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El siguiente es una sistematización del panel “Migración y Educación Superior”, el cual 
se llevó a cabo en contexto del Festival Hola América, el primer encuentro 
latinoamericano de innovación social para la migración, que tuvo lugar en el Centro 
Cultural Gabriela Mistral (GAM) en Santiago de Chile, los días martes 4 y miércoles 5 de 
octubre de 2022.  

04.10.2022 

 

Introducción y contexto 

La migración y la interculturalidad son tópicos que han venido tomando mayor 
relevancia en las Instituciones de Educación Superior en los últimos años, pues si bien es 
una temática que ha sido abordaba por académicos, esta carecía de una visión 
ampliada que permitiese la consolidación del trabajo en torno a ella, de cara a los 
desafíos e implicaciones que supone la integración y diversidad en las instituciones y en 
la sociedad. Bajo este panorama, se forjó la discusión de los panelistas, quienes 
representaron a distintas Instituciones de Educación Superior chilenas, así como al 
Ministerio de Educación de Chile.  
 
 
Propuestas de soluciones 

María Olaya, profesora de la Universidad Católica de Chile, comentó que desde el año 
2019, en la institución es posible identificar el trabajo de profesores en torno a temas 
migratorios, sin embargo, al no existir espacios formales para abordar este tópico, surge 
la necesidad de conformar un grupo de trabajo que llegase a las distintas unidades 
académicas de la institución. Lo cual, permitió reconocer la realidad interdisciplinaria del 
estudio de este fenómeno y el desafío para la academia de forjar espacios de diálogo, 
encuentro y proyección del trabajo en migración, esto con miras a generar incidencia 
desde una óptica interdisciplinaria. De esta forma, surgen ciclos de conferencias, 
columnas de opinión, la incorporación de un enfoque de derechos y una enseñanza 
social de la iglesia vinculada al desafío de la movilidad humana, teniendo en cuenta el 
carácter religioso de la institución en cuestión. Además de abordar y reconocer los 
desafíos de integración principalmente en términos socioculturales y laborales. 
 
Por su parte, Carolina Stefoni, profesora de la Universidad de Tarapacá, manifestó que 
para esta institución, la inclusión y diversidad está ligada principalmente a los pueblos 
indígenas, en específico el pueblo aimara. Existe, empero, migración externa proveniente 
de Perú, Colombia y Venezuela que se convierte en un desafío para la Universidad en 
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razón a la diversidad, junto con las demandas de los pueblos indígenas y la alta tasa de 
deserción. En tal sentido, dentro de las acciones llevadas a cabo para hacer frente a los 
retos que ello supone, se creó un programa cuyo objetivo era entender las dificultades 
de los estudiantes de origen aimara, como las barreras que puede suponer el uso del 
lenguaje español, además de propender por generar mecanismos de aprendizaje para 
facilitar el tránsito e inserción.  
 
Estos son tan solo unos de los mecanismos por medio de los cuales las Instituciones de 
Educación Superior están acercándose a este fenómeno y, de acuerdo a Marcela 
Varcaro, Vicerrectora de Inclusión con el Medio y Comunicaciones del Instituto 
Profesional AIEP, todas las acciones deben ser pragmáticas y rápidas, puesto que, el 
tiempo como recurso escaso se convierte en un desafío para incidir en la vida de las 
personas. 
 
En este mismo contexto, el Instituto Profesional AIEP también cuenta con  población 
extranjera, de hecho, alcanzan los 4.000 estudiantes extranjeros, es decir, un 5% de la 
comunidad educativa. Ello, los ha llevado a tomar acciones de distinta índole, entre las 
cuales se encuentra -la definición de lo qué es un migrante- con el fin de sentar las 
bases y lineamientos a nivel institucional y alcanzar un entendimiento conjunto al 
respecto. Esto, aunado al compromiso de la institución por las personas que va más allá 
de cualquier parámetro de diferenciación o discriminación, y que se convierte en una 
oportunidad para enriquecer las instituciones y su estructura, para nutrir el modelo 
educativo y para generar Innovación Social con sensibilidad migratoria. 
 
 
Aspectos a trabajar 

Este panorama permite dilucidar desafíos y oportunidades para la academia en el 
marco de la migración. Pues, bajo este contexto Marcela Varcaro sostiene que las 
Instituciones deben trabajar por alcanzar una verdadera apertura, lo que implica 
entender la realidad migratoria que los rodea, por ejemplo, la flexibilización de 
programas atiende directamente las necesidades del migrante al reducir las barreras 
de acceso y permanencia. En cifras, según el Servicio Jesuita para Migrantes, 1 de 4 
migrantes acceden a educación superior, lo cual permite observar no solo el desafío en 
términos de acceso, sino también plantearse los desafíos que enfrenta esta población 
en términos de inserción laboral. Por lo que, se reconoce que el sector productivo juega 
un rol fundamental en ello y ha de abrazar y aprovechar los beneficios de la diversidad.   

