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1) Informe CONFECH 

Informe FEC: cuenta mesa ejecutiva: se sostuvieron 2 reuniones (1 con distintos actores el lunes 

pasado: se acordó la movilización del 9 y así poder convocar de manera multisectorial, al respecto, 

se acordó enviar un documento con los ejes programáticos para encontrar elementos comunes 

entre los asistentes. Se sostuvo una reunión con la conatuch donde se propuso generar un 

encuentro entre estudiantes y trabajadores de educación superior, lo cual se verá más adelante en 

tema plenaria confech.) (2: Reunión con mineduc: se presenta la reforma en términos generales 

sin articulado, el articulado se conocerá a medida que ingrese al congreso. Se da cuenta de la 

estructura pero no se detallan los contenidos del proyecto: se evalúa como negativa la reunión 

que se tuvo con el mineduc ya que no presenta el detalle del proyecto, si no que en términos 

generales presenta un esbozo del mismo y deja bastantes ambigüedades en cuanto a las 

propuestas del mov. Estudiantil. No dice nada en torno al lucro, gratuidad tipo beca, 

endeudamiento, etc. )  

En la confech se vio cuáles serán las tácticas del mov. estudiantil frente al ingreso del proyecto de 

ley, en cuanto a que no se está dando respuesta a las demandas del movimiento estudiantil se 

llama a continuar en paro.  

Se realiza un balance positivo ya que hay al menos 30 universidades paralizadas en toma o paros 

indefinidos y al menos 100 establecimientos de educación secundaria paralizados o en toma.  

En cuanto al documento del confech: el pliego de demandas se aprueba en términos generales, sin 

embargo se llama a profundizar temas como no a la psu; educación no sexista; tiempos de 

gratuidad; demandas de multiculturalidad; etc. 

 

Se llama a adherirse a la movilización secundaria de este miércoles 

El 18 se realizara encuentro de la contacch 

19: cicletada por la educación 

23 de junio: jornada de protesta nacional de carácter multisectorial 

3 julio: jornada familiar, caracterizando a los endeudados por la educación. 

 

La discusión más extensa fue lo de la reunión con el ministerio. La discrepancia principal se da en 

cuanto a que no se presentó el proyecto si no esbozo de esto. Hay materias poco claras en cuando 

a fin al lucro, no se refiere ni a gratuidad universal ni a subcontrato, se mantiene el sistema de 



becas de gratuidad de acuerdo al crecimiento del pib del país, esto último será lo que determine el 

nivel de cobertura. Hasta el 7mo se necesita 1 punto porcentual del pib y hasta el noveno depende 

de si crece 3% respecto a lo anterior. No considera renacionalización de recursos ni mejora de la 

reforma tributaria. En cuanto a democracia solo plantea espacios para ues estatales (son espacios 

que vinculan estas ues con empresas y organizaciones sindicales como la cut, donde se definirá el 

quehacer de las universidades) Las ues privadas no tienen nada contemplado en democracia. 

Se sigue perpetuando la lógica del endeudamiento y no se eliminaran los créditos no se expulsara 

la banca privada. 

 

Debemos realizar una apuesta táctica de lo que plantea el gobierno, en base a lo que tenemos, 

que es solo una presentación en power point. La información detallada la tenemos gracias a que 

consultamos cosas, si no no hubiésemos tenido mas conocimiento de esos temas. 

Por ejemplo planteamos como absorberán instituciones estatales la matrícula de ues privadas que 

pudieran cerrarse, si acaso no tienen infraestructura apropiada para eso. No había ninguna 

claridad de si se inyectarían recursos o no, etc.  

Se notó mucha improvisación en torno a las preguntas que se le iban haciendo. 

Sin embargo si se consideran algunas demandas. 

La eliminación del AFI: ahí tal vez si se asimilo una demanda: pero no se explicita como se 

orientara el aporte directo. Se ve que hay universidades que reciben un aporte importante del AFI 

y si se elimina, será notable para al menos 4 universidades, habrá un vacío de recursos. 

 

Se rechazó categóricamente la reforma ya que no da respuesta a nuestras demandas 

estructurales. 

 

Se llama a continuar movilizados. 

