
1) Informaciones 

Tricel: se pidió que se aclare lo sucedido con la vocalía de informaciones en cuanto a lo 

ocurrido el CGE antepasado. Un grupo planteo que no se respetaron los estatutos, pero la 

representante de tricel si planteo que tenía que realizarse una votación al destituir una 

vocalía y esa votación sería entre candidatos del CGE. La mayoría decidió y planteo que sería 

muy engorroso que se generara un nuevo proceso eleccionario. Hubo planteamientos de 

que la segunda mayoría tome el cargo. Sin embargo se considera que hubo negligencia en 

cómo se entregó la información y no se fue lo suficientemente claro de parte de TRICEL. Por lo 

tanto ahora, si el CGE pasado se volvió a cuestionar el mecanismo, se hace necesario 

consultarle nuevamente a las carreras que es lo que piensan: Abrimos la votación entre los 

otros 2 candidatos? O votamos por la segunda mayoría?. 

Psicología: Se discutió y llegaron a 3 puntos: 1) que se respeten los estatutos; 2) que la fec 

publique los estatutos y 3) Evaluar que se hace con tricel ya que hay varios compañeros en 

acuerdo o en desacuerdo con la destitución de tricel. Pero esto se verá más adelante.  

Ing civil biomédica: Se dijo que dado que gano una postura política muy distinta a la 

universidad, lo cual genera un daño muy grave a la política universitaria. En cuanto al 

quehacer se dijo que se abra la votación entre las 2 vocalias que quedan restantes (2 y 3 lugar) 

Geografía: No les quedo muy claro cuáles eran los pasos a seguid y escogieron opción: en vez 

que haya una vocalía fija, mejor que el presupuesto se destine a fondos concursbales lo cual es 

más rápido, efectivo y puede beneficiar a mas compañeros que ya hacen el trabajo de 

informar. Quedaría a manos de la secretaría de finanzas (la FEC) 

Geología: Fue un punto muy breve dada la movilización de la facultad. Ante la falta de claridad 

directa de tricel frente al tema de estatutos, etc. De ser necesario la carrera exige disculpas 

públicas respecto a esta poca claridad y se decide que la segunda mayoría asuma. 

Químico Analista: Discutieron y plantean que asuma la segunda mayoría ya que al estar 

movilizados hay temas más importantes que discutir y esta es la solución más corta y rápida. 

Licenciatura en Historia: se discutió hace varias semanas y la posición es que asuma la 

segunda mayoría por un resguardo a la democracia dentro de la universidad. 

Ingeniería comercial: debería asumir la segunda mayoría  

Psicología: salió una crítica para los delegados de CGE, ya que nadie tuvo claros los estatutos, 

ya que si se participa de este espacio es fundamental saber qué hacer en estos temas. Toda la 

responsabilidad recae en tricel y se alarga por un desconocimiento general de esto 

Ing. Civil Biomédica: en caso de que se postulara que si se tenía que votar por la segunda o 

tercera mayoría, y en caso de votar votaban por la segunda mayoría. 

Geofísica: Si se llegase a votar iban a anular ya que no les parece este proceso 

Diferencial: Se discutió y su carrera había propuesto que la segunda mayoría asumiera 

considerando la cantidad de gente que había votado. Además se suma una crítica respecto al 

tricel o al pleno a como se van respetando las cosas que acá mismo se zanjan. Se continua 



dilatando conversaciones importantes y esto debe cerrarse pronto. La carrera apuesta a esto. 

Tienen actividades y les gustaría que exista una vocalía pronto para poder difundir. 

Ing civil metalúrgica: no lo discutieron en su última asamblea pero la primera vez que 

discutieron plantearon que asuma la segunda mayoría. 

Licenciatura en Química: se llegó a la decisión que se respetara lo que plantee el pleno, 

quieren que se respeten los estatutos. Se abstienen en  caso de votación.  

Síntesis: 7 carreras apuestan que la segunda mayoría asuma el cargo. Hay una crítica de que 

se deben respetar las decisiones que se tomen en CGE y se solicita que los estatutos de tricel 

y de la FEC estén a disposición de todos los estudiantes a través del dropbox. 

Por lo tanto asume la segunda mayoría como vocalía de informaciones 

Deben presentar un presupuesto que debe aprobarse. Este debe entregarse lo antes posible 

para que se haga llegar. 

3ra mayoría: Plantea que no se están respetando los estatutos, nunca se ha dado la discusión. 

FEC: Se dio la discusión ahora y las carreras plantearon que asuma la segunda mayoría. 

CPA: Se llamó a que tricel se haga cargo de lo que pasó y se sugirió que la segunda y tercera 

mayoría disputen el espacio de la vocalía.  

Geografía: Su posición no se ganó. Su emplazamiento es al compañero de Geografía, que es 

quien asumirá el cargo. Se aclara que él no se ha aparecido a ninguna asamblea de su carrera. 

Él se vio solo cuando se comenzó a discutir lo de la vocalía. Si el corresponde a un 

conglomerado político que es cercano al gobierno, el pleno de geografía se preocupara de que 

el realmente cumpla con las atribuciones del vocal de informaciones. Se aseguraran que este 

del lado de los estudiantes y se le exigirá que este siempre donde haya represión. Esa es la 

opinión del pleno de su carrera. 

