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Secretaría de Educación departamental 
estudiará propuesta de representante de 

la Universidad de Chile 
 
Con el fin de buscar una solución a los 29 educadores que consignaron su dinero para 
cursar una especialización con la Universidad de Chile y se vieron afectados por un 
convenio que no se materializó, se reunieron en la secretaría de Educación 
departamental, el titular de esta cartera, Antonio Matera Ramos, y  Antonio Milla,  director 
del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios (ILAE), quien asistió en representación de 
la Universidad de Chile.  
 
Señaló Matera Ramos que Antonio Milla presentó una propuesta al departamento 
consistente en retomar el convenio solo para los 29 docentes que ya consignaron el 
dinero, “en  ese sentido ellos asumirían el costo de la matrícula, y asumiría la gobernación 
otra parte de los mismos”, afirmó. 
 
El secretario de Educación agregó que la propuesta presentada por la Universidad de 
Chile va a ser debatida por su equipo y los asesores jurídicos del gobernador, con miras a 
establecer la viabilidad de este convenio. “En caso de encontrarse viable jurídicamente, 
se hará un llamado a los docentes para que estos manifiesten su voluntad de continuar o 
no con el proceso. Si la propuesta no llega a ser viable, o los docentes no están en la 
disposición, el gobierno departamental insistirá en la devolución de los recursos, pero todo 
está sujeto a un estudio jurídico y a una documentación que debe hacer llegar la 
secretaría de Educación, la Universidad de Chile y el ILAE para poder establecer el 
mencionado concepto jurídico”, indicó. 
 
Otras de  las inquietudes que se trataron en la reunión fue la convalidación de títulos en 
Colombia, toda vez que se trata de una universidad en el exterior. 
 
Cabe recordar, que en noviembre de 2012 se inscribieron 150 docentes  a través del 
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios, de los cuales solo 29 educadores llegaron a 
consignar el valor de $2.077.483.  
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