
CGE 20-06-2016 

1) Presentación de ppt sobre Democracia y Transparencia; Elementos 

comunes petitorios UdeC 

FEC: Tal como se mencionó en el consejo general anterior, se solicitó a las carreras el envío de sus 

respectivos petitorios de carrera, con el motivo de lograr unificar criterios y elementos comunes a 

nivel de universidad que nos permitan aunar fuerzas. 

Se debe revisar el dropbox todos los insumos que se subirán:  

Democracia y transparencia: Power point y Word con mucha información extendida. 

Petitorio de Elementos Transversales: Power Point, Word explicativo y Petitorio único de 

universidad 

Se presenta el primer insumo correspondiente a democracia 

Sociología: necesidad de explicar el contexto de los años 70, para entender, agregar igual instancias 

de claustro que se han desarrollado. 

Estudiante pleno: No basta solo con la ley de trasparencia, es necesario ir más allá, por lo demás es 

necesario aclarar si es obligación o no adscribirse a ley de trasparencia. 

FEC: presentación de elementos transversales petitorio UdeC  

Estudiante pleno: se debe explicitar seguimiento a las demandas cuando estas se planteen 

Voc. Género: se dispone de material para fortalecer e impulsar la discusión sobre educación no 

sexista. 

Sociología: se ha estado trabajando el petitorio y han encontrado problemáticas de acoso, es 

necesario trabajar el tema en conjunto y que las demás carreras puedan analizar si tiene esas 

situaciones. 

FEC: se aclara que hay negociaciones en las distintas carreras en este momento, pero a nivel UdeC 

es necesario hoy en día pelear lo más macro y cosas más cotidianas se puedan ver a nivel de cada 

carrera. 

Estudiante pleno: Importancia de que las ganadas sean paralelas, por ejemplo si hay avances en 

demandas de infraestructura de ingeniería que igual se de en otros espacios como en sociales. 

CPA: discrepancia con necesidad de ver puntos generales, es necesario dar la vuelta a cuestiones 

particulares que son importantes. La propuesta es buena, pero hay varios espacios que aún están 

en discusión nacional. Si nos planteamos en una movilización interna, que así sea y que se 

caractericen las discusiones en todos los espacios. 

FEC: justamente lo que se está planteando es lo que se quiere que se discuta. 



Sociología: se agradece la sistematización, se está viendo que las demandas tienen vínculo con lo 

nacional. No hay que perder el enlace con lo nacional y ver como vinculamos esto con demandas 

nacionales. 

Derecho: Se valora la iniciativa y se propone que podamos seguir discutiendo y que a final del día 

tengamos una propuesta clara en términos de democracia y que ojala podamos plantearla a nivel 

nacional. Esto viene también a relacionarse con el marco regulatorio y las condiciones de 

financiamiento. Debemos elaborar un programa claro en transparencia y democracia y que sirva al 

debate nacional.  

FEC: se aclara que este fin de semana hay confech, y tener más claridades en torno a esto nos 

permitirá posicionar nuestras temáticas a nivel nacional. 

Estudiante de base ingeniería: No hay niveles de participación y la gente no le interesa discutir 

democracia. Lo importante es lo nacional, ya que esto es lo principal. Necesitamos ganar la 

educación gratuita este año, alcanzar nuestras demandas este año. Apoyar a los secundarios 

Fonoaudiología: Ya discutieron en torno a eso. El año 2012 también se creó un petitorio de 

universidad dejando de lado las demandas internas de las carreras. La negociación del 2012 no 

permitió negociar las carreras con sus propios petitorios. Esto no toca los problemas específicos de 

las carreras como la nuestra.  

FEC: Por lo mismo planteamos que los petitorios de facultad se negocien como corresponde y 

cuenten con el apoyo de todos los estudiantes movilizados. 

EGB: La federación debe asumir una postura sobre entablar una línea comunicativa y disputar a 

nivel nacional. Eso se ha hecho, solo ahora se plantea una necesidad de ver algo que se diga a nivel 

de universidad. En EGB se ha planteado ya el petitorio y esto se aprueba. Se solicita que el miércoles 

a las 13:00 se vaya a exponer. 

