
                                                                                               
 
 

CARTA DE PATROCINIO TORNEO DELIBERA 2017 
 
 

En el marco de la 9ª versión del Torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso 

Nacional, el Diputado Iván Fuentes Castillo quien firma este documento, hace explícito su patrocinio 

y adhesión a la Iniciativa Juvenil de Ley “Nuevo Ingreso Universitario” del Liceo Agrícola de la 

Patagonia, región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, la cual propone la creación de una 

ley que promueva una nueva metodología de acceso universitario basada en la universalidad y la 

diversidad de contextos socioculturales existentes en Chile, mediante una medición que responda 

a la existencia y convivencia de una amplia gama de capacidades y competencias presentes en los 

estudiantes de nuestro país.  Dicha propuesta, se materializa en: 

 

- La eliminación total de la PSU, como sistema de acceso universitario único. 

 

- La creación de una ley que reglamente de manera universal y única a todas las 

Universidades del país, con el fin de evitar el lucro y la producción masiva de 

profesionales que carecen de las condiciones humanas y técnicas requeridas. 

 

- La postulación directa a la Universidad y carrera en cuestión, con el fin de evitar una 

prueba estandarizada a nivel nacional que mida de la misma manera a estudiantes con 

brechas culturales y sociales totalmente amplias, y en su defecto, atender a realidades 

y conocimientos mucho más significativos y por lo demás de manera menos azarosa a 

la ya mencionada.  Al mismo tiempo, buscamos generar pruebas de ingreso con 

contenidos interdisciplinarios que atiendan a la multiplicidad de habilidades y 

competencias afines a los estudiantes.  

 

 

 

 



                                                                                               
 

- La rendición de una prueba de conocimientos y habilidades atingente a la carrera a la 

cual se postula, lo cual en el caso de aquellos estudiantes con carreras Técnico-

Profesionales, brindará una mayor base ya que se tomarán en consideración aquellos 

conocimientos previos relacionados con su especialización.  

 

- La rendición de una prueba de vocación y aptitudes para corroborar la orientación de la 

elección realizada con el fin de prevenir los niveles de deserción obtenidos actualmente.  

 

- Dotarle mayor importancia a los logros académicos y actitudinales obtenidos en la 

educación secundaria con fin de brindarle mayor coherencia y preponderancia al 

sistema educativo como tal. 

 

- La convalidación de asignaturas afines a las carreras técnico-profesionales con el fin de 

fomentar el perfeccionamiento y profesionalización de aquellos interesados.  

 

-  La ponderación de actividades extraescolares como un plus para el ingreso 

universitario. Vale decir, fomentar y valorar la proactividad en los jóvenes, a través del 

voluntariado, las actividades deportivas, académicas y culturales, etc.  

                               
 

 
 

Coyhaique, 12 de Junio, 2017 


