Ex Senador E. Cantuarias a jóvenes de la Fundación:
Hoy existen mayores posibilidades
para obtener un título profesional
• Cálida ceremonia de bienvenida a nuevos becados
y emotiva despedida a egresados.
En el Club Militar de Lo Curro tuvo lugar el acto de recepción a 12
nuevos jóvenes que este año recibirán la Beca Presidente Pinochet,
oportunidad en que la Fundación que lleva el nombre del ex Primer
Mandatario también despidió a 11 universitarios que en 2017 egresaron
de sus respectivos centros de educación superior. La ceremonia la
encabezó el Presidente institucional, Hernán Guiloff Izikson acompañado
del miembro del Directorio, Jaime Ugarte Frías.
Una nutrida concurrencia, que superó las 150 personas, asistió a
ceremonia donde el ex senador Eugenio Cantuarias Larrondo impartió
conferencia “Conocer, Reconocer y … Agradecer”. La charla, que
dividió en tres capítulos, tuvo como propósito proporcionar datos sobre
porcentaje de jóvenes que en la década de los años 70 accedían a
Educación Superior y las oportunidades que ofrece el sistema en
actualidad, con sus múltiples características.
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En cuanto a “Conocer”, recordó que en 1981 el Gobierno Militar
promulgó la Ley 18.962 (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza), que
posibilitó la creación de las universidades privadas. Puntualizó que las
instituciones de Educación Superior son de tres tipos: Universidades,
Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. En todas ellas la
presencia femenina es mayoritaria y aseguró que la tendencia es
irreversible.
Precisó que en el año 2010 la matrícula de pregrado era de 940.164
estudiantes y según datos disponibles a 2017 la cifra era de 1.247.748,
con un 52,6% correspondiente a mujeres.
Reconocer
El ex parlamentario, que en su paso por el Congreso formó parte de
la Comisión Permanente de Educación de la Cámara Alta y ocupó la
Vicepresidencia del Senado, subrayó de manera categórica que “nuestros
jóvenes tienen hoy mayores oportunidades para matricularse en una
institución de educación superior y obtener un título profesional”.
Añadió luego que en las universidades privadas la matrícula es
mayor que en el resto de las denominadas tradicionales y las
oportunidades de trabajo de todos esos jóvenes estudiantes siempre
serán auspiciosas. No obstante, reconoció que ha habido críticas al
sistema, porque en algunas de ellas no se ha cumplido con la legislación.
Explicó que en determinados círculos se exige gratuidad en la
educación, lo que consideró equivocado. “No existe política pública más
demagógica y regresiva que las gratuidad”, enfatizó, e hizo presente que
el Estado gastará más recursos en quienes no necesitan ayuda.
En cuanto al lucro, dijo que esto no es permitido en la legislación
vigente y que lamentablemente la autoridad no fiscaliza esos asuntos.
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Agradecer

En la parte final de su exposición, el ex parlamentario manifestó que
correspondía destacar la trascendencia del DFL 1 de 1980 del Ministerio
de Educación y en uno de cuyos artículos señala: “La libertad académica
incluye la facultad de abrir, organizar y mantener instituciones de
Educación Superior cumpliendo los requisitos en la ley…”. También citó el
artículo 15 del citado decreto, que en síntesis expresa: “Podrán crearse
universidades las que deberán constituirse como personas jurídicas de
derecho privado, sin fines de lucro”.
Eugenio Cantuarias agregó que “este DFL 1 fue el que permitió el
desarrollo de universidades, institutos profesionales y centros de
formación técnica en nuestro país, con los resultados objetivos de
matrícula anteriormente mencionados”.
“Por cierto, se lamentó finalmente, nadie recuerda la dictación de
una política pública tan exitosa que suscribieron los ministros del Interior,
Hacienda y Educación de aquella época, y la firma del Presidente Augusto
Pinochet. Estimo que todos ellos se merecen un agradecimiento gigante
de todos los chilenos”.
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La ceremonia
El acto académico continuó con la bienvenida a los 12 nuevos
becados a quienes se les instó a enfrentar con responsabilidad esta nueva
etapa de su proceso educativo y “a mantener una positiva disposición
para las diferentes actividades que realiza la Fundación durante el año”.
Enseguida, cada uno de ellos se presentó ante los asistentes informando
de la carrera y universidad donde se matricularon.

