
CGE 4 de Julio – Facultad de Ciencias Forestales 

1) Reforma educación superior 

2) Informe Confech 

3) Movilización 5 de julio 

1) Reforma Educación Superior 

Se procede a realizar la presentación que hizo el gobierno a los representantes estudiantiles 

hace un tiempo (ahora se entregó el power point que se dio a conocer en aquella instancia). 

El presidente de la fec hace lectura de los puntos y explica diversas situaciones desde una 

perspectiva crítica.  

Historia: Este tema de acreditación por letra es anual o no dice cada cuanto te van a decir?. 

 

FEC: no se sabe cada cuanto tiempo es. Si se sabe que cada 3 años habrá un reordenamiento. 

 

Metalúrgica: respecto al financiamiento en educación superior: supongamos que 2017 y 2018 

se alcancen indicadores económicos que permitan que al 2019 tengamos al 7mo decil bajo 

gratuidad. De allí en adelante supongamos que no se alcanza nunca el índice superior al 3 por 

ciento, asumiendo que esta región por ejemplo nunca tendrá crecimiento sobre 3%.  

 

FEC: Mientras no se alcancen los indicadores del pib, el gobierno plantea que hay que ver qué 

pasa con la economía por lo tanto no tendrán cobertura. 

 

Metalúrgica: si tenemos decrecimiento económico. 

Fec: si se logra un avance, no habrá retroceso a pesar de pésimo desarrollo económico del 

país.  

Kinesiología: En cuanto a CFT e IP, este sistema de acreditación va enfocado a ellos? ¿Dentro 

de la definición a las instituciones hay una regulación a las carreras que se pueden impartir en 

institutos y universidades? Se hará alguna regulación de las carreras a impartir en los cft-ip?. 

FEC: la acreditación es para todo el sistema de la esup.  No se conoce si habrá regulación para 

CFT IP estos últimos pueden dar carreras profesionales y técnicas. Las universidades que no 

sean complejas deberían pasar a ser IP. Pero como aún no se conoce el texto articulado no se 

sabe. 

Geofísica: que pasar con la acreditación de las carreras? Ahora habrá un nuevo sistema, que 

se pedirá, que sean carreras complejas? Tendrán el mismo tiempo de acreditación de las 

universidades?. 

FEC: ahora la acreditación no será dispar, no será por carrera. Será por universidad. Si se 

acredita la Universidad se acreditaran todas las carreras. Esa es la apuesta ministerial. Da lo 

mismo si una carrera se está desarrollando en forma completa y otra no, o si una tiene las 

condiciones y otra no.  



Ing civil electrónica: cuál es el carácter positivo que hay en este sistema de acreditación? Se 

cree que acreditar de forma azarosa en una universidad es algo valido? Se supone que este es 

un carácter positivo que se saca de esta reforma.  

FEC: Presidente: no hay nada positivo en esto ya que el estado tampoco plantea hacerse cargo 

de las instituciones con niveles de acreditación más bajos. La acreditación azarosa no tiene 

nada positivo ya que hay carreras que no va a tomar. En la UDEC tenemos muchas carreras no 

acreditadas y será complejo esto ya que no se podrá acreditar toda la u. 

Historia: No hay que soñar tanto respecto al PIB, ya que habría que tener índices similares a 

los índices de crecimiento de países asiáticos y eso no va a pasar. Por lo tanto los últimos 

deciles no van a tener la gratuidad si todo sigue como va. Si decae el crecimiento económico 

se cortara la posibilidad inmediatamente para que no puedan acceder a la gratuidad.  

FEC: para agregar elementos a financiamiento: hay irresponsabilidad del gobierno en decir que 

tendrá un avance en gratuidad a un plazo tan largo en años, ya que no asume el compromiso 

de hacerse cargo de la gratuidad, ya que lo deja en manos de las condiciones económicas 

excesivamente buenas.  Incluso depende de la economía mundial, ya que la economía 

globalizada es la que domina la economía local. Por lo tanto hay irresponsabilidad en no 

hacerse cargo de esto. 

ICRN: (estudiante de base) El gobierno propone que si aumenta el pib se podrá cubrir la 

educación de más alumnos, pero en base a que va a subir el PIB. Si el pib va a subir por 

privatizar más cosas, desarrollar más las empresas y seguir con el extractivismo, se está viendo 

una parte del crecimiento del país pero este está creciendo a costa de la destrucción de la 

naturaleza. “Yo estudiare gratis mientras más desarrollen el extractivismo”. 

FEC: se espera que las carreras vean que elementos son más críticos en esta reforma y cuáles 

son los pasos a seguir frente a la entrega de la reforma. 

 

2) Informe CONFECH. 

FEC: el pasado confech fue en la UCEN.  

 

Se presentó una persona que hizo una película del movimiento estudiantil del 2011 y dejo 

invitación para que se le invite. 