Químico Analista: en su carrera se discutió y se dieron el tiempo, hay que respetar su decisión. 

Kinesiología: en su carrera se dio la discusión y se planteó que ojala se respeten los estatutos.  

FEC: ya existe una síntesis, durante el CGE anterior ya se estableció que sería engorroso 

establecer una nueva votación. Independiente de eso se vota de nuevo y la mayoría de las 

carreras plantea que asuma la segunda mayoría, esa es la resolución que existe ahora.  

2) Secretaria de bienestar y General 

Se iniciara un proceso de reuniones que se planteaban en nuestros proyectos, que busca 

generar instancias donde se discuta participación estudiantil y otros temas con carreras que 

no participan de los plenos.  

Se realizaran reuniones con carreras pero por Facultad. 

Arquitectura: surge la duda de los pocos cupos que hay en beca de materiales. Hay 40 cupos 

para 5 carreras y quieren saber si hay algún tipo de presupuesto o cuanto son estos montos.  



Secretaria de finanzas: a pesar de que se pidieron ampliar los presupuestos para las becas. Lo 

que se hizo fue acortar dineros en otro tipo de proyectos para abrir cupos de beca de 

materiales. Por eso es una beca nueva, no se sabe si esto se seguirá implementando en los 

años que vengan. Esto es algo que se nos ocurrió, pero es importante tener claro que para que 

pueda existir tuvimos que sacar recursos de otras partes. 

CPA: Sobre becas de fotocopia, cuando estarán disponibles 

Secretaria finanzas: se tramita mucho toda la gestión de recursos. La nómina se entregó 

apenas salió publicada y ellos tienen que hacer contactos con fotocopia que es la de la ballena, 

y ellos son los que relentizan el proceso. Las becas que se van a entregar se van a entregar por 

montos trimestrales.  

3) Situación por carrera: 

Debe plantearse la posición que se tuvo como carrera frente al petitorio único de universidad. 

Que elementos trabajaron de eso. Luego deben plantear una postura frente a la reforma a la 

educación superior. 

Bioingeniería: Sobre el estado en que esta la carrera, estamos en estado general de 

movilización, comenzamos hoy dia. Se tuvo asamblea de facultad y carrera donde llegaron a la 

conclusión de que se movilizaran como expresión. El martes se van a toma. Todos saben que 

el arco es grande, tiene muchos laboratorios y departamentos y tienen que buscar un buen 

mecanismo de acción. No han evaluado el petitorio de universidad y no tienen síntesis sobre 

eso. La toma es con fundamento sobre la posición que tienen contra la reforma de educación 

superior. 

Derecho: Una posición sobre la reforma a la educación superior no se puede dar de forma tan 

concreta. Respecto al petitorio interno de universidad, se dividió la conversación en 2 partes. 

1) Intervenciones y 2) analizar el power point del petitorio interno. Respecto a las palabras 

iniciales hay 5 posturas donde se plantea que es irresponsable que exista un nuevo petitorio 

sin considerar el del año pasado. Se dice que existen nuevos elementos este año y que no se 

consideran en este nuevo petitorio interno. Existe temor en que se pierda el eje del 

movimiento estudiantil. Se debe emplazar a la rectoría para que asuma postura sobre la 

reforma. Es necesario definir mecanismos y plazos para ver lo del claustro. Se propone que en 

agosto sea el plebiscito y en septiembre el claustro. Acerca de financiamiento: existe palabra 

acerca de la lotería concepción: el reparto de utilidades de este tipo de empresas está 

regulado por ley, hay que llevar esta discusión a nivel parlamentario. Se debe discutir sobre el 

petitorio interno y agregarle elementos de la reforma educacional. Se decide discutir 

conforme al power sobre petitorio interno. Hay conclusiones por eje y no existe supresión a 

alguna propuesta d este power point pero hay necesidad de aclarar algunas cosas y surgen 

nuevas propuestas, entendiendo que son 2 ejes: democracia y financiamiento. 

Triestamentalidad y uso delos espacios: se deben eliminar las arbitrariedades donde la 

resolución sobre si prestar o no un espacio debe ser un órgano y no voluntades. Debe existir 

un fichero público y se deben pedir vía electrónica (coordinado con la DTI). Debe haber 

elección triestamental de toda autoridad universitaria. Orientación del conocimiento: hizo 

ruido el uso de laboratorios, ya que no es carrera científica y se recomienda impedir el uso a 



inexpertos y dejar este ítem a la discusión de carreras científicas que corresponden. 

Infra/bienestar/transparencia: se observa limitante en varios edificios de la udec ya que son 

patrimonio histórico y no se pueden modificar mucho. Se debe hacer un catastro exhaustivo 

donde se priorice la construcción de auditorios y bibliotecas. Como condiciones mínimas se 

plantea que todos los espacios deben tener condiciones de acceso mínimas, salas de estar y 

también hacer redefinición de espacios donde no se pueda construir. En cuanto a bienestar se 

plantea priorizar la situación de los hogares estudiantiles en cuanto a acceso y cobertura. 

