
Santiago, 6 de diciembre de 2016

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

De mi especial consideración:

Me dirijo a usted para hacerle presente el profundo malestar de las universidades que conforman la 
Red Universitaria G9, por los hechos acaecidos recientemente, que afectan gravemente la unidad 
del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh). 

La confianza que debe imperar entre los distintos integrantes de esta agrupación se ha visto 
fuertemente vulnerada por el incumplimiento del acuerdo unánime adoptado por el CRUCh, en la 
sesión realizada el 24 de noviembre en Punta Arenas, en el sentido de orientar los esfuerzos en la 
discusión presupuestaria hacia la búsqueda de una adecuada reasignación del suprimido Aporte 
Fiscal Indirecto (AFI) para nuestras instituciones. A ello se suman las negociaciones que el Consorcio 
de Universidades del Estado (CUECh) impulsó de manera independiente y al margen de los acuerdos 
del CRUCh con el Gobierno, que derivaron en nuevos recursos financieros para dicha agrupación. 

Del mismo modo, las desafortunadas declaraciones de algunos rectores que acompañaron este 
hecho, configuran una conducta que indudablemente afecta a la legítima comunidad de objetivos 
que han compartido por más de 60 años el conjunto de Universidades que integran el CRUCh.

Esta situación ha originado que las universidades no estatales del Consejo de Rectores nos 
encontremos en un proceso de reflexión sobre los pasos a seguir. En lo inmediato, los rectores de la 
Red G9 hemos decidido no asistir a la reunión del Comité Ejecutivo que se llevará a cabo el próximo 
lunes 12. 

Sin perjuicio de lo anterior, agradeceremos aclarar el sentido y la esencia del actual CRUCh, 
que según nuestro entender radica en el rol y compromiso público de las 27 instituciones que lo 
conforman, lo cual aparentemente no es compartido por los demás actores. Asimismo, reafirmamos 
nuestro compromiso de continuar trabajando para avanzar hacia una mejor Educación Superior en 
nuestro país, con más calidad y equidad.

Finalmente, hacemos presente que lo ocurrido afecta gravemente las relaciones de confianza y 
respeto mutuo que históricamente han caracterizado al Consejo de Rectores. 

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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