Ahora bien, el acceso a la educación superior es uno de los principales retos en los que 
el Estado chileno debe continuar trabajando. De hecho,  la representante del Ministerio 
de Educación Nicol Ojeda, sostuvo que se ha procurado avanzar en la participación de 
la población extranjera en los procesos de admisión con las universidades adscritas, a 
través de la identificación con distintos documentos (válidos y exigidos), además han 
facilitado una plataforma para que las personas extranjeras puedan conocer toda la 
información que requieren para participar en el proceso de admisión. Adicionalmente, 
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el Ministerio de Educación también ha avanzado en el reconocimiento de títulos 
profesionales y técnicos de países provenientes de Argentina, Reino Unido, Irlanda y 
Ecuador. Siendo estos grandes avances que generan cambios paulatinos.  

 

Acciones a Futuro 

En términos generales, los panelistas reconocieron los avances en materia de educación 
y migración que están siendo adelantados, sin embargo, estos esfuerzos deben 
complementarse y fortalecerse. En este sentido Roberto González, Director del Programa 
de Interculturalidad de la Universidad Católica hizo hincapié en la importancia de 
continuar trabajando para generar impactos positivos en términos de acceso y por 
abrazar la diversidad, en este sentido, instó a las Instituciones de Educación Superior a 
apoyar y fortalecer la interculturalidad existente y brindar espacios de 
acompañamiento, todo esto desde una visión transversal de la institución que permita 
la integración de distintos saberes, no desde una perspectiva de asimilamiento sino 
desde la interacción. 
 
Finalmente, para este panel también se ha de propender por generar un mayor alcance 
en términos de validación de títulos y de beneficios que sean coherentes con la situación 
migratoria de las personas. 
 
 
 
Preguntas generadas en los muros 
 
- La revalidación de títulos universitarios es uno de los mayores retos para la inserción 
laboral de los migrantes. ¿Cuál debe ser el rol de la academia en esta realidad?  
 
- ¿Qué políticas tienen para apoyar a personas migrantes?  
 
- ¿Qué rol cumple la interdisciplinariedad en y entre los subsistemas de educación 
superior, asumiendo la diferencia funcional entre universidades y la educación técnico 
profesional (TP)? Entendiendo que, uno de los grandes desafíos de la educación TP es 
asumir las vulnerabilidades territoriales que se han visto acrecentadas con la migración.  
 
- ¿Pueden comentar alguna experiencia de proyecto concreto de vinculación o 
innovación que esté relacionado con la migración?  
 
- Buenas tardes para todos, un gusto ser oyente de sus experiencias. Mi consulta es, 
¿creen ustedes que las universidades deberían darle más cabida a los profesionales 
académicos extranjeros en sus escuelas, ¿tienen datos de inclusión en sus casas de 
estudios?  
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- Actualmente y como proyección para los próximos años, el porcentaje de personas 
migrantes que llegan a Chile va aumentando. Ante esto, si bien cada Institución aborda 
el área desde una perspectiva o proyecto diferente, quería saber: ¿De qué formas se 
involucra a la comunidad estudiantil y docente en las diferentes disciplinas dentro de su 
institución, para abordar retos y soluciones para la población migrante?  
 
- ¿Cuál es el conducto para vincular a las universidades y centros técnicos con desafíos 
de locales potenciando extranjeros?  
 
- La participación de la academia es fundamental en términos de la generación de 
investigación idónea, innovación social y sensibilización de las oportunidades de la 
migración, a partir de estos escenarios, a vuestro juicio, ¿cómo se articulan estos 
desafíos en el rol actual de la academia en términos de incidir en políticas públicas de 
educación que fomentan estos temas? 
 
- ¿Cuál es la percepción de la academia respecto a los procesos de admisión hacia la 
comunidad migrante a la universidad, existe una gestión institucional principalmente 
que se focalice a jóvenes indocumentados que entraron por paso no habilitado y 
quieran ser parte de la educación superior?  
 
- Me recordó el dicho: ¡Y verás como se recibe en Chile al amigo extranjero!  
 
- ¿Qué se ha podido aprender respecto a jóvenes migrantes que llegaron a estudiar en 
educación básica o media en Chile, y que desean continuar su educación superior aquí? 
Adicionalmente, ¿qué han hecho las universidades en Chile para atraer y/o facilitar el 
acceso a estudiantes inmigrantes a la educación superior?  
 
- ¿Cuáles son los requisitos de estatus migratorio para tener acceso a la educación 
superior en Chile, ¿cuáles para la gratuidad?  
 
- Para la representante del Ministerio de Educación: En el caso de migrantes, existe un 
grupo de migrantes que posee credenciales técnicas o de carreras profesionalizantes 
sin licenciaturas que de momento no pueden reconocer/convalidar debido a la 
ausencia de una política pública en el área, la cual se centra en carreras de corte 
académico. ¿Están pensando en alguna política en el área?, Como comentario, 
recibimos técnicos muy buenos de países como Colombia, y hoy los estamos haciendo 
estudiar otra vez.   
 
- ¿Las diferentes disciplinas realizan prácticas profesionales en comunas donde residen 
los migrantes?  
- ¿Puede haber convenios entre universidades para revalidar títulos? Ej: Universidad 
Católica Andrés Bello en Venezuela y Universidad Católica de Chile 


