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POR MONTSERRAT TOLEDO

Al hablar de educación 
superior, Chile ha liderado 
en la región en cuanto a 
crecimiento de matrículas 
y posicionando a sus uni-
versidades en los primeros 
lugares de los ránkings in-
ternacionales. Pero el sistema 
-que ha provocado una alta
percepción de inequidad- ha 
sido puesto en jaque por una 
sociedad civil descontenta,
que se ha manifestado mul-
titudinariamente durante los 
últimos 15 años en busca de 
reformas.

A este panorama el Banco 
Mundial agrega otros an-
tecedentes: recuerda que el 
sistema de educación superior 

es mayoritariamente uni-
versitario y está altamente 
centralizado. Considerando 
que también hay “serias di-
ficultades” en la equidad en 
el acceso y diferencias en la 
calidad de la oferta educativa, 
el organismo internacional 
decidió abordar el tema en 
una de sus “Piezas para el 
Desarrollo”, trabajadas en 
alianza con DF. 

Han pasado exactamente 
dos años desde el estallido 
social que cambió el curso de 
las discusiones nacionales, 
y Ciro Avitabile, economista 
senior en Educación del BM, 
plantea que para asegurar la 
estabilidad social del país y 
continuar con el crecimiento 
económico, es urgente que se 

solucionen los problemas de 
inequidad en el acceso, perti-
nencia y de calidad educativa. 

El experto alerta que la 
desigualdad en la educación 
superior se ha visto agravada 
por la pandemia. Afirma, en-
tonces, que es “urgente tomar 
decisiones para impulsar 
políticas que permitan que 
Chile retome una senda de 
crecimiento más justo y que 
ofrezca mayores oportuni-
dades a las y los estudiantes 
chilenos”.

La nota de política pública 
hace un diagnóstico similar: 
plantea que la necesidad de 
respuestas se ha convertido 
en algo impostergable, y que 
los hitos que se viven en Chile 
-como las primeras elecciones 
de gobernadores regionales o 
el proceso constituyente- son 
una gran ocasión para afrontar 
estas reformas. 

Momento decisivo
El BM asegura que la edu-

cación superior en Chile está 
en un momento decisivo y 
requiere acciones urgentes 
del próximo gobierno, que 
debe actuar “con decisión y 
en forma rápida”. Dice que 
el golpe de la pandemia, la 
estrechez fiscal y las demoras 
en la implementación de as-
pectos clave de la reforma al 

Sistema de Educación Superior 
-aprobada en 2018- han teni-
do grandes efectos negativos 
en el sector. 

Uno de los principales desa-
fíos es revisar e implementar 
dicha reforma. Para esto, los 
autores recomiendan analizar 
y revisar integralmente dicho 
proyecto y el resto del marco 
legal. También proponen 
evaluar su costo y estabili-
dad financiera, así como la 
economía política de su im-
plementación. El costo de no 
hacerlo sería la inestabilidad 
e incertidumbre del sector, 
junto con una baja de la calidad 
y dificultades para retomar la 
senda de crecimiento.

Otro reto son las dificulta-
des de acceso a la educación 
superior de los jóvenes más 
vulnerables. En su análi-
sis, el Banco destaca el rol 
fundamental que tiene la 
enseñanza en el desarrollo 
social del país.Plantea que 
“la educación superior es 
uno de los principales meca-
nismos que usan los jóvenes 
y las familias chilenas en la 
búsqueda de prosperidad y 
movilidad social”.

