
1) Acerca de ingreso de FFEE al campus: 
Sicología: luego de discusión no logaron llegar a consenso en la discusión, en el fondo hay 

gran molestia por la entrada de FFEE y hubo descontento con la respuesta del rector. 

Realizaron conversatorio respecto a este tema.  

DIE: Todos en contra el ingreso de FFEE, pero todos saben que después de una marcha hay 

enfrentamientos. En vez de esperar que se realicen enfrentamientos al final de la marcha, 

plantean por qué no formar cordón por el perímetro de la universidad. Por qué no ponen 

bayas alrededor de la UdeC? Como lo hace para las ramadas? 

GEOLOGÍA: Se acordó realizar comunicado con rectoría pero en ella expresar 

abiertamente el rechazo al ingreso de FFEE y se definan acciones concretas en torno a ello, 

si no no. Que haya un trabajo en conjunto al redactar la carta. 

PEd. Inglés: Como ellos están en humanidades, están con los residuos todos los días. Esto 

lo hablaron en consejo de carrera con los profesores. La carrera en conjunto, profesores y 

estudiantes, quieren hacer una carta para presionar al rector. En el paro reflexivo de hoy 

hicieron lluvia de ideas de lo que podrían hacer y la idea es juntar todas esas ideas para 

lograr algo más concreto. 

CPA: se rechazó que la FEC firme la carta en conjunto con rectoría, y se planteó la 

posibilidad de que ojalá el confech emplace al ministro burgos por la represión y sobre 

todo por el aborto que ocurrió la semana pasada por parte de una mujer golpeada por una 

funcionaria de FFEE. Se llama a ser categórico o enérgico en el emplazamiento que 

debemos hacer a autoridades ya que si no manifestamos nuestra indignación ahora vamos 

a esperar que muera gente? 

Geografía: se quiere demostrar el malestar por el actuar aislado de un grupo de 

estudiantes de estudiantes de facultad de salud porque su accionar podría validar el 

actuar de FFEE y además critican la manipulación mediática que se ha generado respecto a 

este tema. Se subirá un comunicado la otra semana por parte de los estudiantes de 

geografía respecto a esto. 

Bioingeniería: plantean que se desvíen las marchas de los secundarios y ver si acaso la fec 

puede desviar las marchas más hacia el centro. Concientizar a los secundarios, realizar 

talleres con ellos como fue el 2011. También plantean finalizar la marcha con un acto 

cultural en tribunales. Se repudia en general el ingreso de FFEE, y el paso libre que tienen 

de ingresar a la universidad. 

Antropología: Analizaron el comunicado de rectoría y al ellos mismos haber participado en 

la carta que se entregó a rectoría, rechazan que rectoría no haya respetado ni considerado 

lo que le dijimos. Además que pasó por sobre todos los estamentos al emplazarnos 

directamente sin esperar nuestra respuesta que pase por asambleas. Rechazan el hecho 

que se criminalice tanto a los encapuchados por ejercer la violencia como respuesta ante 

la represión generada en este tiempo. Ellos también son parte del movimiento, sabemos 

quiénes son, de donde vienen y por qué se ejercen.  

Medicina: se tocó el tema que ocurrió por algunos compañeros de la facultad fueron al 

arco a detener la acción de encapuchados. Hay personas que lo hicieron 

espontáneamente, muchas de ellas contra encapuchados, otras en contra de carabineros, 

etc. La prensa trató de contactarlos y utilizar el conflicto para mostrarnos como 

movimiento estudiantil dividido. No fue nada organizado, la prensa incluso habló de un 



movimiento que realizó la acción. El contexto fue un llamado a la no violencia por ninguna 

de las dos partes.  

Pedagogía en historia: no discutieron sobre la carta pero si sobre represión. Se llegó a la 

conclusión que el ingreso de FFEE y el daño que generan es inevitable mientras no 

organicemos nuestros espacios de base contra la represión y tomemos las medidas de 

seguridad. Hay que impulsar talleres para combatir la represión en todos los espacios. 