Se hizo un campamento en Santiago y fueron a hablar al confech. Esto fue por visibilizar las 

demandas sociales que existen actualmente. (Desde alto Maipo hasta demandas estudiantiles) 

La ACES presento su petitorio y dieron ultimátum al gobierno (3 días). La ACES pidió renuncia 

de ministra Delpiano. Esto necesitara discutirse. 

Cuenta mesa ejecutiva: se hará pauta para cuentas triestamentales que se desarrollaran por 

universidad. En las universidades se deben hacer encuentros triestamentales. 

Se desarrollara un nuevo petitorio más profundizado. Ciertas universidades y la mesa ejecutiva 

se comprometieron a desarrollar esto.  



Reunión con los rectores: (fueran del CUECH o CRUCH) se discutió en torno a si hay que buscar 

puntos mínimos con los rectores para enfrentar la reforma o no. Otros planteaban que había 

que emplazarlos en torno a democracia, subcontrato, transparencia y represión y sumarios. 

Finalmente esta segunda postura dominó y la reunión con este estamento será de 

emplazamiento. LA conatuch también pidió emplazar a los rectores sobre algunas demandas 

que en algunos puntos coinciden con las estudiantiles (Democracia y subcontrato) 

Se presentó una pauta de discusión (Táctica: pasos a seguir). No se pudo seguir discutiendo, 

no se logró avanzar demasiado (duro unas 6 horas). Los elementos a destacar quedaron como 

síntesis de esa pauta. Las discusiones de esta apuesta táctica debiesen llegar el 16 de julio al 

siguiente confech en Valparaíso. Esta pauta tiene como función ser táctica y priorizar ciertas 

demandas del movimiento estudiantil, cuales van a ser las proyecciones y que tipo de 

pronunciamiento tendremos frente a la reforma.  

Se concluye que se rechaza la reforma presentada por el gobierno, por no contar con la venia 

de los diversos actores de la educación. 

Una discusión que quedo pendiente es que dentro de esta pauta había que ver si ciertas 

universidades estaban de acuerdo con incidir o no en la reforma. Muchas universidades 

plantearon que si quieren incidir, para ellas es llegar al parlamento y hacer cambios en 

articulado de la reforma. Para otros incidir es no entrar al parlamento. 

Por lo tanto hay que definir si la confech se sentara con el parlamento a co-legislar, o 

presionar a los parlamentarios a través del movimiento estudiantil.  

La reforma debería presentarse en pocos días dentro del parlamento y hay que ver que 

posturas tomaremos como ME. (Movimiento estudiantil). 

No se pudo avanzar mucho ya que muchas universidades no discutieron la pauta.  

Psicología: que plazos va a dar la federación para esto? Se puede dejar una fecha límite para 

traer resultados desde las carreras. 

FEC: la pauta se subio para que pueda discutirse en las carreras. Es importante considerar que 

si se sube esta semana la reforma, entonces habrá CONFECH Esta semana. Por lo tanto las 

carreras deben discutir la pauta esta semana y hay que considerar que también hay una 

posibilidad de que se corra. Pero lo ideal es discutirlo esta semana. Si se sube la reforma 

entonces tendremos que hacer CGE extraordinario el Viernes para aclarar posturas. 

FEC: Se presenta la pauta de discusión antes mencionada. Donde se plantean 

cuestionamientos del que hacer en caso de que se presente la reforma o no, si incidimos o 

no. Esta es una pauta guía, que se entienda que es general y servirá como marco general para 

la discusión 

Psicología: Ellos habían discutido ya estos temas, de si incidir o no, de si rechazar o no con 

pisos mínimos, etc. ¿Cuál es la postura general que tenemos como universidad? 

FEC: ya está definido incluso a nivel nacional que la posición ante la reforma es el rechazo.  

Psicología: entonces no es excluyente a que se incida en la reforma? 



FEC: es que ahora se refiere a que ¿Qué vamos a hacer, vamos a estar en paro durante todo el 

tiempo de tramitación de la reforma? Eso durara muchos meses incluso año y medio, pero 

tenemos que definir qué hacer, nos mantendremos en paro?, etc. Hubo universidades que 

planteaban el no ingreso (como la UdeC), sin embargo para otras federaciones no era 

importante el no ingreso. 

Psicología: encuentra preocupante que se den estas discusiones ya que las juventudes de 

gobierno se pueden agarrar para decir que estamos incidiendo en la reforma y esto se ira 

parcelando y no tendremos una postura clara. Son cosas excluyentes, sobre todo si ya 

tenemos la postura de rechazo.  

FEC: que haremos ante la propuesta co-legislativa. Hay quienes efectivamente quieren decir 

que hay que incidir. Se va a plantear bajar la movilización en algún momento, y eso como lo 

haremos?. La ministra nos tildó de ignorantes a la vez que nos llama a negociar y trabajar. Hay 

que tener postura, de que haremos ante una nueva invitación del gobierno.  

