
Acta CGE jueves 28 de abril 

 Convocatoria 1 de mayo 

La convocatoria fue realizada por el vocal de DDHH Javier Arroyo, el cual hizo 

la invitación a participar de la marcha y el acto político cultural 

Derecho realiza la pregunta de por qué se marcha con la disidencia con la CUT. 

Mauricio Rivas responde que es por el trabajo que se tiene con los movimientos 

que convocan a la instancia.  

 Información semana mechona 

La secretaria de finanzas entrega la información respecto a la semana mechona, 

ante lo cual se abrirán las postulaciones por la página de la federación para que 

las productoras envíen sus proyectos.  

Por otro lado, se entrega la información respecto a la liberación del presupuesto 

para la federación, el cual se encuentra retenido ya que dos vocalías no han 

rendido cuentas.  

Tecnología médica pregunta cuáles son aquellas vocalías. Carla Mellado 

responde que es VOGESEX y medio ambiente. 

 TRICEL  

La presidenta de TRICEL entrega información respecto a la elección de 

secretario(a) general, cuáles son los requisitos y los papeles que debe llevar el 

día de la inscripción. La fecha de la inscripción corresponde al 4 de mayo de 3 

a 5 de la tarde en la FEC. 

Ingeniería en conservación de recursos naturales pide mayor difusión respecto 

a la campaña del o la secretaria general y pregunta cuáles son sus funciones o 

donde se pueden encontrar 

TRICEL responde que pueden encontrar los estatutos de la federación por 

internet y que ahí están las funciones. Mauricio Rivas responde acerca de las 

funciones específicas.  

Derecho pregunta cuáles son los criterios que utilizó TRICEL durante las 

últimas elecciones para la elección de los(as) vocales de mesa. Tricel explica la 

convocatoria, la cual fue al azar en base a los correos respondidos y de acuerdo 

a las personas que llegaron a la formación.  



 Becas 

La secretaria de bienestar entrega la información respecto al proceso de entrega 

de becas para el periodo 2016, señalando que toda la información se entregará 

mediante correos masivos y fichas para los centros de estudiantes con el 

objetivo de bajar mejor la información.  

Medicina pregunta cuántas becas se entregarán. Solange Muñoz contesta que 

depende del programa el cual se encuentra en elaboración. Derecho pregunta en 

qué consiste la beca materiales. Solange contesta que se pretende que se 

entregue apoyo a carreras tales como odontología, arquitectura, pedagogía y 

licenciatura en artes. Derecho pregunta cuál es el criterio para la entrega de 

becas. Solange responde que depende de la información financiera que se pida 

y que además se trabajará con personas de trabajo social, las cuales manejan un 

manejo importante acerca de la entrega de esto beneficios.  

 Polémica universitaria.  

El secretario de comunicaciones entrega la información respecto a la gestión y 

elaboración del proyecto de la plataforma web polémica universitaria, cuál será 

la información que esta contemplará y que su apertura se realizará durante las 

próximas semanas. Por otro lado, entrega la información respecto a que se 

necesitará una persona por facultad para reportear lo que suceda en cada uno de 

los espacios.  

Se deja abierta la invitación para la participación en la brigada de 

comunicaciones de la federación.  

Ingeniería en conservación de recursos naturales pregunta cuál será la 

continuidad de la utilización de la aplicación FEC. Simón Manríquez responde 

que se continuará ocupando este año. Sicología pregunta si sólo será 1 persona 

por facultad, Simón responde que es un número estimativo. 

 Gratuidad 

Mauricio Rivas entrega la información respecto a los datos en cifras de los 

resultados de la gratuidad, con un total de 125.392 beneficiados, distante de los 

datos entregados por Bachelet el 21 de mayo del 2015, lo cual correspondía a 

260.000. En la universidad de Concepción, las cifras son de 8.800 estudiantes 

correspondiente a un 32.6% de la matrícula. Ante esto Mauricio plantea la 

insuficiencia de la reforma educacional y cuestiona la entrega de dinero que el 



gobierno inyecto en la banca privada para el CAE, dinero que sobrepasa las 

cifras del dinero destinado para la gratuidad. 

Por otro lado se menciona el hito realizado a nivel nacional incluyendo 

Concepción, convocado por la CONFECH, en respuesta a estos resultados de 

gratuidad y se entrega la información respecto a los nuevos plazos de apelación 

que van desde el 27 de abril al 12 de mayo y los últimos resultados se entregarán 

el 30 de junio.  

Derecho plantea que le avergüenza que se hagan ese tipo de hitos.  

 Acta CONFECH 

Mónica Sánchez lee el acta de manera sintética del último CONFECH realizado 

en Temuco. 

 Discusión nacional 

La mesa federativa realiza una presentación en ppt explicando el anteproyecto 

de ley de la educación superior, reflexiones acerca de lo que este contempla e 

insumos para la discusión. Se explica cada uno de esos puntos con el objetivo 

de que los o las delegadas de CGE bajen la información a las bases y se discuta 

por carrera. Este ppt también será enviado como insumo para la discusión a los 

y las delegadas.  

 Varios 

Derecho pregunta en qué quedó la comisión de democracia realizada el año 

pasado. Mauricio responde que se terminó el informe, pero que sin embargo 

había temas que no estaban zanjados por lo que este año se continuará 

trabajando en el tema.  

Sicología señala la problemática de los y las comerciantes ambulantes dentro 

de la universidad, las cuales no dejan que otras personas que no se encuentran 

asociados con ellos(as) se pongan a vender en los espacios.  