Pedagogía en español: no hay postura fija pero es importante destacar que cada vez que 

se toca el caso de los excesos de FFEE, se dan cuenta que mucha gente ha sido afectada 

por licencias médicas y otras situaciones al estar expuestos de manera directa a estos 

eventos. 

Asamblea CFYM: La opción de poder terminar las marchas en Tribunales, podrían ver 

realmente los objetivos de FFEE, ya que si siguen a los secundarios, carabineros 

perfectamente puede bloquear las calles y evitar que se llegue a la UdeC.   

Ped. Matemáticas: Consideran que la carta de rectoría es ambigua ya que no plantea que 

tipo de violencia es la que condena, ya que si bien se expresa la violencia de encapuchados 

v/s FFEE, pero no considera la violencia estructural que es la que afecta a quienes se 

encuentran bajo la capucha. Igual plantean la necesidad de terminar la marcha en otra 

parte, ya que quienes tienen clases en humanidades, en el Arco siempre se ven afectados. 

Por tanto podría terminarse la marcha en alguna Plaza.  

CPA: Rectoría dijo que la UdeC ha alegado por lo que deben gastar por los destrozos, pero 

esto comparado con la deuda UdeC, es solo una pequeña parte (esto último son cerca de 

30 millones diarios en impuestos que se van directo a la banca privada). Esto es un 

aprovechamiento ya que esto es mucho más grave que los encapuchados. 

Info. FEC: Un trabajador fue afectado por gases lacrimógenos y desde el día lunes se 

encuentra expulsando sangre por la boca y en un mal estado de salud. El día lunes tomará 

cartas en el asunto. Ya que en el hospital sólo le dieron paracetamol. 

Las conversaciones de rectoría con intendencia parecen ser una alianza ya que lo que 

nosotros planteamos no pareciera importar a rectoría, ya que FFEE siguen ingresando y 

causan daños a nuestra universidad.  

Además un compañero sufrió neumonitis química respecto a esto. (de español) 

Derecho: Evidentemente los efectos de los gases que se están utilizando ahora, son 

mucho más fuertes y nocivos que en años anteriores. Hay que realizar una denuncia por 

parte de la vocalía de DDHH con el balance de la represión luego de cada manifestación. 

Químico Analista: Carabineros a nivel de mercado utiliza 3 tipos de lacimógena. Están 

utilizando la lacrimógena de tipo 1. Ellos pueden aportar en estudiar si las lacrimógenas 

que se están usando son las permitidas o no, y qué tipo de lacrimógenas están usando. 

Antropología: Se encargaron de recolectar muchísimas muestras muy concentradas, y de 

tres tipos distintos.  En la página del colectivo antropología popular tienen fotografías de 

esto. 

Síntesis: hay molestia por el hostigamiento que ejerce el Estado contra los 

movimientos sociales. No sólo es lo de FFEE. Existe descontento por la respuesta 

ambigua que realiza rectoría rechazando la violencia pero no plantea ninguna 

solución respecto al uso de balines y bombas lacrimógenas. Por tanto un 

comunicado no salvará vidas. Hay que sacar a la luz los hechos que están 



ocurriendo como el aborto de la mujer en Santiago. Se acoge la idea de culminar 

la marcha en un lugar aparte de la UdeC, veremos que sucede si terminamos la 

marcha en otro punto de la ciudad. Hay que responderle a rectoría de alguna 

forma y existe una propuesta de la FEC (hablar con integrantes mesa fec). Se 

cuestiona los millones que declara rectoría de gastos de reparaciones post-

marcha ya que son bastante exacerbados. Para la propuesta FEC se necesita que 

se recolecten las lacrimógenas que se han juntado en estos días.  En el fondo, 

dejar claro que no están dando respuesta a lo que se le pidió desde el sector 

estudiantil ni tampoco genera un rechazo al actuar del gobierno que reprime 

constantemente los movimientos sociales y además que tampoco plantea cosas 

concretas respecto a que va a hacer frente a la acción de fuerzas especiales y la 

utilización de balines de goma y bombas lacrimógenas lanzadas al cuerpo. 
 