Impresiones deben ampliarse. Transparencia: cuentas públicas triestamentales y también de 

todos los órganos de la fec y cualquier órgano que ocupe platas públicas. Se debe delimitar 

como la reforma educacional se hace cargo de este tema.  

Se aprueba lo que aparece en el power del petitorio: ¿Cómo encausamos estas demandas?  

1) Claustro universitario 

2) Petitorio único 

No son excluyentes, se debe escoger la que nos de mayor seguridad en cuanto a plazos, 

tiempos, etc. El claustro no entrega eso 

Geofísica: sobre el petitorio de la universidad: se debe agregar un tema histórico: evaluación 

docente  debe ser vinculante y actualmente es solo una consulta. Este petitorio debe 

hacerse al ritmo de las carreras movilizadas como ha sido en años anteriores. Que no se 

retrase la discusión y se haga lo más expedito posible. Sobre la reforma y ase ha planteado 

hace tiempo que se rechaza completamente y debemos avanzar a definir la reforma que 

queremos. Sobre FFEE se plantea que tiene que existir un tipo de desarme de los carabineros, 

¿Cómo podemos incluirlo? Podría ser a través del confech. Apelar a que armamento de guerra, 

de que sean ministros de fe, etc. Cuestionar todo eso a través de documentos internacionales. 

Se plantea trabajar con toda la gente afectada por la repre para sacar comunicado en 

conjunto. Se piensa que a través de la fec se puede llegar a organismos internacionales para 

llevar más allá e tema de DDHH. Se propone sin saber mucho pero se platean esas 3 cosas 

sobre FFEE. 

Psicología: No se discutió la posición acerca del petitorio de universidad ya que aun no tienen 

petitorio como carrera. Se ha trabajado en jornadas de discusión y agitación. En cuanto a la 

reforma de la ESUP: rechazan el ingreso y que la confech vaya a hablar con el gobierno, no 

deben existir conversaciones mientras exista este proyecto de reforma. Hay otras formas de 

hacer llegar la información por correo, etc. Pero no hay que reunirse con ellos. Históricamente 

nos han cooptado. Posición personal: acerca del petitorio de universidad: si nos sumamos 

como carrera que mejor no se bajen mientras no se solucionen todos los problemas. El 2012 

quedaron 3 carreras movilizadas mientras las otras carreras se iban bajando. Otra apreciación 

acerca del claustro: como psicología rechazan el claustro, pero tampoco es un rechazo por que 

sí, presentaron una alternativa y esperan que sea considerada. Por ejemplo en su facultad los 

auxiliares están apretados del cuello. En cuanto al proceso de acreditación están los auxiliares 

apretados. Se llama a ser coherentes con lo que pedimos l hablar de triestamentalidad y 

generemos realmente la alianza entre estudiantes y funcionarios. En sociales ha habido 

instancias triestamentales donde los profesores han criticado a los funcionarios no docentes. 

Cuando alzamos la voz por ellos, a veces ellos salen perjudicados y no nosotros. Hay que poner 

ojo ya que el sindicato no es la gran panacea al parecer. 



ICRN: hablara a nivel forestal ya que están trabajando en bloque: En relación a la reforma 

ESUP: no han tomado postura respecto a este tema y lo tienen pendiente. 

Movilización a nivel udec: les entregaron una respuesta a su petitorio y gran parte de esto 

respondia de que no e podían resolver estos conflictos ya que hay conflictos a nivel de rectoría 

por lo tanto consideran necesario sumarse a este petitorio a nivel universidad para apoyarlo y 

darle sentido a la movilización.  

IBV: están comprometidos con el petitorio a nivel universidad. Se dan cuenta que las 

problemáticas que tienen como facu son un síntoma de la mala administración de la corp. 

Udec. Como facultad, las 3 carreras, se unen a la idea de trabajar el petitorio UDEC. 

EGB: No se sumaron al paro indefinido luego de la votación de la carrera. Sin embargo se 

asume el petitorio que impulsa la FEC.  A nivel general hay una adherencia a las demandas 

estudiantiles reflejadas en el petitorio de la confech. Se van a tomar acciones frente a la acción 

represiva de FFEE. Se hace el llamado a poder continuar con el llenar de contenido cultural las 

movilizaciones, inyectar recursos en aquello para poder relegitimar la movilización estudiantil.  

Licenciatura en Historia: están trabajando peticiones internas como departamento de 

historia. En este petitorio interno hay muchas cosas que se pueden proyectar a nivel de 

universidad, por lo cual van a enviar sus discusiones y aportes a la FEC. También plantean que 

no se pierda la discusión del petitorio del año pasado.  

PCN-B: Respecto al petitorio universidad. Creen que hay que enfocarse en la movilización 

nacional. Su lectura es que el gobierno va a aplazar la reforma. Quieren desgastar el 

movimiento. No podemos estar asumiendo petitorios de universidad cuando lo mas 

importante ahora es tomar postura respecto a la movilización nacional. La carrera interpela a 

la federación por la falta de claridad al plantear este petitorio de universidad. No se ha sabido 

encausar la movilización nacional. Se exige a la vocería de la federación para poder presionar 

al gobierno para que la reforma se cierre cuando haya un momento favorable a nosotros y no 

cuando les sirva a ellos. 