Pedagogía en Historia: Hay que revisar el petitorio del año pasado, si ahora hay uno nuevo es 

porque el del año pasado no se cumplió.  

Geografía: han ido a exponer en distintas carreras  y lo que más ha llamado la atención de las 

carreras son estos temas locales (democracia y transparencia). Las movilizaciones y las tomas surgen 

a partir de esto y podemos también discutir acerca de lo nacional y nutrirlo, pero no podemos 

agarrarnos solo de lo nacional para sostener la movilización. 

Estudiante de base Historia: es más pragmático discutir un petitorio único de universidad, es mejor 

que peleemos entre todos antes que las carreras vayan resolviendo sus temas locales y se 

comiencen a bajar. Tenemos que incluir educación no sexista. No se están dando las discusiones de 

fondo en torno a lo nacional y no podemos ir panfleteramente discutiendo acerca de esto.  

Antropología: En un punto de la exposición aparece incidencia equitativa y vinculante en todos los 

espacios y eso no debiese homologarse a tal nivel. En realidad deberíamos disputar esta ca 

Geografía: está claro que apuntamos a demandas internas, hay muchas facultades que están 

precarias en algunos temas y hay otras que han avanzado en ciertos temas. Hacen un llamado a que 



la FEC tome una postura radical interna en la universidad como también a nivel confech. Se espera 

mucho el llamado de las bases, pero las bases también esperan que pueda plantear su federación. 

FEC: La postura es el no ingreso del proyecto de ley ya que no trastoca los pilares estructurales de 

la educación de mercado. Esta es la semana clave donde nos preguntarán y haremos pública esta 

postura. Se llama a mantenerse movilizados ante esta situación. Uno de los mayores desaciertos 

que ha tenido la confech es que no ha tenido la claridad de plantear una proyección. Cuando se 

plantea una proyección en cuanto al movimiento estudiantil, no debe ser solamente planificar una 

marcha y una consigna. Debemos plantear que queremos, que elementos mínimos vamos a decir, 

como emplazaremos al gobierno y que táctica discursiva y de movilización vamos a utilizar.  

Geografía: Se quiere que la federación saque más la voz y sea más mediática. Frente a la 

movilización que se está planteando, surge esa inquietud. Sobre la movilización del petitorio 

interno, como facultad notan que han tocado el techo, se hace necesario que más facultades se 

unan en demandar lo mismo en democracia. En cuanto a financiamiento notamos que quedamos 

cortos porque en infraestructura notamos que nos dicen que no hay dinero, y aun que existan las 

voluntades de agrandar la facultad, notamos el techo de la corporación de la udec que no nos 

muestra la transparencia o el financiamiento hacia las facultades. Un petitorio interno como 

universidad nos hace subir el techo de demandas internas.  

Estudiante de base de ingeniería: Los dirigentes nacionales del confech no plantean nada concreto 

y ustedes tampoco. Las movilizaciones terminan todos los años en avances nulos. Este año 

necesitamos un movimiento más grande que el 2011. Gratuidad universal, fin al CAE, 

Desmunicipalización con estatización de la educación secundaria, etc.  

Geofísica: En este momento existen como 4 petitorios, carrera, facultad, nacional y de universidad. 

Estamos trabajando en todos porque tenemos el tiempo de hacerlo. No existe ningún problema de 

trabajar todo mientras avancemos. El último CGE se tergiverso lo que dijeron como pisos mínimos 

y puntos intransables. Nunca quisieron negociar con el gobierno, sino que querían plantear como 

les gustaría que sea el tema. Un documento más elaborado y aterrizado. Como carrera se querían 

centrar en los ejes de desigualdad en la PSU. Dentro de su asamblea se ha dicho que se hagan mesas 

interdisciplinarias. Que se generen comisiones con gente de distintas carreras que se enfoquen en 

un solo punto del petitorio nacional. 

ICRN (de base): No se trata de que nos estemos enfocando en un solo trabajo en específico, 

tenemos que desarrollar el problema nacional y local. Nos importan los problemas de los territorios, 

de la educación básica, etc. Hay muchas problemáticas que estamos abarcando y es importante 

desglosarlos. En la FCF terminaron un petitorio interno que ya fue presentado a su autoridad y 

aportaran al petitorio de universidad. Se puede trabajar en paralelo.  