2) Informaciones Varias 
Se hace correr una lista para juntar firmas para una vendedora ambulante que necesita. 

  

Colectivo Chilote de Concepción: La coordinadora de colectivos a nivel nacional surge la 

necesidad de crear un catastro de los hijos e hijas de Chiloé y la décima región afectados 

por esta crisis para elaborar un petitorio a nivel nacional donde se pida a través de la 

CONFECH: ampliación de becas de alimento, congelamiento de aranceles, disminución de 

asistencia para los principales afectados. Esto se dará en las demás ciudades 

Además hay una serie de actividades: 

Lunes: Minga informativa  llamado abierto a toda la gente para informarse y luego 

prestar apoyo a las actividades que han ido surgiendo (entrega de volantes, ppt, etc). Aula 

3 a las 19 : 00  

Martes: Marcha por los y las olvidadas por la crisis de la X región: Tribunales a las 18.00. 

 

Movilización del 9 de junio:  Se convoca a una movilización multisectorial ya que es 

evidente la necesidad de articularse con los distintos sectores en lucha. Apelando a que 

tampoco como sector estudiantil por si solos podremos transformar la educación ni 

ningún sector por si solo con sus demandas sectoriales. FENATS apoya, Portuarios 

también, y el sector estudiantil igual: 

Consigna: “Por la dignidad de nuestros pueblos, a unificar nuestras luchas”. 

Comienza en plaza Perú a las 12:00 y se realizará un acto de finalización en la plaza de 

armas. 

También convocan pobladores y movimientos socio-ambientales de la región. 

La idea es que se vayan realizando distintos hitos desde la mañana hasta la noche, 

diversificando formas de lucha y ampliando la categorización a jornada de protesta. 

 

Arquitectura: Plantean que el jueves paralicemos para que se trabaje durante la mañana 

para preparar material agitativo para la marcha. 

Bachillerato: En su jornada hablaron de la experiencia de los compañeros sobre las 

movilizaciones. Plantean realizar otras acciones más allá de la protesta, poniendo énfasis 



en actividades culturales para revitalizar el movimiento estudiantil. 

Derecho: Hay que realizar actividades durante la semana, ya que no sólo hay que 

protestar un día. Ese día 9, debiese marcar un quiebre en torno a cómo se proyectarán las 

movilizaciones. También es necesario agitar en torno a las demandas de fondo que hemos 

discutido, porque pareciera que  a nivel mediático se está centrando el debate en 

cuestiones de forma, la manifestación misma o la violencia. Por ello debemos enfocar el 

debate en las demandas que son el fondo de nuestras movilizaciones. El lunes se realizará 

una feria de movimientos sociales en tribunales de 15:00 a 18:00. 

Licenciatura en Artes visuales: En estos 2 días han podido reactivar su espacio, quieren 

entre otras cosas retomar el rol artístico que les incumbe. El martes llamarán a una 

asamblea extraordinaria para que el miércoles elaboren material para la marcha (en una 

jornada de paro). Están abiertos a brindar apoyo a las demás actividades e iniciativas 

artísticas y visuales. 

Astronomía: se planteó poder hacer grupos para ir a informar a los colegios sobre 

actualidad, tal y como se está haciendo en esta jornada de reflexión.  

Odontología: como el 6 entra el proyecto a la cámara baja, debemos realizar alguna 

actividad en el centro de concepción (por ejemplo sentarnos todos juntos en el centro) y 

demostrar que no nos da lo mismo que este proyecto entre a la cámara baja.  

Sociología: Miércoles se realizará un mitting en apoyo al compañero detenido (preso 

político mapuche) esto será a las 19:00. Para que las demás carreras no generen 

actividades en este horario. 

 

Síntesis: se gestionará un espacio para el lunes en la tarde para coordinar las 

acciones de la semana. Todo tipo de actividades artísticas informativas y 

culturales, viendo que se acoge la idea de diversificar las formas de lucha. La idea 

es que asistan todos quienes quieran movilizarse de las maneras más diversas. La 

FEC avisará por correo a los delegados de CGE. Estar atentos el día Lunes a la 

confirmación del espacio. 
 