Geofísica: su carrera discutió hace mucho tiempo cuales son los puntos mínimos que 

tendremos en este escenario. Pero como hemos estado trabajando en petitorio interno todo 

este tiempo, no podremos tener una postura clara. Eso será el punto de como bajar la 

movilización a nivel nacional.  

FEC: la idea de este CGE es justamente presentar la situación para que las distintas carreras 

evalúen bien este tema, se abre un nuevo ciclo y tenemos que dar respuesta ante esto. El 

propósito de este CGE es entregar las herramientas necesarias para discutir en las asambleas. 

Geofísica: Si ya sabemos que la discusión de la universidad es no a la reforma, está claro que 

tenemos que decir que no a cualquier iniciativa.  

FEC: En ninguna instancia se plantea cambiar de postura, si no se plante profundizar nuestra 

postura.  

¿Cuántas carreras no habían discutido que hacer luego del ingreso de la reforma de la 

educación superior? 

Respuesta: Muchas, prácticamente todas.  

Geofísica: se anticipó pero no fijaron piso mínimo tampoco. Como carrera hay temas que le 

quedan grandes simplemente. Cuando se planteó hacer mesas interdisciplinarias para unirnos 

como universidad y ver si de ahí podemos sacar propuestas. Esto podría trabajarse en 

movilizadxs. 

Agronomía: (posición personal) el gobierno ya tiene claro nuestro petitorio, en ningún 

momento debemos sentarnos a hablar con ellos. Ellos ya nos mostraron su forma de dialogo, 

cuando se habló nos quitaron las mochilas, se presentó un power point vago. 

Antropología: Se entiende que el espacio movilizadxs no es para discutir eso ya que 

pasaríamos sobre el pleno y nuestros propios estatutos. En antropología ya se definió que se 

discutan pisos mínimos que es que se cumplan a cabalidad las exigencias estudiantiles. Esto en 

realidad debería llamarse exigencias irrenunciables.  



FEC: si, el CGE es donde se realizan las síntesis políticas.  

Ing. Mecánica (estudiante de base): estamos en un punto de inflexión del movimiento; o 

ahora le damos con todo o nos caemos. Están los ánimos a nivel general y están las 

condiciones pero las dirigencias como la confech, plantean incidir levemente en la reforma y 

cambiar detalles. La propuesta es dialogar con el pueblo, con los secundarios que están solos 

movilizándose frente a la Desmunicipalización y plantean la estatización controlada por la 

comunidad educativa. O también unirse con los compañeros de la UNAB que se movilizan por 

condonar la deuda y fin al CAE. Los estudiantes a nivel nacional se están movilizando por 

educación gratuita universal. El gobierno ya dijo que no la iba a dar y que el CAE va a 

mantenerse por largo rato. Por lo tanto la fuerza está en la masividad y la unidad. Por ello 

debemos dejar en jaque al gobierno y hacer que las autoridades de la universidad tomen 

postura y digan de qué lado está. Por eso este jueves junto a otros sectores se hará una 

asamblea coordinadora de estudiantes en lucha, ya que las dirigencias no están haciendo 

nada.  

FEC: en términos de tiempo el ingreso del proyecto de ley era hoy día. El proyecto ya fue 

enviado a los diputados. Pero aún no hay ingreso firmado oficialmente.  

Si sigue así y se ingresa esta semana haremos CGE el día viernes. 

Derecho: Acerca del petitorio interno: se había dado plazo para esta semana decantar todas 

las discusiones. El CGE pasado se planteó que carreras no movilizadas se adhirieran a un paro 

jueves y viernes.  

FEC: Exactamente, este miércoles se va a presentar el avance definitivo y el jueves se 

presentara ante rectoría. Por lo tanto se espera que el martes en la noche a mas tardar 

manden sus aportes. Tratemos de no generar dicotomías innecesarias y trabajemos en torno a 

lo local y lo nacional. 

Psicología: ojala podamos generar el CGE del viernes para que nuestros representantes se 

planteen con legitimidad. Y respecto a los encuentros triestamentales que pasara? 

El recorrido de mañana, que pasa con eso? Se han planteado hacer las jornadas familiares? 

FEC: luego daremos información de la reunión con los sindicatos. La marcha viene en el otro 

punto. La jornada familiar no es conveniente porque habrá tormenta el domingo.  

Antropología: En CGE anteriores se había mencionado que el plazo para hacer las 

apreciaciones por carrera era hasta el miércoles. Ayer se envió un correo diciendo que es 

hasta mañana a las 9 pm. Considerando que estar con los tiempos tan justos, sería bueno 

aprovechar el espacio de la asamblea para que las carreras que no han discutido el petitorio 

universitario. Sería bueno que más carreras lleguen con la postura del petitorio udec para 

nutrirlo más.  

