
20 LATERCERA Viernes 29 de marzo de 2019

NACIONAL

Mineduc afirma que por “desafío 
ético” no puede ampliar gratuidad
Ministra Marcela Cubillos indicó ayer que los 

recursos se deben enfocar en la primera infancia.

Carlos Said 

El Ministerio de Educación 

(Mineduc) y el Consejo de 

Rectores (Cruch) continúan 

en un enfrentamiento abier-

to por la petición de las uni-

versidades de revisar y even-

tualmente extender el pe-

ríodo de cobertura de la 

gratuidad, luego de que más 

de 27 mil estudiantes perdie-

ran el beneficio por retrasar-

se en sus carreras, volumen 

que podría crecer en los pró-

ximos años. 

Ayer, la ministra Marcela 

Cubillos asistió a un jardín 

infantil para explicar, tal 

como adelantó LLa Tercera, 

que la prioridad del gobier-

no será apoyar a la educación 

parvularia, por lo que no es 

posible extender la gratui-

dad, lo que tiene un costo 

de $ 57.750 millones anuales. 

“Tenemos un desafío ético 

de invertir y focalizar los re-

cursos en la primera infan-

cia y educación parvularia, 

si queremos avanzar en una 

verdadera igualdad en Chi-

le”, dijo, para lo cual existe 

un proyecto de ley en trámi-

te “que busca terminar con 

las discriminaciones arbi-

trarias que hoy se producen 

en lo que el Estado gasta por 

niño” en este sector. 

Cubillos afirmó que el pro-

yecto permitirá, en cinco 

años, alcanzar niveles de co-

bertura como los de la Ocde, 

ya que aumentará de $ 131 

mil a $ 203 mil la subvención 

que reciben mensualmente 

los niños de jardines vía 

transferencia de fondos (VTF), 

que son administrados por 

municipios y fundaciones. 

Pero los rectores creen que 

esta dicotomía es injusta. El 

vicepresidente del Cruch, 

Aldo Valle, dijo que “a los 

problemas sociales no cabe 

cerrarles la puerta, hay que 

asumirlos, evaluarlos y dia-

logar con quienes pueden 

contribuir a mejores solu-

ciones, y el primer interlo-

cutor es el gobierno”. 

El rector de la U. de Chile, 

Ennio Vivaldi, fue más allá 

y afirmó que “es difícil en-

contrar en eso (en la compa-

ración con educación par-

vularia) una coherencia. 

Uno necesita tener señales 

de un verdadero compro-

miso con el éxito, la calidad 

y la supervivencia de las 

universidades”. 

Y el rector de la U. de Tal-

ca, Álvaro Rojas, añadió que 

este “es un tema complejo 

que hoy día, bien advertido, 

puede ser solucionado. Pero 

mañana va a estar en la calle. 

¿Por qué no buscar una so-

lución? Nosotros ya plantea-

mos que nos permitan usar 

los recursos del Fondo Soli-

dario, eso resuelve una par-

te del problema”. 

Ayer, los rectores del Cruch 

se reunieron para tratar estos 

temas y al encuentro asistió 

el jefe de la División de Edu-

cación Superior (Divesup) 

del ministerio, Juan Eduardo 

Vargas, quien explicó que en 

el consejo asesor de rectores 

que convocó la ministra dis-

cutirán sobre los problemas 

de la gratuidad, por lo que esa 

instancia se convertirá en la 

mesa técnica que se había 

comprometido en la discu-

sión presupuestaria. 

Los rectores también dis-

cutieron sobre los cambios 

a la PSU, según las reco-

mendaciones que hizo un 

comité de expertas y que, 

entre otras cosas, propone 

dividir en dos la prueba de 

Matemática. Ese trabajo 

continuará en una reunión 

extraordinaria que tendrán 

el 8 de abril en Santiago.  b

Rectores advierten que de no haber una solución, el 

interlocutor del gobierno será “la calle”.

FO
TO

: M
A

R
IO

 T
EL

LE
Z

“Se busca terminar con 
las discriminaciones 
arbitrarias que hoy se 
producen”.

MARCELA CUBILLOS 
MINISTRA DE EDUCACIÓN

“A los problemas 
sociales no cabe 
cerrarles la puerta, hay 
que asumirlos”.

ALDO VALLE  
VICEPRESIDENTE DEL CRUCH

PSU será el 
18 y 19 de 
noviembre

Carlos Said 
El Cruch, además de anali-
zar los problemas de la gra-
tuidad, aprobó el calendario 
de la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU), la que 
este año será rendida el 18 y 
19 de noviembre. Es la pri-
mera vez que se adelanta 
tanto, pues normalmente 
los estudiantes deben ren-
dirla a inicios de diciembre. 
La directora del Sistema 
Único de Admisión (SUA), 
María Elena González, ex-
plicó que con esto, “las pos-
tulaciones y resultados se-
rán antes de las fiestas de 
fin de año, con lo cual les da-
remos más tranquilidad a 
los estudiantes”. 