Estudiante de base de CPA: ojala todos puedan discutir todos los temas. En el CGE no podemos 

forzar nada ya que las realidades de cada carrera son distintas. Hay que aterrizar todo antes que 

afiebrarse con ciertas temáticas. En su carrera el sector reaccionario está muy fortalecido y les ha 

costado bastante generar una discusión. Se pide que se reflexione con la situación del semestre, del 

año y otros factores.  

FEC: Síntesis: Esta propuesta va en miras a buscar obtener ganadas concretas en todas las 

facultades, por lo demás es importante que logren no solo discutir los elementos que deben 



contener como demandas y propuestas, sino que también pasos a seguir, tiempos apuesta táctica y 

estratégica. Además se deben percibir los intereses de nuestros compañeros/as, si es que la mayoría 

quiere ser parte del proceso o no y hacernos cargo de la movilización. 

Geografía: que se considere que carreras que no se movilizaron antes ahora si están movilizándose. 

No solo hay que esperar a carreras históricamente movilizadas, si no debemos considerar las 

carreras que se han politizado y están trabajando.  

Sociología: cuando se hable de democracia debería explicarse que tener un cargo más en ningún 

momento dará frutos si no hay participación y organización estudiantil. Es esta la que si ha dado 

frutos en todas las movilizaciones en la udec. Esto va de la mano con tener una democracia interna 

entre nosotros como estudiantes. 

Estudiante de base de pedagogía en historia: Si se habla de democracia tenemos que enteder que 

es la democracia representativa. Que se acaben los llamados a decir que la fec haga esto o haga otra 

cosa. No se les puede pedir que hagan lo que tenemos que hacer en nuestros espacios de base. 

Nosotros tenemos responsabilidades en nuestras carreras. No se le puede pedir claridades a la 

confech si en nuestros espacios de base no estamos dando la discusión.  

PCN: hay que dar discusión amplia en nuestras carreras para que al próximo CGE podamos traer 

más propuestas, conocer mejor la realidad de las carreras más rápida y más concreta. Estamos 

hablando muchos elementos sin haber discutido en las carreras.  

Geología: Se agradecen las presentaciones. La parte de financiamiento es algo que nuestra carrera 

pedía, ya que es difícil encontrar información. Esto ayuda a que podamos hacernos un mapa global 

de lo que está ocurriendo en la universidad. Se dice que en el CONFECH no hay mucha proyección, 

deberían aprovechar esta instancia de proponer y que ojala podamos llevar conducción.  

Medicina: si queremos más claridad esta se debe dar desde las carreras 

Psicología: sobre los claustros, en psicología se negó una instancia porque históricamente nos han 

engañado y no hay que dejar vacíos legales, hay que tener cuidado con eso. 

Historia: tal como se mencionó, que hay carreras que históricamente no se han movilizado, aclara 

que se vienen las vacaciones de invierno, ya se tuvo la experiencia, es muy desgastante. Hay que 

generar una conexión intertoma para que no sea tan desgastante (que se considere que son casi un 

mes de vacaciones de un mes). 

 

2) Presentación compañeros de la universidad Andrés Bello. 

En la UNAB tienen problemas con la directiva empresarial de Laureatte University. Su movimiento 

surgió desligándose de la feunab donde se organizaron en forma autónoma e independiente. Han 

agarrado mucha fuerza mediática y de bases. Existe un número bastante importante para una 

universidad privada.  

Hoy día tienen plebiscito que es vital para el movimiento de la unab. Esto ratificaría aún más el 

movimiento para la toma. Quieren saber si existen contacto, compañero, amigo de la unab para que 

vaya a votar a favor de la movilización.  



Al ganar esta votación (si se diera) tendrían un respaldo totalmente sólido. Están trabajando muy 

organizados. Tienen contactos con las sedes de otros lados. 

Ha sido un contexto difícil de movilización frente a un movimiento organizado desde la juventud 

Jaime Guzmán y los socialistas que han intentado bajar la toma.  

Les pidieron un quorum exacerbado para evaluar la continuidad de la toma.  