FEC: no se excluye esa posibilidad, pero es ideal que las carreras envíen todo el martes antes 

de las 9 pm para que podamos trabajar el grueso del documento de mejor manera. Esto no 

impide que el miércoles las carreras puedan plantear elementos que puedan incluirse.  



Pedagogía en Historia: En un principio se planteó una bajada en bloque. Ahora el escenario 

nacional plantea algo muy ambiguo. Entregaremos petitorio udec y muchas carreras ya están 

empezando a negociar con sus facultades. Hay que ver bien que hacer. Que haremos a nivel 

udec con esta movilización.  

FEC: El generar un bloque movilizado nos otorgara mayor capacidad de respuesta ante el 

escenario nacional. Es fundamental que las carreras que están solo discutiendo temas 

internos, puedan también evaluar sumarse a lo transversal udec y también comiencen a 

discutir con mayor profundidad las temáticas nacionales.  

Odontología: llego información de que llego un correo desde el consejo académico intentando 

desincentivar el tema de la toma y paros ya que no se está dejando trabajar bien a la gente.  

FEC: El jueves pasado hubo consejo académico (Esto ya se había informado). Esa era la 

primera fecha donde se pensaba entregar petitorio único. Durante esa reunión en ningún 

momento se habló de sacar un comunicado. El comunicado está firmado como consejo 

académico, sin embargo como FEC ni si quiera participamos de la decisión.  

Odontología: debieran sacar una postura como FEC y que sea pública. Y además deberíamos 

elaborar un documento para explicar el tema de la reforma ya que falta apoyo popular. Que 

vayamos solo a marchar no ganamos mucho. Debemos transmitir la información a nuestra 

gente.  

FEC: Se acogen las propuestas. Se han estado sacando panfletos de salud, pensiones, etc. Hay 

carreras que han sacado sus propios insumos y eso es bueno. En la FEC tenemos 

fotocopiadora, papel, etc. Es bueno que nos ayuden con esa labor agitativa. En el intertomas 

se planteó el panfletear. Hoy día FAUG y Forestal salió a entregar panfletos al mall.  

**Reunión con sindicato nª1 y Asociación de Académicos** 

El Miércoles 13 de julio habrá una reunión triestamental donde se hablara acerca de la 

reforma educacional (percepciones, principales demandas, etc.) y democracia universitaria 

(participación,  claustro, etc.). Aquí se plantearan las posiciones y se retroalimentara la 

situación. Esto será a las 12:00 en el auditorio de humanidades. 

Esta instancia no dará (será durante el horario protegido) para que salga una gran síntesis. Por 

lo tanto el jueves 14 habrá un pleno donde estén los delegados sindicales, de CGE 

estudiantiles, y delegados académicos, donde podamos desarrollar. Aquí nos reunimos para 

plantear un calendario a trabajar durante el segundo semestre.  Este será un pleno 

triestamental y se basara en lo discutido el día anterior. Aquí se determinara un plan de 

acción. 

Por otro lado queremos emplazar a rectoría para que se posicione de acuerdo a lo que plantee 

la comunidad universitaria en esta instancia deliberativa para que este manifieste 

públicamente estos contenidos. 

Existe un descontento generalizado por el hecho de que rectoría no este respetando sus 

tiempos. Debería haber habido un consejo académico extraordinario donde se iba a discutir 

consulta universitaria, claustro y otros temas. Esto debía ser en junio y no se ha respetado el 



tiempo que se había establecido. Rectoría le hace el quite a este tipo de situaciones y la 

agenda se está pateando.  

Ellos el jueves van a plantear ciertas inquietudes en conjunto con nosotros: estabilidad laboral 

y contratos, plantean que se reformule el reglamento de investigaciones administrativas.  

Bajarse la próxima semana no tendrá mucho sentido ya que el 15 se va a cerrar la universidad 

hasta el 25 de julio (cierre institucional, semana de vacaciones). 

Se subirá un calendario al Polémica con el calendario de actividades en general. 

3) Movilización 5 de Julio 

Recorrido: Se pidió el mismo recurrido de siempre: Paicaví, carrera, Prat, Barros, “Etc”. 

¿Qué hacemos si se nos niega el recorrido? 

(No se anota en acta toda esta discusión) 

4) Varios 

Sociales: en toma por petitorio de facultad y fue validado en asamblea. 

Fonoaudiología: se va a hacer un taller de defensa personal y será con aporte voluntario para 

alguien que le robaron su equipo y que va a competir a otro país. 

Arquitectura: se necesita aporte en realizar el pabellón que tiene que estar listo el jueves y 

será para entregar el petitorio de la udec. El jueves habrá tocata FAUG. 

 

 

 

 

 

   

 


