
FINANCIACIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA

Un informe independiente sobre financiamiento de la educación superior 
descubrió que, teniendo en cuenta la inflación y los cambios en la 
matrícula estudiantil, las asignaciones a la educación superior pública en 
Massachusetts se han reducido en un 31 por ciento desde el año fiscal 
2001. El mismo informe descubrió que la parte de los costos de educación 
superior asumidos por los estudiantes y sus familias cambió drásticamente 
durante este mismo período, de aproximadamente el 30 por ciento en el 
año fiscal 2001 a aproximadamente el 55 por ciento en el año fiscal 2016. 

Los impactos de esta falta de fondos crónica resuenan tanto en nuestros 
estudiantes como en nuestra facultad y personal dedicado. La Ley 
Cherish, presentada por el senador Jo Comerford (D-Northampton) y 
los representantes Sean Garballey (D-Arlington) y Paul Mark (D-Perú), 
reafirmaría el compromiso del estado con la educación superior pública al:

✏	  Implementar el hallazgo principal de la Comisión de Finanzas de 
Educación Superior de 2014, que resultó en más de $ 600 millones en 
fondos adicionales para la educación superior pública. Estos nuevos 
fondos deben complementar, no suplantar, los fondos existentes.

✏	  Establecer en el estatuto un nivel de financiamiento mínimo, justo y 
adecuado para la educación superior pública a no menos del nivel de 
financiamiento por estudiante del año fiscal 2001, ajustado por la inflación.

✏	  Congelar la matrícula y las tarifas durante cinco años, siempre que la 
Legislatura asigne los fondos necesarios para alcanzar los niveles de 
financiamiento por estudiante del año fiscal 2001 en cinco años.

Los presidentes de los 29 colegios y universidades públicas han 
respaldado La Ley Cherish, que cuenta con 116 patrocinadores en la 
Cámara y el Senado.

La Ley Cherish  
(SB.741/HB.1214)

Un acto que compromete a la educación superior con los recursos para 
asegurar un sistema público de educación superior fuerte y saludable.

Para obtener más información sobre la campaña Fund Our Future, visite  
FUNDOURFUTUREMA.ORG

Aprobar La Ley Cherish significa:

✔	 Poner fin a la espiral descendente en la 
financiación estatal para la educación 
superior pública. Invertir en colegios 
y universidades públicas mejora la 
calidad de vida en Massachusetts y 
beneficia a la economía general del 
estado. Los empleadores recurren cada 
vez más a universidades estatales y 
colegios comunitarios para proporcionar 
una fuerza laboral calificada.

✔	 Abordar la abrumadora deuda de los 
estudiantes y las familias que dependen 
de nuestros colegios y universidades 
públicas. La deuda estudiantil promedio 
en Massachusetts es de $ 37,172, y 
el costo de asistir a una universidad 
pública en Massachusetts aumentó más 
rápido que en cualquier otro estado. 
La opción pública está prácticamente 
tan fuera del alcance como las 
universidades privadas para las familias 
trabajadoras.

✔	 Contratar más educadores a tiempo 
completo y mejorar las condiciones de 
trabajo de los auxiliares mal pagos y 
del personal profesional, que no tienen 
acceso a los beneficios. 

✔	 Mejorar la condición física de nuestros 
campus, que han sufrido aplazamientos 
de mantenimiento durante años, y 
aliviar parte de la deuda de capital.

✔	 Revertir los recortes realizados al 
personal profesional y clasificado en 
nuestros campus.

✔	 Programas de financiación que 
apoyen a estudiantes de poblaciones 
tradicionalmente marginadas, como 
se describe en la “Agenda de Equidad” 
de la Junta de Educación Superior del 
estado adoptada en 2018.

http://www.mass.edu/bhe/lib/documents/HigherEducationFinanceCommission-FinalReport10-2014.pdf
https://malegislature.gov/Bills/191/S741/BillHistory
http://www.FUNDOURFUTUREMA.org