3) Presupuestos Vocalías: Acerca de aprobación o rechazo de 

presupuestos de vocalía de Informaciones, Deportes y Género y Sexualidad. 

 
Agronomía: Abstención 

Antropología: rechazan informaciones y objetan deportes y género. Deportes no tiene claridad de 

hacia dónde están apuntados los talleres y tampoco están desglosados. No se especifica la cantidad 

de cupos para cada taller. Informaciones está mal enfocado el presupuesto, y la mantención de una 

página web no es tan caro. Vogesex: falta el desglose, no está especificado el presupuesto. 

Astronomía: aprueban los 3 

Humanidades: Informaciones y deportes se aprueban pero dejan en claro pidiendo mayor desglose 

en informaciones. Vogesex: abstención. 

Biología: abstención  

Biología marina: abstención 

Bioquímica: aprueba los 3 

Cs físicas: rechaza informaciones y aprueba deportes y vogesex. 



Cs políticas: Informaciones y deportes rechazado y vogeex se abstiene 

Derecho: Aprueba  

EGB: Abstención 

Parvularia: Abstención 

Enfermería: Abstención en informaciones y deporte sy aprueba vogesex. 

Fonoaudiología: aprueba los 3 

Geofísica: abstención 

Geografía: abstención 

Geología: aprueba las 3 

I CRRNN: Abstención 

Ambiental: abstención.  

Ing civil: Abstención 

Biomédica: abstención 

Civil en materiales: Abstención 

Industrial: Abstención 

Informática civil: abstención 

Mecánica y aeroespacial: abstención 

Metalúrgica: aprueba deportes y rechaza informaciones y vogesex y que expliciten presupuesto. 

Civil química: se abstiene informaciones y aprueba vogesex y deportes 

Comercial: abstención 

Biotecnología vegetal: abstención 

Estadística: abstención 

Kinesiología: Abstención poca transparencia con montos y desglose. 

Lic. Historia: rechaza deporte y abstiene de los otros 2. 

Lic. matemáticas: rechaza las 3 porque necesitan más información 

Lic. química: Abstención 

Medicina: abstención 

Veterinaria: abstención  

Nutrición: Abstención 

Obstetricia: Abstención 

PCN: Abstención 

PCN física: abstención. 

Pedagogía en matemáticas: aprueba deportes y vogesex y rechaza informaciones 

Ped. artes plásticas: abstención 

Ped. Español: rechaza informaciones por desglose poco claro y aprueba deportes y vogesex 

PEd. historia: rechaza informaciones y aprueba deportes y vogesex 

Ped. inglés: abstiene de las 3 

Periodismo: abstiene 

Psicología: aprueba vogesex y objeta informaciones y deportes 

Odontología: Se aprobaron los tres 

Químico analista: se rechazan los tres 

Sociología: Vogesex se aprueba, informaciones se aprueba, deportes se rechaza 

Tec. Med: Aprueba vogesex y se abstiene de las otras 2 vocalías 

Trabajo social: aprueban las 3 

Traducción: abstiene 

 

 

 



Vocalias Aprobada Rechazada Objeción Abstención 

Informaciones 12 16 2 52 

Deportes 22 8 4 48 

Vogesex 13 4 2 56 

Se rechaza nuevamente la vocalía de informaciones por nulo desglose de actividades y 

fondos. Además no han respondido llamados de la secretaria de finanzas de la FEC. 

Se aprueba Vocalía de Género y Sexualidad y Vocalía de Deportes. 

 

Derecho: Ahora que pasará si informaciones no se aprueba 

nuevamente?  
Fec: hay que consultar a tricel, que pasa en estos casos. Los estatutos están también en la 

página polémica y en la aplicación. Han existido años en los que se han revocado vocalías. 

Evaluar en las carreras si acaso queremos hacer esto con la vocalía de Informaciones. 

 

4) Discusión por carrera.  
 