Se llama a tener consciencia ya que de verdad hay mucha gente que trabaja, que no tiene el tiempo 

y que no pudo tener un puntaje psu pagado en un preu o un establecimiento particular.  

Apelan a la unidad estudiantil. Sus dirigentes podrían llegar a ser perseguidos y expulsados. 

CPA: a nivel nacional los compañeros no han sido visibilizados. Se sugiere que este jueves marchen 

delante de la marcha. 

Metalúrgica: es momento de unificar el movimiento. Un petitorio que no solo este respaldado por 

la confech si no también por la confesup. Esto fortalecería mucho más el movimiento estudiantil. 

3) Movilización multisectorial: 

Se convoca desde la plaza Perú a las 12. Tiene un recorrido distinto y se apela que haya una alta 

convocatoria. Se avanzara por paicavi, llegando a carrera continuando hasta Prat, doblando hasta 

ohiggins y terminando en la plaza de armas. Se tomó la medida de finalizar la marcha en plaza de 

armas. Se entiende que las carreras están preparando distintas intervenciones. La idea es dar a 

conocer eso para generar un acto más coordinado en torno a la marcha.  

Ped. En Historia: que pasa con eso que dijo santa maria de que ninguna marcha comience ni termine 

en la plaza peru?. Lo que se habló en asamblea de historia, esto responde al ingreso de FFEE a la 

universidad. Esto esta funando muchas marchas o murgas que podríamos  hacer dentro de la udec. 

Finalmente esto generara que de lleno ingresen FFEE a la universidad anticipadamente. Que hara la 

fEC? 

FEC: nosotros siempre pedimos el permiso, pero obedecemos al pleno en torno al permiso. El 80% 

de las veces se cambia el recorrido ya que obedecemos al pleno. EL vicerrector finalmente abala lo 

que dijimos ya que en el mismo CGE se ha dicho que no queremos que más marchas terminen en la 

plaza peru. Ahora el problema es que es imposible no comenzar a marchar en la plaza Perú, así que 

vamos a comenzar igual como siempre, y si hay problemas los dardos deben apuntar al vicerrector 

porque el pidió que las marchas no comiencen ahí. El punto de partida y de terminada ya había sido 

determinado. 

Diferencial: Cual va a ser el hito que haga que la marcha termine en plaza independencia? 

FEC: en la asamblea primero de mayo, que es el lugar donde se coordina la marcha, no se generó 

ningún hito para finalizar. Solo habrá volanteo con las demandas de los espacios convocantes 

EGB: lo que se planteó el CGE anterior sobre todo lo que debiese realizar la FEC y su pleno acerca 

de lo que diga santa maria y la gobernación. Se hace el llamado a los movilizados, a seguir 

diversificando formas de luchar. 



Arquitectura: debemos tener claro el mensaje de movilización comprendiendo que todos los 

sectores se pueden unir a lo que queremos hacer ahora: no nos quedamos solo con las telarañas y 

tenemos un cronograma de proposiciones. Quieren hacer un dragón y llaman a todos a participar 

en la FAUG para definir el mono para sacarlo a la calle durante la marcha. Es un dragón como esos 

chinos donde la gente va por dentro. Todos pueden explayar sus demandas y sus protestas. Quieren 

incluir todos los lienzos que quieran participar. Se necesita ayuda en el trabajo colaborativo para 

definir un tema o un mensaje que pueda representarnos a todos de manera conjunta. El dragón ira 

zigzagueando entre la gente que marcha. SE llama a unificar a todas las carreras en torno a este acto 

simbólico ya que la gente espera que haremos después de la telaraña. La idea es que todos 

trabajamos en ese mensaje.  

FEC: solo hemos ganado un proyecto de pinturas y otros elementos para agitación. 

Facultad de ciencias forestales: quieren hacer una intervención artística sobre el abuso del bosque 

nativo y lo trabajan en conjunto con veterinaria y FAUG.  

Lic Artes: se ha dicho que no existen muchas instancias para tener discusiones de paro. En artes no 

tienen si quiera una sala de estudiantes y lo consideran una vulneración a sus derechos como 

estudiantes. Se invita a que los espacios movilizados evalúen la opción de la toma. Ya que en este 

espacio de ocupación se genera mucha actividad y se gana mucho esapcio. 

