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María Olivia Mönckeberg, Premio Nacional de
Periodismo, hace una
investigación profunda sobre el lucro en la educación.
El lucro en las universidades chilenas está prohibido por ley y,
sin embargo, buena parte de las instituciones privadas
dedicadas a formar a nuestros estudiantes funcionan como
empresas orientadas a obtener el máximo de utilidades. Miles
de millones de pesos salen del sistema universitario hacia los
bolsillos de unos pocos dueños nacionales y extranjeros. Y lo
hacen de las manos de los estudiantes y sus familias extremadamente endeudados- y del erario nacional, a través
del Crédito con Aval del Estado, CAE, destinado en principio a
benefi ciar a los estudiantes para fi nanciar carreras en
instituciones acreditadas.
No obstante, las irregularidades en el sistema de
acreditaciones constituyen un hilo más de la escandalosa
historia de las universidades privadas en Chile que devela a
fondo en este libro María Olivia Mönckeberg, Premio
Nacional de Periodismo 2009.
Tal vez no habría sido posible llegar a conocer esta situación en profundidad si no hubiera sido
porque los estudiantes obligaron a poner la atención en lo que estaba ocurriendo. Desde las
manifestaciones de 2011 el escenario ha cambiado, pero no así las ganancias que obtienen los
grandes protagonistas de este negocio que durante años han querido mantener este sistema y han
tratado de impedir los cambios. Y con sus redes, llegan a las más sensibles fibras del poder político y
económico. Entretanto, en el último tiempo, han caído varios ministros de Estado, se ha hundido la
Universidad del Mar y otras once universidades privadas están siendo investigadas en fi scalía por
lucro. Y lo peor, se desploma la calidad de la educación a niveles más que inaceptables.
Una impresionante investigación de la mano de una de las
autoras que mayor impacto editorial ha provocado con libros
como El negocio de las universidades en Chile o Karadima. El
señor de los infiernos.
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CON FINES DE LUCRO PDF - Are you looking for eBook Con fines de lucro PDF? You will be glad
to know that right now Con fines de lucro PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Con fines de lucro or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Con
fines de lucro PDF may not make exciting reading, but Con fines de lucro is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Con fines de lucro PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Con fines de
lucro PDF. To get started finding Con fines de lucro, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=791675315&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

My Dilemma Is You. Siempre Contigo (Serie My Dilemma Is You 3)
http://library.dgmedia.info/cl?book=791675315&c=cl&format=pdf

El esperado cierre de My Dilemma Is You, la trilogía de la que todo el mundo habla. La
verdad va a salir a la luz y cuando todo estalle... ¿sobrevivirá el amor de Cris y Cam? «La
historia de Carly se está repitiendo...» . ¿El presentimiento que ha...

[PDF]

Botones y gracia
http://library.dgmedia.info/cl?book=791675315&c=cl&format=pdf

He iniciado una guerra entre clanes.&#xa0; Me he granjeado un enemigo
formidable.&#xa0; Por una sola mujer.&#xa0; Fue una estupidez de decisión, pero no me
arrepiento de nada.&#xa0; Porque Bellissima es mía por fin.

[PDF]

The Whistler
http://library.dgmedia.info/cl?book=791675315&c=cl&format=pdf

#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER •&#xa0; A high-stakes thrill ride through the
darkest corners of the Sunshine State, from the author hailed as “the best thriller writer
alive” by Ken Follett We expect our judges to be honest and wise. Their integrity is the
bedrock of the entire...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=791675315&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...
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[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=791675315&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....

[PDF]

No me llames princesa
http://library.dgmedia.info/cl?book=791675315&c=cl&format=pdf

Katia es una mujer moderna e independiente, diseñadora de ropa infantil y una
apasionada de los tacones. Su vida es perfecta hasta que tiene la mala suerte de
enamorarse del hombre equivocado, su jefe, quien le hace perder la cabeza y también el
trabajo. Con la autoestima por los...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=791675315&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

La verdad de una mentira
http://library.dgmedia.info/cl?book=791675315&c=cl&format=pdf

Una historia de envidia, odio, celos, venganza y amor que surgen cuando Lorena, la
protagonista, viaja a España a conocer la familia de su padre. Dispuesta a despejar dudas
y, principalmente, a averiguar los motivos por los que su padre la abandonó entregándola
a los cuidados...

[PDF]

Padre rico. Padre pobre (Nueva edición actualizada).
http://library.dgmedia.info/cl?book=791675315&c=cl&format=pdf

Basado en el principio de que los bienes que generan ingreso siempre dan mejores
resultados que los trabajos tradicionales, Robert Kiyosaki explica cómo pueden adquirirse
dichos bienes para, eventualmente, olvidarse de trabajar. El libro #1 de finanzas
personales. Con un estilo claro y...

PDF File: Con fines de lucro

