 

Uno de ellos es el Instituto Teodo-
ro Wickel, de la Ufro, cuyo rector, 
Marcelo Núñez, comentó a Diario 
Concepción que “la mayoría de los 
CFT de esta asociación gremial na-
cieron como Sociedades Anónimas, 
por lo que ha sido difícil el tránsito 
a ser corporaciones. Nosotros esta-
mos realizando el proceso de acre-
ditación y esperamos acceder a la 
gratuidad en 2022”. 

Desde la Corporación Educa-
cional UdeC, su presidente Rolan-
do Hernández, indicó que “esta-

Se trata de seis instituciones con vocación regional, de las 
cuales dos se encuentran adscritas al beneficio, por lo que las 
restantes pretenden ser partícipes de la medida dentro de los 
próximos cuatro años.

mos en un proceso de prepara-
ción. Nosotros vamos a entrar a la 
gratuidad, porque contamos con 
apoyo externo de Corfo y, gracias 
a ellos, tenemos un flujo de recur-
sos con los que negociamos y po-
demos solventar”. 

La misma intención de acceder a 
la gratuidad se encuentra por par-
te del Virginio Gómez, el rector René 
Lagos, quien manifestó que “en este 
minuto no estamos en condiciones, 
pero estamos haciendo estudios 
para hacerlo, trabajando con fuer-
za para lograr las condiciones que 
nos pide la ley”. 

 
Redestinación de dineros 
Quien ya está bajo la gratuidad, y 

comentó ante los asistentes su ex-
periencia fue Marta Meza, rectora 
del CFT de Tarapacá. 

La autoridad comentó que “noso-
tros somos instituciones con perte-
nencia regional verdadera, noso-
tros tenemos nuestras carreras ade-
cuadas a la situación de cada región. 
Nosotros estamos adscritos a la gra-
tuidad y a aquellos que tienen becas 
que no cubre todo el arancel, la ins-
titución se encarga de costear la 
brecha”. 

Con respecto al financiamiento 
que debe hacer la institución lue-
go de que un estudiante pierda la 
gratuidad, Meza indicó que “so-
mos instituciones con focos for-
mativos distintos, por lo que bus-
camos que ningún estudiante se 
atrase, a ellos les realizamos tuto-
rías, ayudantías, un soporte para su 
formación. En caso que finalmen-
te ocurra la pérdida del beneficio, 
damos facilidades relacionadas a 
becas o rebajas en los aranceles. 
Nos interesa que todos los que en-
traron terminen. Esto nos afecta 
económicamente, sin duda, tiene 
un costo adicional para la institu-
ción, ya que podríamos destinar 
esos dineros a material educativo 
o infraestructura”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

La diputada de RN por el Distrito 20, Francesca 
Muñoz participó en el almuerzo que organizó pre-
sidencia en honor a la visita que realizó el presiden-
te de Brasil, Jair Bolsonaro. La parlamentaria se ha 
mostrado en varias ocasiones a favor de las políti-

cas que pretende implementar el mandatario cario-
ca en esa nación, además de la consideración que 
tiene sobre el pueblo evangélico. Francesca Mu-
ñoz tuvo tiempo de retratar con la fotografía que 
ilustra esta nota su encuentro con Bolsonaro.

Diputada Muñoz participa en almuerzo con Jair Bolsonaro

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Nosotros vamos a entrar a la 
gratuidad, porque contamos  
con apoyo externo de Corfo”.

Rolando Hernández, presidente de la 
Corporación Educacional UdeC.

FRASE

“No fuimos consideramos en la 
Ley de Educación Superior como 
debíamos, ya que se habla  
de un subsistema que no fue 
considerado desde un principio”.

Marcelo Núñez, presidente de los CFT del Cruch.

“Somos instituciones con focos 
formativos distintos, por lo  
que buscamos que ningún 
estudiante se atrase”.

Marta Meza, rectora CFT de Tarapacá
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