Arquitectura: En cuanto a la posición del petitorio udec: la asamblea estuvo de acuerdo con 

los puntos que se plantearon en cuanto a democracia y transparencia. Su petitorio interno 

toca esos puntos y se reconoce que a nivel de universidad les llega a nivel de facultad esto. En 

temas de infraestructura y terrenos les tocaría esto en su petitorio interno. A nivel nacional no 

existe postura clara ya que no se está discutiendo mucho en las asambleas. Es a grandes 

rasgos el tema de apoyo al movimiento. 

Geografía: Como planteo el compañero de arquitectura: se hizo un petitorio de cada carrera 

en la facultad, luego hicieron un petitorio FAUG que fue entregado hoy día. El martes esperan 

la respuesta del decano. Están esperando la respuesta a su petitorio que coincide mucho con 

el de la universidad. Es muy parecido.  

Reforma educacional: Se debe frenar el ingreso al congreso. Se exige que existan garantías 

mínimas donde se estudie y resuelva el petitorio confech. Mientras eso no ocurra no se puede 

dialogar. 

Kinesiología: Hace más de una semana están en paro. Respecto al petitorio de universidad 

tienen muchos puntos en cuanto a transparencia, democracia, docencia, accesibilidad, 



espacios, etc. También están trabajando intensamente en el petitorio de facultad. Ahora 

estaban en asamblea de facultad donde estaban tratando de aceptarlo y evaluándolo. Es un 

poco extenso y toca muchas problemáticas que les tocan como carrera en si junto a la facultad 

de enfermería. Respecto a la reforma como carrera en si no la han profundizado como se 

debiese.  

Mecánica: están en estado general de movilizaciones y la otra semana evaluaran como 

facultad. El petitorio como carrera lo tiene listo y lo han trabajado bastante y lo conversaran 

con algunos. No estuvo presente en las discusiones. Respecto a la discusión nacional (esto lo 

plantea un estudiante de base) estuvieron en grupos trabajando y avanzaron un poco, deben 

seguir discutiendo. La demanda más importante es la gratuidad universal e igualitaria y debe 

ser un punto intransables para dialogar o bajar cualquier movilización, fin al CAE y sacar a la 

banca de la educación y condonar la deuda. Tuvieron un conversatorio sobre 

Desmunicipalización. El petitorio confech no es suficiente y debe unirse con lo que ocurre con 

la educación secundaria. Debiésemos tener un petitorio único.  El martes seguirán discutiendo 

esto. 

Diferencial: Respecto al petitorio de universidad: se aprueba y no existen mayores 

aportaciones pero si se hablo acerca de la evaluación docente. Respecto a la posición de la 

reforma de la educación superior se ve que la gratuidad es lo más importante y la consigna en 

general debe ser que haya un nuevo sistema de ESUP ya que llama la atención que lo otro 

implica el tema de recursos si finalmente al interior de las universidades el funcionamiento 

seguirá generando competencia y otras cosas. Todos los puntos deben enfatizarse, pero sobre 

todo lo estructural, no solamente lo de gratuidad. Esta reforma entrara si o si y por lo tanto los 

estudiantes deben entrar. Hay que crear actividades de agitación y poner como punto de 

inflexión este tema sobre todo con el nivel de actividad que tiene el sector estudiantil. Si se 

legisla hay que meterle mano. 

Geología: En conjunto con licenciatura en química y químico analistas, se redactó un petitorio 

interno de facultad donde se abarca principalmente democracia (consejo de facultad como 

instancia triestamental) y una mesa de trabajo que les permita llevar adelante el desarrollo del 

petitorio Hay otro punto de transparencia respondiendo a los gastos que tiene la facultad y 

también plasmando las necesidades de hacer una auditoria interna ya que no hay claridades 

en torno a los flujos monetarios. Orientación del conocimiento  uso de espacios y 

departamento de extensión para visibilizar lo que hacen las carreras que componen la 

facultad. El martes se entregó el petitorio y la respuesta inmediata fue una negación a fijar 

fechas de respuesta y a que no habría mesa de trabajo. Ante esto se publicó un comunicado 

como FCQ y se invitó el día de hoy nuevamente a dialogar, y el decano nuevamente insistió en 

que lo resolvería de acuerdo a sus tiempos y que en una fecha indeterminada entregara una 

respuesta al petitorio. Hoy día se reevaluó el paro y una mayoría decidió seguir en paro y esto 

se reevaluara el 1 de junio a no ser que antes de eso haya una respuesta diferente por parte 

de decanatura. Se vio la necesidad de generar otra invitación a reunirse ya que no se puede 

retirar sin ninguna victoria. Se considera que sus demandas son sentidas por muchas otras 

carreras con otras facultades y plantean seguir enriqueciendo el petitorio de la universidad. Se 

calendarizar un montón de actividades y se llama a que la FEC difunda lo que les esta pasando 

y que las carreras los acompañen ya que es importante generar instancias de democracia, 



extensión, etc. Se harán murgas o marchas dentro de la UdeC. 

Se aprueba la idea de participar en el petitorio de universidad. El año pasado también 

participamos. Pero hay que velar por que el enriquecimiento de esto sea inclusivo 

participativo y democrático. Este debe abarcar las demandas por los territorios y debemos 

considerar temas ambientales. La facultad no se vincula a la región. 