La Fundación les hizo entrega del Reglamento de Becas de la
Institución y un ejemplar del libro “Política, Politiquería y Demagogia”,
escrito en 1983 por el Presidente Augusto Pinochet, dedicado a las nuevas
generaciones de jóvenes.
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Enseguida, se procedió a despedir a los 11 becados que egresaron
de la Educación Superior. Además de recibir el diploma respectivo, se les
obsequió un ejemplar del libro “Crónica de la Dictadura, Chile 1973 –
1990”, irónico título de la última obra literaria del ex Ministro de Estado y
ex Alcalde de Providencia, Coronel Cristián Labbé Galilea, que en sus 280
páginas destaca hitos trascendentales de la obra del Gobierno Militar.
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Que la Fundación siga creciendo

A nombre de los becados “antiguos” habló la futura abogado de la
Universidad del Desarrollo, Isidora Villarroel Piedra. Junto con agradecer
las facilidades que le ha brindado la Institución para cursar sus estudios
de Derecho, se dirigió a los jóvenes recién incorporados y los invitó a
asistir con entusiasmo a las charlas y conferencias que programa la
Fundación durante el año. “A través de estos encuentros, agregó, el
becado conoce y descubre interesantes temas de la contingencia”.
Finalizó su intervención señalando que es importante que la
Institución siga creciendo. “Y esto será posible en la medida que aquellos
que hoy comienzan a recibir el beneficio, participen y colaboren con las
actividades a las cuales se les convoca”, concluyó.

Página 6 de 14

Habla el Presidente Guiloff

Cerró la ceremonia el Presidente de la Fundación, Hernán Guiloff
Izikson, quien dio lectura a una emotiva carta que le envió la egresada de
Medicina de la Universidad de la Universidad Católica, Olga María Pérez
Selman. Por razones de índole laboral, la Médico Cirujano se vio impedida
de asistir a su despedida.
Textualmente el documento expresó:
“Me dirijo a Ud. a objeto de agradecer los siete años en que esta
histórica Fundación apoyó mis estudios de Medicina en la Pontificia
Universidad Católica de Chile, de la cual egresé en enero de 2018.
Hoy soy una profesional de la salud que labora en centros
hospitalarios para beneficio de todo el país.
“La beca recibida me permitió estudiar en un ambiente de
tranquilidad y orgullo, lo que expresé ante mis compañeros de
Universidad, y que se materializa en las obras que un grupo de
empresarios y personas agradecidas del Gobierno Militar continúan
realizando para el engrandecimiento del país.
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“Sé que la historia de encargará de aclarar los logros del Gobierno
Militar, los cuales no tienen parangón en la historia reciente de
Chile.
“Quedo
a
vuestra
disposición
reiterando
mi
profundo
agradecimiento por haber sido distinguida con la Beca de la
Fundación Presidente Pinochet”.
Una correspondencia más estrecha
La autoridad institucional destacó que expresiones de gratitud tanto
orales como escritas, similares a la que envió Olga María Pérez Selman,
se reciben periódicamente en la Fundación.
Agregó que este beneficio económico se les ha otorgado a varios
cientos de jóvenes, hijos de civiles o de militares, quienes se han
incorporado exitosamente al desarrollo del país. “De este modo, enfatizó,
hemos estado cumpliendo, desde hace casi 23 años, con los objetivos que
dieron vida a la Institución que lleva el nombre del ex Comandante en
Jefe del Ejército y Presidente de la República”.
Dijo que por esta razón “nosotros nos sentimos muy cerca de los
institutos armados, especialmente del Ejército, pero debo reconocer que
no siempre somos correspondidos como quisiéramos”.
Al reiterar su bienvenida a los nuevos becados y éxito a esta
promoción de egresados en su vida profesional, invitó a todos los
presentes en el acto a continuar por el camino que trazó el Presidente
Pinochet: “Una senda de paz, orden social y progreso”.

***
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Imágenes de la ceremonia
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