 

Se acoge idea de que el gobierno sea el cual se acerque a plantearnos sus temáticas y no seamos 

nosotros quienes tengamos que acercarnos 

Se incorpora demanda de FEMAE sobre pluriculturalidad y se aprobó ingresar este cuarto eje: 

debemos profundizar y conocer que es lo que están planteando nuestros compañeros mapuche. 

Debemos hacerlo para que no sea un simple saludo a la bandera y decir un si sin contenido. 

En cuanto a la marcha del 15 se plantea una adhesión a la marcha secundaria y no una 

convocatoria: en ese sentido no cerrara la universidad el miércoles. Esto fue plateado por 

organizaciones de otras ciudades que necesitaban planificarse con más tiempo y recién conocieron 

esta convocatoria en la misma plenaria. Por ende se plantea la adhesión. 

Acá en concepción se esta evaluando como va esa marcha, y al contactarse con muchos liceos (LN 

LBrasil, EMG) tampoco hay claridades de si esa marcha va o no va, ya que acá en concepción no se 

esta convocando. Esta marcha es convocada por la ACES. 

Se llama a que las asambleas se realicen el miércoles para que puedan evaluar nuestras 

situaciones. 

En el polémica hay mas información sobre las casas de estudio movilizadas 



Palabras: 

Voz del pleno: La fesec está convocando a la marcha en la zona, por lo tanto si existe la 

convocatoria y hay liceos plegados. Tuvieron su último pleno y realizaran una intervención en la 

calle.   

Ballena: van a modificar su asamblea de definición de continuidad de la toma para el jueves 

porque consideran que el punto donde están ubicados, la marcha anterior tuvieron problemas con 

la represión de carabineros, por lo tanto seria riesgoso realizar su asamblea el miércoles. El jueves 

van a revalidar. Discutieron en torno a lo sucedido dentro de la universidad y las movilizaciones. 

Hacen un llamado a sentarse a conversar con los verdaderos actores de la educación para 

radicalizar las movilizaciones en el sentido de avanzar a los paros indefinidos y tomas de los 

espacios. La ballena se encuentra en total disposición de generar asamblea de movilizados como 

se mencionó en el cge pasado.  

La marcha multisectorial de la semana pasada quieren esclarecer por qué razón la marcha no 

cumplió con el recorrido que se estipulo en el cge pasado y por qué se desvió hacia carrera. Esto 

les genero una descoordinación como ballena. Tenían planificado un acto al final como marcha  

FEC: al final de la reunión se insistió y pedir el power point al gobierno, pero la ministra se negó a 

entregarlo porque no quería que ande circulando algo que pudiera cambiar antes de ingresar la 

reforma. Solo entregaron una minuta de 2 planas antes de discutir. Ahora dijimos más información 

que la que aparece en la minuta, así que es importante lo que aparece en esta acta. Hay que dar 

como dato, de comienzo a fin fue una mala reunión que no cumplió con la expectativas, incluso al 

ingreso a la reunión se nos quitaron las mochilas para poder hacer ingreso, había un acto de 

desconfianza y criminalización ya de entrada y además no se nos entregó la presentación de 

power point.  

Lic. Historia (opinión personal): tiene dudas acerca de la prohibición del lucro. Y sobre la discusión 

que debemos profundizar sobre las demandas multiculturalidad, educación no sexista, etc: se 

enviara un documento desde la mesa ejecutiva?  

FEC: si se enviara una pauta que incluya estos puntos. Sobre el lucro: no se tipifica como delito ni 

se penalizara como esperamos. Solo se establece que el ministerio intervendrá estas universidades 

en caso de que se cierren pero no sabe cómo absorber la matricula. Además existirá una 

superintendencia con mayores atribuciones sobre regular el lucro. Solo se plantea un ente 

burocrático acerca de este tema pero no plantea nada más tajante al respecto. La ministra 

ejemplifico respecto al lucro: “Hasta el que vende súper 8 lucra, por lo tanto no sé por qué se 

molestan” esa es su concepción de lucro.  

INFORME ZONAL: 

FEC: se logra reunir el zonal sur, participaron 14 de 18 federaciones, no se reunía desde agosto del 

año pasado donde participaron 6 federaciones.  