En cuanto a la ESUP: se rechaza la reforma ya que no responde a las demandas históricas del 

movimiento estudiantil. A pesar que estamos movilizados por las demandas internas sabemos 

que hay que hacer la bajada a todos los espacios posibles para que todos sintamos esta 

reforma como un ataque directo y como un problema real. Hay que generar si o si rechazo a 

esta reforma para que cuando comiencen los tramites prelegislativos y legislativos se 

evidencie que son unos pocos los que están haciendo esto y que no responde a nada de lo que 

hemos planteado. 

Sociología: están discutiendo el petitorio como carrera, no han discutido el de nivel 

universidad. 

Sobre la reforma plantean que la falta de seriedad por parte del gobierno (power point, no es 

articulado ni hay un documento muy acabado, si no fuera por las preguntas de los 

compañeros de la CONFECH no tendríamos más información). Esto se ve ya que la NM está 

improvisando y lo que se propone no viene a solucionar e problema en educación y están 

buscando evitar el conflicto. Se entiende que la reforma que se va a enviar no soluciona los 

pilares de la educación y mantiene un estado subsidiario, mantiene la competencia en 

educación y profundiza el modelo neoliberal en educación. La reforma no debe entrar al 

congreso. 

Nutrición: se rechazó la reforma a educación superior. No responde a las demandas históricas 

de los estudiantes. El petitorio de universidad se discutió y se aprueba y hay distintas cosas 

que se desean agregar ( Se enviara documento) Se plantea que sobre las practicas no se 

financian de parte de la universidad. Se necesita ampliar el campo laboral. Enviarán proyecto 

en el cual están trabajando. Se encuentran en paro con revalidación el viernes.  

Ballena: no asume posición frente a petitorio de universidad, ya que los tiempos los está 

marcando la movilización nacional. Están trabajando en su petitorio interno, ya que las 

reflexiones en torno a al petitorio nacional ha dado nuevo elementos para nutrir este. Su 

petitorio interno tiene hartas coincidencias con el petitorio udec. Respecto al proyecto de 

ESUP: el carácter de su movilización es por las demandas confech y el movimiento a nivel 

nacional. Se ha manifestado un rechazo a la reforma por que adhieren en gran medida a las 

demandas de la confech.  

Antropología: se encuentran en paro indefinido y revalidan el miércoles. El martes tendrán 

jornada de facultad donde van a analizar el petitorio a nivel de facultad donde unirán las 

problemáticas que tienen en cada carrera para poder armar tal petitorio. Han tenido 

reuniones con autoridades dentro de la facu, con profes, decano, etc. Se han expuesto varias 

demandas que han trabajo este semestre. No han recibido buenos resultados ya que sus 

principales demandas son la implementación de sus laboratorios que se encuentran vacíos. En 

las salas multiuso no tienen mesas ni sillas. No tienen incidencia en contrataciones docentes y 

que se respeten los perfiles que han articulado en conjunto con los profesores. A nivel de 



universidad no han discutido el esbozo del petitorio que se realizó, pero les parece bueno 

trabajar el tema de la incidencia estudiantil debido que la participación en los espacios 

formales esta estatuido a nivel de petitorio universitario. Con respecto a ese mismo tema de 

los estatutos de universidad, el jueves vino gente a ver la acreditación de la universidad y ahí 

había un espacio donde podíamos ir, y a pesar de que se dijo en un intertoma y en CGE no 

fueron representantes estudiantiles y fueron personas a hablar de lo bonita que es la 

universidad y no se planteó nuestra realidad o la realidad que se discute aquí. Nadie fue a 

esto. 

La reforma se rechaza completamente ya que no toca los pilares fundamentales de la 

educación y no se ha hecho con representación estudiantil y ninguna de nuestras demandas 

ha sido incluida en la reforma. Se dieron como tarea discutir pisos mínimos. No aceptan 

ningún piso mínimo ya que consideran que pedir pisos mínimos era entrar a discutir la reforma 

estudiantil en los espacios del gobierno y consideran no pisos, si no que exigencias 

irrenunciables: en cualquier cambio de la educación debe derogarse la libertad de enseñanza, 

estatizar progresivamente las instituciones en crisis (en tema académico, vinculación con el 

medio, etc). Si se trabaja tanto tiempo en generar un marco regulatorio, que cualquier 

persona que llegue a incumplirlo deba ser penalizada con cárcel y que la institución sea 

estatizada.  

Química analista: No han tocado el punto ni se ha conversado tanto sobre lo nacional. En lo 

local trabajan en el petitorio interno de facultad como menciono la compañera de geología. 

Los ejes transversales son espacios, transparencia, democracia y orientación del conocimiento. 

El decano no ha querido escuchar nada del petitorio y no quiere dialogar con nosotros. 

Tenemos que participar en las instancias existentes y las que queremos para acabar con el 

gobierno unilateral que existe.  

La próxima semana comenzaran un proceso de agitación muy extenso. Como la facultad es la 

cara bonita de la udec vamos a tensar por ese lado. Todos los días habrá muchas actividades y 

se invitara a participar de estas instancias. Se va a necesitar ayuda externa en cuanto a 

difusión y llevar gente.  

