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Entrevista a Juan Manuel Zolezzi, rector de
la Usach. Mención a la UAH.

Entrevista a Juan Manuel Zolezzi, rector de la Universidad de Santiago
• El cierre de la universidad del Mar se dio a conocer ayer, pero sigue siendo uno de los
temas más importantes de la agenda noticiosa. Vamos a conversar con Juan Manuel
Zolezzi, rector de la Universidad de Santiago y vicepresidente del Consejo de Rectores
(Cruch). -Por qué se tomó el camino más violento con la decisión de cerrar la Universidad
del Mar. -La petición de la Confech al Cruch de absorber a los miles de estudiantes a la
deriva tras el cierre de la Universidad del Mar. -Los dichos del ministro Harald Beyer de
que otras universidades acojan a los alumnos de la Universidad del Mar que quedaron a la
deriva. -La peculiar forma de enseñar medicina en la Universidad del Mar con respecto a
las otras casas de estudios del país. -El problema ideológico de fondo en la visión de
educación superior que sólo debería regularse por la libre competencia y que es escándalo
estallado no es sólo producto del relajo de los controles estatales. -Los dichos del ministro
Beyer de que se acreditarán universidades con un mínimo de 5 años, de lo contrario no
habrán créditos con apoyo estatal y no se podrán entregar títulos. -Casos puntuales de lucro
en universidades estatales, como lo ha determinado Contraloría con casos de sobresueldos.
-Aclaración sobre las actividades que generan ingresos en las propias universidades
estatales. -La arremetida de diputados UDI contra la U.de Chile y la U.de Santiago sobre
triangulación de dineros con fines de lucro. -La inexistencia de sociedades espejo en las
universidades estatales, como ocurre con los nexos de inmobiliarias con las universidades
privadas. -La posibilidad de que se replique el caso de la Universidad del Mar a otras casas
de estudios. Mención Dictuc, U.de Chile, rector de la U. Alberto Hurtado. Conduce: Cecilia
Rovaretti e Iván Valenzuela.