Participo la unión portuaria de san Vicente donde quieren plantear una movilización directa junto 

a los estudiantes en algún momento al cual hay que estar atentos. 

En la discusión de plenaria se reconoce que el avance en la democratización de las casas de 

estudio nos debe permitir disputar el perfil del profesional y la orientación del conocimiento: 

direccionar las luchas en la universidad hacia la democratización. No entender la democracia solo 



como triestamentalidad, hay que entender que este órgano democrático debe vincularse con la 

comunidad. El dirigente portuario nos planteó que esta es una buena medida para realmente 

transformar la educación. 

Se discute acerca de la orgánica del zonal: que sesione de manera más continúa, hay 

problemáticas comunes a nivel de zonal sur. Las problemáticas ambientales son similares en todo 

el zonal (forestal, pueblo mapuche, hidroeléctrica y mar) y por lo tanto deberíamos trabajarlo en 

conjunto. Los compañeros de la FEMAE quedan a cargo de ayudarnos a guiar esta discusión con 

mayor contenido.  Se subirá un insumo nacido desde la misma FEMAE en torno a esto 

Luego se analiza el estado de movilización donde se da cuenta que están movilizadas en su gran 

mayoría: las que no están movilizadas están así por recién haber tenido elecciones de federación o 

tienen problemas internos orgánicos. Las que están establemente organizadas están movilizadas. 

La mayoría están relacionadas a los sindicatos del sur, casi todas vinculadas a la demandas de no + 

AFP.  

Se plantea que los encuentros del zonal sur sean abiertos para que todos los estudiantes puedan 

participar y también incorporar asistencia de actores de mundo sindical y social. 

Se plantea también generar un encuentro de estudiantes de la salud a nivel del sur, para ver la 

especificidad de realizar un congreso de estudiantes de salud del sur donde vean interculturalidad 

y reformas curriculares. Para que lo puedan discutir las carreras del sur 

Se plantea también que haya una jornada nacional para proponerla a nivel nacional, durante el 

mismo día, donde se pueda discutir sobre democratización. Si bien a nivel general estamos todos 

de acuerdo con la democracia universitaria, no hemos especificado en términos concretos hacia 

donde queremos dirigir nuestras exigencias en esta materia. Se habla de legislación en positivo 

(que a nivel nacional exista un cuerpo legal que diga que la democracia universitaria sea una regla 

general en todas las universidades) pero hay que ver como planteamos esto sin que se transforme 

en un candado, debe ser algo que nos permita avanzar no que nos limite. 

Es importante articular la ayuda con la décima región: en principio deben comunicarse con las 

comunidades locales para ver qué es lo que se necesita desde allá, sobre todo desde la perspectiva 

de muchas facultades de universidades del sur que han desarrollado estudios en la zona y que han 

profundizado el desarrollo de la Salmonicultura que hoy en día tiene a la región viviendo esta crisis 

generalizada. Asumir esta condición de la investigación en nuestras universidades implica un 

desafío para disputar este sentido en el desarrollo de la producción de conocimiento, y volcarlo 

hacia resolver la crisis. Para ello debemos impulsar que nuestras casas de estudio se pongan a 

disposición de resolver la situación, y ello implica resolver las necesidades investigativas de las 

comunidades locales, ya sea en cuanto a la reconversión laboral, análisis científicos que puedan 

requerirse y también hacernos parte de la denuncia política de fondo. 

Se plantea un encuentro regional de espacios sindicales, estudiantiles, etc. Donde se discuta la 

importancia de la democratización de las universidades. Ya que es importante que toda la 

comunidad pueda incidir en que tipo de universidad quieren tener para su región y cuál es el 

desarrollo real que necesita la comunidad local. 



Próximo zonal sur será el domingo 19. Estas tareas son a largo plazo y se proponen como objetivos 

a desarrollar en nuestros espacios de base. 

2) Situación por carrera 

Se pide que se responda a los puntos 3.1, 3.2 y 3.3 para que se pueda realizar una síntesis 

coherente a las realidades de todos los espacios. 