Medicina: Están en paro y toma. Han estado apoyando a fonoaudiología, que incluso ha 

llegado a tener clases en pasillos de la facultad. En cuanto a las demandas confech no se ha 

discutido más que lo que ya se envió hace tiempo. En cuanto a la ley de exclusividad 

universitaria comenzaran a trabajarlo más durante esta semana. Han estado principalmente 

avocados a temas internos. Medicina ha tenido problema con campus clínicos y reglamento de 

docencia. No hay cupos para comenzar con campos clínicos y los patean para diciembre, y les 

cobraran todo el tiempo de igual forma. Tienen peticiones de transparencia, democracia y 

contra abusos que han sufrido distintas compañeras. 

Enfermaría: No han avanzado mucho en cuanto a petitorio universidad ni nacional. Han 

estado trabajando a la interna de la carrera y a nivel de facultad. Su petitorio se basa bastante 

en cuanto a transparencia, destacando uso de espacios y democracia. 

Licenciatura n Física: se habló temas internos la última reunión. Se está pidiendo un 

representante de facultad así que están trabajando en la creación de una coordinadora. 



Quieren hablar de estos demás nacionales y transversales UdeC pero han tenido que definir 

más los estatutos. 

Odontología: no se ha desarrollado ningún tipo de discusión. Pararan desde el martes hasta el 

viernes y ahí se sumaran a la movilización de estudiantes de odontología que se da a nivel 

nacional por sobrecupos. 

Bioquímica: están en paro hace 2 semanas y media. Se adhirieron a la movilización nacional y 

continuaran discutiendo en estos términos. Como universidad ya deberíamos tener una 

postura clara respecto a la movilización nacional y no hay claridades de lo que vamos a hacer. 

Para el petitorio de universidad tienen la misma respuesta. Tienen petitorio de facultad. Hay 

que tomar postura clara en torno al petitorio de universidad. Aun no se ha discutido.  

Reforma: tuvieron jornada de discusión bastante interesante y sus mismos compañeros se 

vieron motivados e inspirados frente a la movilización del 2011 e hicieron reflexiones acerca 

de los errores de ese año. Debemos re encantar a la gente y la población en general con 

nuestro movimiento y que no seamos solamente nosotros a marchar, tenemos que hacer que 

se sepa  que no son solo encapuchaos haciendo desmanes. Bioquímica quiere saber que 

realmente plantea la reforma para poder tomar una posición. Si bien la universidad está en 

paro no hemos sido capaces de sacar el conflicto de la universidad hacia la ciudad más allá de 

las marchas y ese tipo de hito. Una de las cosas que los motivo a organizarse como facultad es 

mostrarle a la gente porque se están movilizando. Quieren encausar el proceso de 

movilización hacia algo más allá de lo universitario. 

Química y Farmacia: Se habló respecto al mercado de la educación. Se votó el paro en torno al 

petitorio confech. En el petitorio de universidad se hizo hincapié en el tema de la encuesta 

docente y que esta sea realmente valida y tenga un peso real. Se habló sobre el espacio, hasta 

los profesores hablan del poco espacio que tiene la facultad de farmacia. Hay un petitorio 

desde el año 1994 que pide esto. Se ha estado trabajando en torno a la información: hay que 

informar mayormente a la comunidad acerca de lo que sucede, ya que si se quedan con lo que 

aparece en la prensa todos pensaran que simplemente somos delincuentes. Se está pensando 

salir a volantear incluso para poder realmente informar a la comunidad de nuestros petitorios 

a nivel universidad y nacional. Su presidenta del CEAL renuncio así que tienen problemas 

internos. Hasta el momento no se ha discutido tan internamente. No han salido propuestas 

nuevas de las carreras. Se generaran instancias para ello 

Licenciatura en química: no se ha podido desarrollar mucho la discusión por que el poco 

tiempo que estuvieron en paro tuvieron que trabajar con la facultad. El martes reevalúan y 

hay harto trabajo que hacer y ahí podrán desarrollar mejor los temas. 

Antropología: falto especificar que el castigo al incumplimiento del marco regulatorio era 

referido a las discusiones que llevaba antropología: esto debe correr para instituciones 

privadas y públicas y debería castigarse con la estatización. 

Bachillerato en humanidades: El miércoles van a reevaluar el paro y respecto al petitorio de 

universidad, lo aceptan y deciden que sería bueno reformularlo y agregarle las demandas que 

se están discutiendo ahora en las carreras. 



Síntesis: Posición ante el petitorio de universidad: 16 carreras se pliegan haciendo el alcance 

de que debe profundizarse con los elementos que deben enviarse este fin de semana. Debe 

también considerarse el petitorio del año pasado el cual esta como insumo dentro del 

dropbox de la fec. Son 7 carreras las que no han podido tener discusiones para tener una 

posición ya que están principalmente avocados a los petitorios como facultad o como 

carrera. Solo 1 carrera muestra un rechazo a generar un petitorio interno como universidad 

ya que dan como prioridad la movilización a nivel nacional. 