Discusión nacional (ESUP y Desmunicipalización); Democracia UdeC (Claustro) y 

Proyecciones. 

 

Nota del actuario: Aquí se solicitó expresamente que las carreras sólo hablaran en 

términos generales cómo estuvo la participación en sus carreras y poner énfasis 

sobre los puntos mencionados bajo el titular de este punto, es decir “Educación 

superior, Desmunicipalización, Claustro y Proyecciones”, sin embargo muchas 

palabras se extendieron y por ello no fueron totalmente registradas en acta, ya que 

lo importante era saber lo ya mencionado. Sin embargo en algunos casos hay más 

registro de las intervenciones y en otros no, sobre todo las del final que apenas 

alcanzaron a hablar ya que el CGE terminó a las 21:30 horas aproximadamente. 

Las síntesis de las discusiones son lo central, y serán enviadas a la FEC para su 

posterior sistematización y presentación el día lunes en CGE extraordinario. De 

todas formas, los resultados de trabajos de todas las carreras, serán públicos y 

estarán disponibles en el Dropbox de la FEC. 
 

Fonoaudiología: realizaron un paro no necesariamente relativo a la convocatoria confech. 

Ya que tienen compañeros sin internado y problemas con profesores que están a punto de 

irse. De todas formas igual discutieron lo nacional y ven que el petitorio confech no 

cumple con las necesidades manifestadas por sus compañeros. Votarán paro indefinido 

por sus problemas internos. Tienen déficit de dinero y falta de profesores para continuar 

sus estudios el segundo semestre. El 90% de la carrera asistió a votar el paro y muchas 

personas participaron. No tienen práctica, clínica, ni internados y les faltan profesores. 

Tienen un petitorio listo. El lunes se juntan con profesores para sumarse a esta situación.  

Metalurgica y minas: se adhirieron al paro. Siguieron el orden de reflexiones en cuanto a 

analizar el jueves las temáticas nacionales y el viernes las temáticas internas. Analizaron 



punto por punto el petitorio confech. Lo mismo para el tema del claustro. Sobre 

Desmunicipalización no alcanzaron a tocarlo. 

Bachillerato: paro reflexivo de los 2 días en 2 jornadas muy fructíferas. Se trabajó todo el 

petitorio de la confech, debe hacerse más desglose de algunos puntos como la 

estatización de las ues privadas en caso de no cumplir con el marco regulatorio. En cuanto 

a gratuidad plantean que debiese extenderse esta en caso que haya compas que no 

puedan salir en los años normales que duren las carreras. También se ve que ay que 

acompañar a los compañeros en estos casos. Es fundamental el establecimiento de una 

educación feminista tanto para Ues como para Colegios. Existe una inquietud para los y las 

compañeras trans que tienen problemas para los baños. Es imprescindible que los 

recursos que ingresan a la universidad se reinviertan en la misma universidad.se aprueba 

la propuesta de claustro. Se enviará al correo de la fec toda la síntesis de su trabajo. 

Periodismo: Paro de 2 días, analizaron situación de carrera. Petitorio confech solo vieron 

algunos puntos. Es inconsecuente que la gratuidad se considere universal ya que la 

educación seguirá siendo algo al servicio del mercado. Consideran un error el llamado a 

paro indefinido 

Psicología: Paro 2 días, jornadas de discusión nacional y local. Se comparó la postura d ela 

carrera del año pasado, la de este año y se comparó con lo de la confech. Cada punto que 

propone la confech llegaron a una acotación como que faltaba una propuesta seria. En 

cuanto al claustro, se rechaza ya que si se legitima este espacio se podrían burocratizar las 

demandas y lucha del movimiento. No se puede hablar de democracia y triestamentalidad 

si no desarrollamos esto. El claustro sería un mecanismo de legitimación de rectoría. En el 

fondo plantean levantar una alternativa a que terminen la recriminación a la organización 

de los estamentos para que podamos trabajar libremente 

Industrial: Pararon los 2 días. Se acotaron varios puntos y se aprobaron muchos puntos en 

específico. Hoy vieron temas internos de la carrera. No alcanzaron a discutir sobre el 

claustro. 

