
Santiago, 3 de enero de 2017

Señor
ALDO VALLE ACEVEDO
Vicepresidente Ejecutivo 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, CRUCh
Rector de la Universidad de Valparaíso
PRESENTE

Estimado Rector:

Ante los últimos hechos que han afectado las relaciones de confianza al interior del Consejo 
de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), desde la Red de Universidad Públicas no 
Estatales – G9 hemos iniciado un proceso de reflexión, el cual comunicamos a Ud., en carta del 
6 de diciembre pasado, junto a los argumentos de tal determinación. 

Agradecemos su respuesta, en carta del 19 de diciembre pasado, valoramos su gestión como 
Vicepresidente del CRUCh y, como agrupación, manifestamos nuestro permanente apoyo 
al Consejo de Rectores y a su necesario fortalecimiento. Sin perjuicio de lo anterior, se han 
producido desencuentros reforzados por declaraciones de algunos rectores del Consorcio de 
Universidades Estatales (CUECh), los cuales estimamos que no contribuyen a crear un clima de 
unidad. 

Entre las materias que han suscitado estos desacuerdos, podemos identificar las siguientes: 
desconocimiento del rol público que caracteriza a todas las instituciones del CRUCh; 
minimización del trabajo conjunto actual e histórico que han desarrollado nuestros planteles; 
y la realización de acciones que tienden a favorecer a unas universidades por sobre otras, 
forzando un trato desigual de parte del Estado hacia los planteles del G9.

Indudablemente, la situación anteriormente descrita perturba el trabajo colectivo que desarrolla 
el CRUCh, el cual debe ser revisado por todos sus miembros con altura de miras, de cara a los 
inmensos desafíos que enfrenta la educación en Chile y, en particular, la formación terciaria. 

En consideración a lo anterior, hemos decidido no participar en la próxima sesión del CRUCh 
a desarrollarse el jueves 12 de enero de 2017 en la Universidad de Tarapacá, en Arica, a fin de 
poder continuar con nuestro proceso de reflexión durante las siguientes semanas. 

Ante ello, reiteramos nuestra vocación de diálogo y legítima aspiración para concretar acuerdos, 
oportunamente y con total transparencia. 



En consecuencia, es de interés del G9 iniciar una agenda de trabajo a concordar; donde, entre 
otras, proponemos las siguientes líneas de acción: 

1.   Desarrollar encuentros bilaterales entre rectores de la Red G9 y del CUECh, para avanzar en 
soluciones.

2.  Programar una jornada de reflexión conjunta para abordar el propósito del CRUCh en el 
contexto actual, donde se establezca la base y el común denominador de las instituciones 
que hoy integran este Consejo. 

Nos asiste la convicción de que es urgente propiciar consensos que nos permitan retomar 
cuanto antes el desarrollo de nuestro trabajo común, de acuerdo al mandato que nos convoca 
y el bien superior de la educación en Chile.

Finalmente, desde la Red G9 queremos dejar una vez más constancia que respaldamos la 
necesidad de una reforma a la educación superior, especialmente en lo relativo a mayor calidad 
y equidad; del mismo modo, que valoramos la instancia que representa el Consejo de Rectores, 
como institución garante de la educación superior en el país. Y, por ello, apoyamos todas 
las acciones orientadas a mejorar la educación, la ciencia, el desarrollo y futuro de nuestros 
estudiantes y la sociedad en general.

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

CLAUDIO ELÓRTEGUI R.
Presidente Red Universitaria G9

Rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

cc. Sra. Ma. Isabel Munita, Secretaria General CRUCh 
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