En cuanto a la posición de la reforma hay 11 carreras que muestran un rechazo claro a la 

reforma y que piden que esta no ingrese al congreso, principalmente por que no responde a 

las demandas históricas del movimiento esutdiantil y no toca los pilares estruturales de la 

educación, no termina con la baca privada, no condona la deuda y no cambia nada 

estructural en financiamiento. Hay 11 carreras que no tienen postura en torno a esto ya que 

han estado discutiendo situaciones locales (carrera, facu, universidad). 

Algunas carreras plantean que hay que exteriorizar el conflicto hacia la sociedad a través de 

intervenciones novedosas y creativas que nos puedan dotar de legitimidad ante la gente y 

poder desmarcarse de la criminalización del gobierno y los medios de comunicación. 

En cuanto a los tiempos, y entendiendo que las problemáticas que viven las facultades y 

algunas respuestas de los petitorios, queda evidenciado que lo que se vive al interior de las 

facultades, es un síntoma de problemas que tiene la universidad principalmente en tanto a 

democracia, transparencia, etc.  

Haceos el llamado a que lleguen las distintas discusiones que tienen en sus carreras y sus 

facultades para poder trabajar de lleno en el petitorio de universidad. Se quiere enviar esto 

el lunes o martes para que el miércoles podamos dar una aprobación, rechazo o acotaciones 

al petitorio.  

El jueves habrá consejo académico y ahí podemos entregar y presentar este petitorio de 

universidad y así dar un mejor respaldo a las peticiones de las distintas facultades.  

Hay 6 espacios que se proyectan en toma para la otra semana 

Psicología: Es importante que las facultades que se están movilizando no se bajen de a una. 

Debemos discutirlo y ser solidarios y buscar que las facultades tengan respuestas. Las 

facultades más precarias no han visto cambios en sus facus a pesar de movilizarse.  

Antropología: Duda: acerca de trabajarlo el fin de semana. Su carrera no tuvo tiempo para 

discutir esta semana. Llevan 2 semanas parados y han estado discutiendo todo el tiempo. No 

han podido ver el tema de plegarse pero también mandaron documento de petitorio de 

carrera. Trabajarlo así sin que su carrera lo haya discutido completamente será peligroso en 

cómo van a reaccionar. Esto será pasar por encima de las carreras y tenemos que ver cómo 

vamos a avanzar con este tema. Hoy día recién están terminando el petitorio de carrera.  

FEC: aclara que ya hay muchos espacios movilizados mucho tiempo y que lo han discutido y 

tenemos que dar respuesta a sus tiempos también. 

Vocal de TTCC: para terminar este proceso de petitorio único, como lograremos que no quede 

en la nebulosa que hay una doble tarea respecto a la movilización nacional. 

Este año debe abordar dos puntos clave que son transparencia y democracia. Hay que vincular 



esto con el marco regulatorio. La federación deberá poder aportar en este tema, ya que las 

estatales van a verse beneficiadas en cambio las privadas no estarán beneficiadas. En cambio 

el marco regulatorio podría ayudarnos a que si la udec se suma eso, podemos amarrarlas a 

cumplir con nuestras demandas de democracia y transparencia.  

FEC: plantea que las carreras no están haciendo este correlato de lo local con lo nacional. Es 

una tarea de todos poder avanzar en esto.. Por eso nos hemos puesto a disposición de todas 

las asambleas que sean necesarias. Es importante que los delegados de cge también vayan 

direccionando esto en sus espacios de base. 

Químico analista: ya cumpliremos un mes en movilización. Es primera vez que nos 

movilizamos y le pedimos a las demás carreras que se sumen y apuren la cosa porque nosotros 

ya nos estamos desgastando. Es cierto que tenemos apoyo interno en la facultad. Le parece 

bien que la fec trabaje el fin de semana en este petitorio para que todos nos pongamos a tono. 

La carrera ya está desgastada y seguir discutiendo lo nacional e interno por separado no es la 

idea, debemos avanzar y seguir algo más concreto. 

IBV: se discutió la respuesta de decanatura les sirvió para que se dieran cuenta de cómo un 

petitorio interno se puede enlazar con lo nacional. En su momento estaban tan enfocados en 

sus problemas de laboratorios y no se daban cuenta que era un síntoma de un problema 

nacional. En este mes de paro han aprendido bastante. La negativa del decano nos permitirá 

trabajar ya que genera muchas contradicciones. No quieren tomar en cuenta. Tenemos una 

batucada para apoyar a la FCQ, estaremos dispuestos a apoyar. 

Bioquímica: está bien que la federación asuma esta conducción interna. Es importante que 

también encause las demandas nacionales. Hoy en día nos encontramos estancados en ese 

debate y  es necesario que la federación pueda tener una postura. Que el proyecto no ingrese, 

que se discuta entre todos los actores de la educación, para eso necesitamos que las carreras 

avancen en esta discusión. 

Pedagogía en historia: Desde licenciatura y pedagogía, se encuentran en toma desde el lunes 

en torno al petitorio interno que aboca democracia, participación, infraestructura. Respecto al 

petitorio de universidad en todas las asambleas de toma han visto que el gran impulso es 

aunar las fuerzas con otras carreras en torno al petitorio de universidad y avanzar en la 

discusión del claustro. Ayer se realizó intertomas y se buscó que se realice una asamblea de 

movilizadxs este martes a las 18 00. Este espacio será abierto a todos los compañeros y 

compañeras de la universidad. Tenemos que ir definiendo como carreras estas temáticas y 

zanjar posturas y consignas en concreto como universidad, aunando estas cosas mínimas y 

darle un carácter a esta asamblea movilizadxs y que sea funcional a los tiempos de los compas 

en temas internos y nacionales. 