Derecho: no se adhirió al paro. Y piden que se suba lo que discutieron las carreras 

Geología: paro ambos días. El jueves pudieron avanzar bastante a pesar de lo poco 

profundizado que estaba el petitorio confech. En la tarde vieron Desmunicipalización. El 

viernes evaluaron de manera triestamental la situación de democracia y vieron los 

porcentajes del claustro. Se critica que Lavanchy presida el claustro. Luego vieron 

problemáticas comunes con más carreras de la facultad. 

Geofísica: pararon 2 días y analizaron en profundidad el documento confech. En cuanto a 

lo local quieren conocer el reglamento de los guardias de la udec. Política universitaria que 

los espacios de la universidad en su totalidad deban ser para todos los estudiantes. 

Debería volver un tipo de asamblea movilizados. Su plan es adherirse al paro indefinido y 

para ello se pusieron al día 

Cs físicas: el jueves realizaron jornada de información ya que hay desconocimiento en 

torno al tema. Se plantea en cuanto a gratuidad y financiamiento quieren tener más datos 

duros para poder generar propuestas concretas. Estuvieron en paro también el viernes y 

sin embargo rechazaron al paro indefinido convocado por la confech. Hubo actos 

represivos de parte de decanatura ya que dijeron masivamente que si alguien iba a clases 

las clases se hacían. Agradecen a VOGESEX, la persona que hablo de Desmunicipalización y  



la FEC por haber ido. 

Arquitectura: tuvieron paro reflexivo pero tendrán postura el lunes. 

Antropología: Desglosaron punto por punto el petitorio confech, vieron temas 

transversales donde se dieron cuenta que se mantienen los privados dentro de la 

educación y no se está atacando directamente la libertad de enseñanza. Si se genera un 

petitorio nacional no queremos que se trate con el gobierno ya que no podremos seguir 

fiscalizando el hecho de que nuestro petitorio no sea tergiversado después. Dejan como 

punto principal en cuanto a marco regulatorio, que si cualquier institución sea pública o 

privada debe ser estatizada si no cumple esos requisitos. Respecto al claustro, deben ser 

los estamentos parejos, el claustro debe ser vinculante y no puede presidir rector, hay que 

debatir si acaso el claustro realmente puede romper las relaciones de poder que se 

generan adentro, ya que no todos los trabajadores piensan en transformar la educación, 

muchos profesores son de derecha y pueden querer profundizar el mercado dentro de la 

educación. Desmunicipalización: discutieron los insumos enviados desde la FEC y tuvieron 

una invitada desde el sector secundario. La vocera del cordón secundario Rodrigo 

cisternas donde se expuso como les afecta la Desmunicipalización directamente. 

Licenciatura en historia: se suma al paro y discutieron en conjunto con pedagogía en 

historia: falta afinar sobre el fin a la psu, el marco regulatorio, lo “feminista”. Es 

irresponsable plantear el petitorio confech ya que hay muchas dudas y tecnicismos, hay 

que hacerse responsables del recambio generacional. Se traslada mucho el debate hacia el 

financiamiento y se deja de lado otros problemas de fondo. Hay que ir a explicar en 

profundidad la propuesta de claustro.  

Medicina Pararon los 2 días, y a pesar de ganar el paro por el 51% tuvieron una alta 

participación en sus asambleas. Se destacan propuestas de ir a conversar con los 

secundarios para mostrarles nuestra visión de las cosas y construir en conjunto también. 

Tuvieron muchas charlas  de diversos temas, hicieron almuerzo para la facultad, hablaron 

temas nacionales del confech.  

Bioingeniería: pararon los 2 días y analizaron la mayoría de los puntos confech, vieron 

problemas, profundizaron varios temas y reevaluaran el lunes si se van a paro de nuevo. 

No hablaron democracia. 

Ballena: pararon los 2 días. Hablaron democracia, gratuidad, financiamiento, educación no 

sexista, ingreso de FFEE, Desmunicipalización y Claustro. Se van a paralización hasta el 

miércoles donde reevaluaran si continúan o no.  