Periodismo: mañana harán murga que va hacia el arco entre las 12:30 y 13:45. Tiraran un lienzo 

contra las mentiras de los MMCC. El miércoles entregaran un petitorio sobre docencia. Se espera 

que se pase el dato y se apañe. 

Estudiante de base de pedagogía en historia: cuál será la postura de las carreras frente al hito de 

cierre de la marcha? 

Antropología: En su asamblea discutieron que si llegan a terminar las marchas en un punto 

específico que se rescaten actividades políticas que puedan demarcar y exponer los puntos de cada 

tipo de movilizaciones. No solo estamos marchando estudiantes. Se debe notar que estamos 

discutiendo y no solo salimos a gritar consignas. Que se rescaten los actos culturales que se hacían 

antes. Que pasara con la respuesta de la represión con rectoría? Se ha visto que dijeron que 

mientras no establezcamos una condena a todo tipo de violencia, y se ve que no hará nada. Ahora 

se ponen más extremos y no quieren que marchemos por acá cerca por que les dañaríamos la casa 

de estudio.  

Sociología: (estudiante de base) cuando se habla de la violencia de las FFAA, démosle por el lado de 

la democratización de las FFAA y planteemos esto al confech.  

4) Varios 

Tricel y vocalía de Informaciones:  

Síntesis: le corresponderá al TRICEL de la Universidad tomar los antecedentes respectivos sobre el 

proceso que se ha desarrollado, considerar la nulidad pedida sobre la alternativa propuesta y 

deliberar en consideración de ello. Debe plantear esto al pleno siguiente donde se zanjará si se da 

por cerrado o se abre nuevo proceso. El CGE será resolutivo frente al tema. 



Conflicto Octopus: 

Se está en la etapa final para ver si este proyecto se paraliza o se realiza. Hay un camino institucional 

que se iniciará pero también se necesita el apoyo de toda la comunidad local. Este terminal gasífero 

apuesta a profundizar el extractivismo en esta región. Se trabaja con comunidades mapuche que no 

fueron sometidas a la consulta y afectara aspectos esenciales de la cosmovisión mapuche de 

mapuches radicados en áreas urbanas.  

El EIA incluye estudios del EULA, IFOP y estudios de la UCSC. 

Vocalia TTCC:  

Participan de plataforma del agua UDEC para tener un equipo que sea capaz de dar un respaldo a lo 

que se plantea desde la comunidad local desde la visión de las ciencias. Las primeras actividades 

que están generando son foros conversatorios. 

Viernes a las 18:00 en auditorio de ciencias químicas: Andres Shernetshcin  estudio problemas de 

cisnes de cuello negro y presidente del colegio médico. Ha servido para dar contraparte a muchos 

EIA y sus consecuencias ambientales en distintos procesos. También expondrá Pepe Reveco de 

Coronel Digno. Se invita a que los Centros de estudiantes se sumen.  

Sobre el confech del fin de semana: (delegada CGE de historia) 

Marta vocera del confech hablo en la televisión acerca del acto de violencia donde se destrozó al 

cristo. Personalmente piensa que como movimiento estudiantil no podemos plantear esa postura si 

acaso no se ha discutido en los espacios de base.  

Situación de compañero Ernesto Llaitul 

El compañero detenido de sociología, se encontrara más tiempo en prisión preventiva por una 

decisión arbitraria de la fiscalía. No puede cumplir con su rol como estudiante y no se consideraron 

estos factores. La detención corresponde a persecución política ya que el delito es bastante común 

y no ha tenido este tipo de condenas. Hay un grupo organizado que saca actividades pero necesitan 

mejorar los canales de comunicación.  

Antropología: 

Quieren generar un espacio de conversación para ver problemas en comunes. Esto va en el hecho 

de que quieren dejar de trabajar solamente pidiendo petitorios y quieren trabajar y conversar en 

común con más carreras movilizadas. Pregunta si acaso existirá un espacio de movilizados esta 

semana. Se habla acerca de la acreditación de la universidad. Se dice que no servirá de nada la 

acreditación de la universidad para la acreditación de muchas carreras. 

 

 

 