Vocal TTCC: la otra semana ingresaremos el petitorio único y probablemente ingrese la 

reforma. Como mostraremos un hito en torno a esto. Como pedimos que no ingrese la 

reforma y acá entregamos un petitorio único que lleva puntos que van de la mano con un 

marco regulatorio (orientación del conocimiento, democracia, etc.) 

Sintesis: en cuanto a los nuevos elementos para la síntesis, de las ultimas palabras se aprueba 

que se trabaje durante este fin de semana en lo que será el petitorio interno de universidad 



que será presentado en las distintas carreras para que puedan hacerse acotaciones o 

aprobarse de lleno, rechazarse, etc. El domingo a las 12:00 nos juntaremos en la federación 

para que todas las personas delegadas de CGE que quieran ser parte de esto se sientan 

bienvenidas.  

Respecto a cómo vamos a relacionar la movilización al interior de la universidad con la 

movilización nacional, hay que entender que como universidad siempre hemos tenido una 

postura acerca de lo nacional respecto a lo que digan las carreras. Lo que plantean las carreras 

tienen un techo que toca lo nacional y ahí direccionamos el actuar. 

Realizamos la autocrítica de que no hemos generado material suficiente para agitar y conducir 

las discusiones en los espacios de base respecto al tema nacional. Nos haremos cargo de eso. 

Tareas: mandar acotaciones y peticiones que se han trabajado para que el domingo a las 12:00 

nos juntemos en la casa fec a trabajar en torno a esto.  

Estudiante de base de historia: desde hace un mes se ha hablado acerca de 

Desmunicipalización: es el único que le está dando cuerpo a la idea de nuevo sistema de 

educación pública, es lo único que ha planteado la nueva mayoría. Las mismas carreras han 

tomado la iniciativa en torno a esto.  

Se insiste en que las bases quieren discutir en torno a Desmunicipalización. Los análisis de los 

actores de la educación es que este proyecto es malísimo y no cambiara para nada las 

condiciones laborales. Si no la precarizara y no transformara en nada los términos 

administrativos y financieros de los liceos.  

La FEC y el mundo social no está diciendo nada en torno a la Desmunicipalización. Los mismos 

liceos están descoordinados y no plantean lo mismo. 

El calendario de este proyecto de ley, plantea que concepción será la primera comuna donde 

se aplicara el nuevo servicio local. En ese sentido la federación de estudiantes de la udec debe 

tomar posición al respecto. Como estudiantes de la udec, que hablamos de vinculación con la 

comunidad pencopolitana, tenemos que hablar de este tema y no nos podemos quedar 

callados.  

FEC: se pide que envíen las resoluciones que se han tomado en los espacios en que se ha 

discutido esto, para poder tener una consideración de aquello cuando tomemos una postura 

como FEC.  

Las últimas palabras van en dirección de hacer aportes a lo que debiese incluir el petitorio 

de universidad y cómo podemos hacer que en nuestros espacios de base, los compañeros 

discutan en torno a lo nacional y a Desmunicipalización. Esto se trabajará durante el fin de 

semana a modo de poder presentar algo a comienzos de la otra semana. También tiene que 

considerarse como abarcar el tema de la violencia policial. 

 

 

4) Varios 
1) Arquitectura: Se generará una intervención a la jornada familiar, y se hace la invitación a 

las otras carreras a apoyar. 



2) TTHH: Invitación a los trabajos voluntarios internos a realizar en Curanilahue.  

3) Mecánica: Cuál fue el recorrido de la marcha. 

Mónica: Yo soy la que pide los recorridos, el cual fue zanjado por las distintas 

organizaciones que convocaban a la marcha, ese recorrido a mi en la tarde, hubieron 

muchísimos problemas, porque rectoría envió una solicitud que no comenzara ni 

terminara en plaza Perú. Fuimos enfáticos en la resolución de la gobernación, de que las 

marchas fueran desde la plaza Perú porque siempre ha comenzado de manera pacífico, 

por lo que no tenía ninguna justificación. De todas las marchas estudiantiles, nos cambian 

los recorridos. 

4) Sociología: Con respecto a la situación de Ernesto Llaitul, la mamá nos pide dos cosas, 

mandar un comunicado respecto a la situación del otro día, y que aún está detenido. Que 

a nivel CONFECH también se tome una postura y que se le dé la libertad condicional. 

Llamo a apañarnos el día martes a la audición. Iré a la FEC a comunicar el horario.  

5) Secretaría de finanzas: Llegó el material de  AGP vayan a buscarla el martes de 3 a 6.  

6) Derecho: Rendición de cuentas.  

7) Pedagogía en historia: Que se planteen las cosas en los movilizados si se quieren otras 

actividades, para que la gente apañe. 

8) Bioquímica: Solicitan imprimir en la federación y hacen el llamado a las charlas de ciencia 

cierta.  

 


