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Mención

Debatirán sobre ventajas y riesgos de prohibir el
lucro en la educación.
La actividad es
organizada por el Centro de Estudios de
Políticas y Prácticas en Educación CEPPE y la
Facultad de Educación de la UAH.

DEBATIRÁN SOBRE VENTAJAS Y RIESGOS DE PROHIBIR EL LUCRO EN LA EDUCACIÓN
Casa Central, Aula Magna José Manuel Irarrázaval
Dentro del marco de la discusión política sobre si resulta normal o cuestionable permitir el
lucro en instituciones que cuentan con aportes del Estado, el Centro de Estudios de
Políticas y Prácticas en Educación C EPPE, en conjunto con la Facultad de Educación de la
Universidad Alberto Hurtado, organizaron para este próximo viernes el debate “¿Prohibir
o no el lucro en Educación? Ventajas y riesgos en juego”, en el que se discutirá la
legitimidad de ambas posturas, enfrentando a un experto, un empresario de la educación
y al movimiento estudiantil.
Desde 2006, con las primeras movilizaciones “pingüinas”, hasta hoy cuando todavía se
prolongan las movilizaciones universitarias iniciadas el año pasado, se ha producido un
profundo cuestionamiento sobre la educación nacional.
Esta reprobación se refiere a grandes temas, tales como la crisis de la educación pública,
desigual calidad de la educación, el lucro y la mercantilización de todo el sistema. Resolver
estas temáticas no es sólo un trabajo técnico. Se precisa también una reflexión éticopolítica que contribuya a generar un horizonte compartido sobre la educación y la
sociedad que deseamos. Para ayudar a enriquecer esta reflexión y contribuir con marcos
de interpretación adecuados a la altura del desafío, el Centro de Estudios de Políticas y
Prácticas en Educación (C EPPE), junto a la Facultad de Educación de la Universidad
Alberto Hurtado organizan y convocan al C iclo de Diálogos Académicos “Los fines de la
Educación”, que reflexiona sobre la educación que tenemos y la manera en que puede
contribuir para alcanzar la sociedad que queremos llegar a ser.
Durante el seminario expondrán C ristián Bellei (Investigador del C entro de Investigación
Avanzada en Educación de la Universidad de C hile), Ernesto Tironi (Economista,
empresario en educación) y Noam Titelman (Presidente de la Federación de Estudiantes
de la Universidad Católica).

La jornada es organizada por el C entro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación
CEPPE y la Facultad de Educación Universidad Alberto Hurtado.
¿Prohibir o no el lucro? Ventajas y riesgos en juego
El tópico “No al lucro” nació como denuncia de una posible transgresión legal:
universidades que siendo entidades sin fines de lucro se transan en el mercado. De ahí, ha
pasado a una pregunta más de fondo: ¿es compatible la educación (no sólo la
universitaria, sino que toda la educación) con el lucro? ¿Es aceptable que la educación que
recibe -directa o indirectamente- fondos públicos lucre?
Por otra parte, el debate destaca que la gran masificación educacional que C hile ha
vivido, y que es ampliamente valorada, ha tenido como uno de sus motores el
emprendimiento privado. También se señala que esta participación de gestores privados
ha aportado diversidad al sistema y ha aumentado las posibilidades de las familias de
escoger.
Este segundo seminario sobre lucro en la educación se realizará el próximo viernes 14 de
septiembre entre las 09:00 y 11:30 hrs. en el Aula Magna Manuel José Irarrázaval de la
Casa Central de la Pontificia Universidad Católica, ubicada en Alameda 340, Metro U.
Católica. Más informaciones e inscripción gratuita en el sitio web de Ceppe, en
www.ceppe.cl