Para abordar el acceso de 
jóvenes vulnerables se pro-
pone focalizar los recursos 
públicos -como la gratuidad y 
otros mecanismos- en quienes 
más los necesitan, junto con 
implementar programas de 
nivelación académica, sobre 
todo en zonas vulnerables y 

MARITIMA DE INVERSIONES S.A.
(Sociedad anónima abierta inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero con el N° 001)

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de octubre del año 2021 a 
las 18:00 horas, en Hendaya Nº 60, piso 15, Las Condes, Santiago, la que se celebrará en forma exclusivamente 
remota según se indica más abajo, con el objeto de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1.-  Acordar una disminución del capital de la Sociedad, por $17.000.000.000 o bien por el monto que acuerde la 
Junta, y su devolución a los señores accionistas, sin alterar el número de acciones en que se divide el capital;

2.-  Adoptar las reformas de estatutos sociales que fueran necesarias o convenientes para la materialización de las 
decisiones que resuelva la Junta; 

3.-  Facultar ampliamente al Directorio y/o al Gerente General de la Sociedad para que resuelvan e implementen 
todos los aspectos, modalidades y detalles que puedan presentarse en relación con los acuerdos y reformas de 
estatutos que se adopten en la Junta; y

4.-  Adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para la materialización de las decisio-
nes y reformas de estatutos que resuelva la Junta.

Participación en forma Remota
Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones ins-
critos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, 
inscritos a la medianoche del día 22 de octubre de 2021.
Se ha resuelto que la Junta se celebre en forma exclusivamente remota, de manera que la implementación de los 
medios tecnológicos que se utilicen constituirá el mecanismo único para participar y votar en ella, con el objeto de evitar 
que las personas que asistan a la misma se expongan a contagio. Para ello, el accionista interesado en participar a la 
Junta, o su representante, deberá enviar hasta el día anterior a la Junta, un correo electrónico a la casilla rvergara@ma-
rinsa.cl, manifestando su interés de participar en la Junta, adjuntando una imagen escaneada de su cédula de identidad 
por ambos lados, del poder, si procediera, y del formulario de solicitud de participación a la Junta. La Junta se llevará 
a efecto por la herramienta Microsoft Teams y las votaciones por aclamación o votación a viva voz, o bien mediante el 
envío de un correo electrónico a una casilla determinada, cuya implementación cautelará el principio de simultaneidad 
o secreto de las votaciones. El resto de la documentación requerida y la información con más detalle respecto de cómo
registrarse, participar y votar en forma remota en la Junta y demás aspectos que sean procedentes al efecto, se comu-
nicarán oportunamente a través de un instructivo que estará disponible en el sitio web de la Sociedad, www.marinsa.cl.

Obtención de Documentos
Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las 
cuales deberán pronunciarse en la Junta, a contar del 18 de octubre de 2021, en el sitio web de la Sociedad,  
www.marinsa.cl.

Calificación de Poderes
La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, entre las 17:00 y 17:50 horas.

El Presidente               El Gerente General
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 ¢ Análisis del 
Banco Mundial 
afirma que los 
problemas que 
ya arrastraba 
el sistema 
educativo 
nacional se han 
visto agravados 
durante la 
pandemia.

 ¢ Esto ha 
provocado que 
la necesidad de 
respuestas se 
convierta en algo 
impostergable.

Los urgentes pasos para 
asegurar la calidad de 
la educación superior y 
garantizar acceso equitativo

“Es urgente 
tomar 
decisiones 
para impulsar 
políticas que 
permitan que 
Chile retome 
una senda de 
crecimiento 
más justo y 
que ofrezca 
mayores 
oportunidades”.

COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S.A.
Sociedad Anónima Abierta

Inscripción Registro de Valores Nº045

DIVIDENDO Nº266 (provisorio)

En Sesión de Directorio, efectuada el 30 de septiembre de 2021, se acor-
dó el pago del Dividendo Provisorio Nº266 de $74,00 por acción, con 
cargo a las utilidades del ejercicio 2021.

Este dividendo, se pagará por intermedio del Banco BICE, calle Teatinos 
Nº220 Santiago, a contar del día 29 de octubre de 2021.

A los señores accionistas que lo soliciten por escrito al mail hsilva@hen-
daya.cl, se les depositará el dividendo en la cuenta corriente bancaria 
que indiquen.

ACCIONISTAS CON DERECHO
Tendrán derecho a percibir este dividendo, los accionistas que figuren 
inscritos en el Registro respectivo al día 23 de octubre de 2021.

PRESIDENTE GERENTE GENERAL