Obstetricia:  75% aprobó el paro el jueves y el jueves evaluaron y unanimidad siguió el 

viernes. Los aportes deben ser basales y administrados por la universidad, la orientación 

del conocimiento debe considerarse la necesidad de la comunidad y además hay que sacar 

las empresas de la facultad y la universidad. Respecto a acceso plantean sacar la psu y 

reemplazar por otros mecanismos de nivelación como bachilleratos y propedéuticos.  

Odontología: 339 personas asistieron a la asamblea 273 a favor. Jueves trabajaron puntos 

confech y viernes temáticas internas. Se deben pedir cosas más concretas en el petitorio 

confech. Claustro no alcanzaron. Proyectan en que odonto se sumará en la marcha y 

seguirán evaluando en el camino. 

Parvularia: paro reflexivo 2 días. 30 personas participaron . se aprueban la mayoría de los 

puntos del petitorio confech y falta profundizar muchísimo estos temas. 



Desmunicipalización: quieren llamar a que se siga informando. Claustro : no hay equidad 

en democracia universitaria. Proyección: quieren hacer llamados de atención y visibilizar 

nuestras temáticas. 

Bioquímica: paralizaron. Se aprueba el petitorio confech con reparos. Claustro: vieron más 

cosas internas 

Lic. Química: De acuerdo con claustro siempre y cuando los estamentos tengan la misma 

participación y que rector no sea soberano. Vieron el tema de la orientación del 

conocimiento e investigación. Paralizaron los 2 días.  

Español: 30 personas, es harto relativamente. Paralizaron los 2 días y discutieron las 

temáticas internas y locales. Ya habían dado la discusión de Desmunicipalización. Se 

articulo una jornada con pedagogía en matemáticas. 

Comercial: pararon los 2 días y como síntesis ven que el estado tiene que predominar en 

la educación pero el sector privado mientras cumpla con el marco regulatorio no debería 

haber problema. Claustro: concuerdan con la propuesta pero 50% docentes, 25% 

funcionarios y 25% estudiantes. 

Ing civil: paralizaron los 2 días, se realizaron charlas de contextualización y el viernes 

tuvieron serios problemas de contextualización.  

Veterinaria: Tuvieron una amplia asistencia a la votación de paro. El jueves discutieron 

temas abocados a lo nacional, y el viernes vieron el tema del claustro. Tuvieron una alta 

participación relativa y también discutieron temáticas de la facultad. 

Tec.Med: Aprobaron el paro para ambos días. Analizaron harto la democracia universitaria 

para que publiquen un nuevo documento ya que hay muchas ambigüedades. Coyuntura 

nacional: se profundizó el tema confech.  

Ped. Historia: Reforma educación superior, claustro, petitorio Confech ETC: se discutió 

todo en los  2 días de paro. Estas discusiones se han realizado muchas veces pero nunca 

tenemos un documento oficial 

Ing. en conservación de RRNN: alta participación de la carrera y facultad. Fue mas que 

nada para ver temas internos de facultad y nacionales. Siguen en paro hasta el lunes 

Químico analista: se fueron a paro los 2 días más el lunes. Debatieron temas de petitorio 

nacional y se centraron más en el claustro ya que les interesa bastante. Aceptan los 

puntos y objetan punto de profesores eméritos.  

Ing. civil química: participación histórica en asambleas. Paralizaron y discutieron llegando 

a consenso en términos generales con petitorios nacionales. También discutieron 

temáticas internas. 

Sociología: se aprobó el paro para los 2 días, realizaron jornada de reflexión, vieron el 

petitorio confech pero profundizaron sus puntos ya que no están desarrollados. Claustro 

no discutieron 

Geografía: Paralizaron 2 días. Quieren expulsar la banca de la educación superior y se 

enfocaron más en el movimiento estudiantil, que debe pasar a ser un movimiento social. 

Agronomía: se hizo contextualización histórica y se aprobó la propuesta confech y se 

entiende que debe ser completada a través de una actitud propositiva de nosotros como 

estudiantes. Seguirán discutiendo el lunes. 