Así, las inscripciones serán 
entre el 3 de junio y 2 de 
agosto, el reconocimiento 
de salas será el 17 de no-
viembre y la prueba el 18 y 
19 de ese mes. Los resulta-
dos se conocerán el 18 de 
diciembre y ese día comen-
zarán las postulaciones, que 
se extenderán hasta el 22 de 
diciembre. Los resultados 
de la selección serán publi-
cados el 7 de enero de 2020 
y entre el 8 y 17 de ese mes 
será el período de matrícu-
las.

R Las autoridades universitarias señalan que de no haber una solución, los estudiantes podrían movilizarse.
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Copa América: Chile cuenta con 100 mil 
vacunas contra fiebre amarilla para viajeros 
Ante el eventual aumento de la demanda por inoculación, 

laboratorio aseguró que dosis ya están disponibles en el mercado.

R Los vacunatorios se preparan para una mayor demanda de viajeros a Brasil.

Lorena Leiva 

Ante el probable aumento de 

la demanda por vacunas con-

tra la fiebre amarilla, prota-

gonizada por hinchas chile-

nos que viajarán a Brasil para 

asistir a la Copa América 2019 

que se inicia el 14 de junio, el 

laboratorio Sanofi Pasteur in-

formó que ya ingresó al país 

100 mil nuevas dosis, que se-

rán distribuidas en los distin-

tos vacunatorios.  

Así lo confirmaron ayer 

desde la empresa, desde don-

de se indicó que las dosis de 

Stamaril están actualmente 

disponibles en el mercado 

para ser adquiridas por los 

centros médicos privados 

que las proveen. “Hemos 

proyectado la demanda de 

Stamaril para la Copa Amé-

rica 2019, de acuerdo a las ci-

fras del Ministerio de Turis-

mo brasileño. Sanofi Pasteur 

ha trabajado para estimar el 

número de viajeros que asis-

tirán a la Copa América en 

Brasil, comprometiéndose a 

facilitar la oportuna disponi-

bilidad de vacunas en todo el 

país”, precisaron. 

Si bien Brasil no exige el 

certificado internacional de 

inoculación para autorizar 

el ingreso al país de los turis-

tas, esa nación muestra bro-

tes de la enfermedad, por lo 

que existe un alto riesgo de 

contraerla si  se carece de la 

inmunización. Es por ello 

que las autoridades de salud 

recomiendan vacunarse 10 

días antes del arribo al certa-

men, que se extenderá hasta 

el 7 de julio.  

La subsecretaria de Salud 

Pública del Ministerio de Sa-

lud, Paula Daza, llamó a los 

viajeros a inocularse para su 

protección. “Respecto de la 

fiebre amarilla, en general la 

recomendación es que si se 

viaja a lugares donde hay bro-

te de esta enfermedad, como 

lo es Brasil, recomendamos 

que se vacunen 10 días antes 

de viajar”, previno la autori-

dad sanitaria.  

La preocupación radica en 

que esta enfermedad viral, 

hemorrágica y transmitida 

por el mosquito Aedes ae-
gipty, no tiene tratamiento, 

por lo que la prevención, y en 

este caso la vacunación, es la 

forma más eficaz de evitar 

sus consecuencias. Durante  

2018 hubo tres chilenos que 

en periodo estival sufrieron 

la enfermedad en territorio 

brasileño. De ellos, dos falle-

cieron. 

Según la información que 

entregaron desde el sitio 

Atrápalo, el crecimiento que 

ha existido durante este año 

en las ventas de la empresa 

por motivo de la Copa Amé-

rica “es brutal”.  

“Si comparamos las ventas 

para este junio 2019 con lo 

que habíamos vendido el año 

pasado a esta fecha con desti-

no Brasil, en vuelos crecimos 

700%, en paquetes  300% y en 

hoteles estamos creciendo un 

150%”, explicaron.  

Añadieron que desde fina-

les de enero “ya se dio una 

explosión de ventas hacia 

Brasil que se ha mantenido 

hasta la fecha y que, de he-

cho, se ha incrementado en 

las últimas semanas”.  

Ricardo Vélez, jefe de Pro-

ducto Latinoamérica de la 

agencia Cocha, reveló que la 

venta de pasajes hacia Brasil 

por la Copa América “au-

mentó un 50% respecto del 

año pasado”.  

Algunas clínicas que cuen-

tan con vacunatorio interna-

cional también están alertas. 

En Clínica Indisa aseguran 

que cuentan con stock y no 

descartan “tomar medidas 
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Brasil, lugar del encuentro deportivo, presenta casos de la 

enfermedad, por lo que autoridades recomiendan protegerse. 

más adelante”, de ser necesa-

rio, si se produce un aumen-

to de la demanda.   

En tanto, Clínica Las Condes 

informó que a la fecha “se en-

cuentran agendadas vacunas 

hasta el día 4 de abril, y se dis-

pondrán nuevas dosis en 

cuanto tengamos stock dis-

ponible, el cual se espera que 

llegue durante las próximas 

semanas”.  b

“Si viaja a lugares donde 
hay brote, como es 
Brasil, recomendamos 
vacunarse”. 

PAULA DAZA 

SUBSECRETARIA SALUD

“Si comparamos las 
ventas a junio de 2019 
con las del año pasado, 
hemos crecido 700%”.

ATRÁPALO 

AGENCIA DE VIAJES