Artes: 83 asistentes, 1 voto que no y 1 abstención. 76% de la asamblea. Histórica 

participación en las jornadas de trabajo. El jueves se hablo mas de asuntos internos y hoy 



se hizo una charla del petitorio de la confech e historia del mov. estudiantil y 

Desmunicipalización. Por lo tanto el martes se llamara el martes a asamblea extraordinaria 

para parar el miércoles y prepararse para la marcha y también conversar los temas que 

quedaron pendientes. Se manifiesta un interés por el rol de propaganda que cumple la 

carrera. 

Traducción: No pararon por que el martes ya habían tenido una jornada reflexiva y  tienen 

problemas de participación. Discutirán todos estos temas en otras asambleas.  

Biomédica: funcionaron como departamento: se fueron a jornada reflexiva medio dia 

jueves y viernes en la tarde, no se adhirieron a las otras carreras de la facultad.  Solo 

hicieron jornadas reflexivas. No se adhirieron al paro hasta que ya se consideren 

informados. Seguirán haciendo asambleas informativas. 

Pedagogía en matemáticas: La semana pasada tuvieron asamblea y rechazaron la 

propuesta de paralizar jueves y viernes. Se propuso una modalidad de jornada reflexiva 

que se aprobó reñidamente que consistía en una paralización de actividades de 5 a 7 el 

jueves para poder ir al foro de Desmunicipalización. Y hablaron de temas ambientales en 

otra jornada reflexiva. También se hizo una exposición del petitorio de la confech. 

Participación pobre de parte de sus estudiantes 

Nutrición: Paralizaron jueves y viernes. Se aprobó lo de la confech y existen muchas 

dudas. El viernes vieron problemáticas internas de carreras y están haciendo un petitorio 

que está casi listo. Tienen una queja sobre el casino que se hará llegar a la FEC. Las 

decisiones que se tomaran respecto a la paralización indefinida y eso será de acuerdo a lo 

que salga de la síntesis de acá. 

Kinesiología: Paralizaron los 2 días. Discutieron la forma de como movilizarnos y 

discutieron en profundidad los petitorios confech. Educación no sexista. El viernes vieron 

temáticas internas. 

 

SÍNTESIS PRESIDENTE FEC: 

Discusión nacional: se aprueban en términos generales las demandas planteadas 

en la sistematización CONFECH, sin embargo, es necesario una profundización de 

cada una de ellas y hacernos cargo de generar propuestas de mano de cada 

demanda. Hay énfasis en que no tenemos propuestas concretas respecto a nuevos 

mecanismos de acceso cuando se expresa el fin a la PSU, así como también un 

escaso conocimiento sobre educación no sexista. Por otro lado, resalta la 

necesidad de posicionar con fuerza la expulsión de la banca privada y condonación 

de la deuda. Agregar a las demandas CONFECH la Desmunicipalización.  

Claustro: este debe ser vinculante, se deben frenar las prácticas antisindicales y de 

acoso político por parte de rectoría a sus trabajadores para garantizar realmente 

un proceso democratizador. Se plantea necesidad de instancias previas con otros 

estamentos para avanzar en vinculación. Se rechaza presidencia del rector en esta 

instancia y debe contar con participación paritaria (1/3 por estamento). El claustro 

en si debe apostar a romper las relaciones de poder y no consolidarlas (no 

construir una aparente democracia). 



Una carrera se manifiesta en contra de las demandas y del claustro. 

Las proyecciones serán discutidas en plenaria del día lunes. 
 

Fonoaudiología: plantea que no se puede hacer síntesis si aún no se ha realizado la 

síntesis de nuestras discusiones 

Sociología: quiere conocerla metodología con la que se trabajara la síntesis  

Antropología: quieren que en la síntesis se pongan todas las posturas y que se considere 

lo que dijo fonoaudiología. 

Derecho: Que se hará el lunes? 

FEC:  Se presentará síntesis el Lunes en CGE 

 

 

 

 

 