Derecho: consejo de carrera: han pasado por distintas etapas: antes del año pasado habían pocos 

CC y se citaban de forma irregularidad y con poco contenido. Fruto de la movilización del año 

pasado se llegó a ciertos acuerdos con el consejo de carrera donde han tenido un funcionamiento 

más regular donde han podido aportar al debate interno del mismo CC. Actualmente funciona con 

4 representantes estudiantiles (2 del ccaa y 2 consejeros) además van otros 2 que no tiene voto. 

Están en proceso de cambio de malla. Hay consejo directivo de facultad donde solo tiene voz (se 

juntan directores de departamento con el decano) se invita la representante del centro de 

estudiantes de derecho udec, derecho udec de chillan y un representante de CPA.  

Respecto a las discusiones nacionales: el miércoles tienen asamblea de carrera. No han podido dar 

discusiones en instancias oficiales, han dado esfuerzos de compañeros particulares solamente. 

Básicamente la discusión ha sido desviada de las demandas centrales del mov. Estudiantil por un 

proceso de cambio de estatutos impulsado por el centro de estudiantes de derecho. 

Personalmente cree que hay un error político del centro de estudiantes, pero esto lo decidirá la 

asamblea de carrera del día miércoles. Acerca del zonal sur cree que es importante que se vea 

como la proyección de lo que es el tema de los desempleados en manos de la industria salmonera 

que alcanza números cercanos a los 10.000 y como somos capaces de ligar esa situación con 

nuestra demanda de democratización interna y orientación del conocimiento. Lo laboral es 

importante ya que el juego político que hace la NM al caer en detalles tan técnicos, podemos caer 

en su juego. No hay dudas que la industria tiene la culpa, hay que trasladar el debate a lo político y 

no solo a lo técnico. Hay que ver que responsabilidades políticas tiene la ley de pesca que es 

antecesora de la crisis y desastre ambiental en la región 

Obstetricia: Consejo de carrera: su representante no cumplió nunca las funciones. Es un espacio 

abandonado. En la facultad: los demás podrán corroborar que solo hay un representante a pesar 

de ser 5 carreras y tradicionalmente es de medicina. Cuando han ido compañeros de otras 

carreras como que se les mira en menos.  

Discusión local/nacional: tienen petitorio interno (En proceso) se han discutido muchas 

problemáticas internas como la situación de los compas de fono. A lo nacional han discutido las 

demandas de la confech y en términos educativos a nivel general. Han discutido el documento 

político de trabajadores de la conatuch sobre educación.  

Se encuentran en paro indefinido y esperando que las demás carreras se levanten. 

Español: Consejo de carrera: 1 representante estudiantil por generación: 5 personas con voz y 

voto. Reuniones han estado paradas por acreditación y se retoman este miércoles. Facultad: no se 

sabe si funciona consejo de facultad. 

Movilización: paralizan actividades indefinidamente a partir de hoy. Mañana armaran un 

cronograma ordenado para ver lo de las discusiones. También adhieren al paro reflexivo que 

convoca la asamblea de facultad (jueves y viernes) levantaran propuesta orgánica para la facultad 



y trataran estatuto de la carrera. Sus discusiones anteriores están “obsoletas” por lo que ahora si 

se pondrán las pilas con eso 

Sociología: consejo de carrera: no funciona porque no hay elecciones ni delegados. El año pasado 

los profesores comenzaron a sesionar sin estudiantes (tenían participación). Luego se hizo un 

consejo de carrera ampliado, y están haciendo algunos sin participación estudiantil y sesionan sin 

los estudiantes desde el año pasado. Quieren dejar solo 4 estudiantes para este consejo de carrera 

siendo que el año pasado había más. Tampoco tienen información de si existe un consejo de 

facultad.  

Se encuentran en paro reflexivo de media jornada hasta el viernes. Cambiaron la fecha de la 

asamblea para el viernes (por el llamado a movilización secundaria). Dentro de las discusiones: hoy 

evaluaron la reforma presentada por el ministerio rechazan tajantemente por que no presentan 

nada serio (ppt), las propuestas que se llevan no erradican ningún problema fundamental en la 

ESUP. Plantean que hay que dar a conocer lo que queremos y entendemos de educación con la 

gente para aumentar aún más la fuerza social para luchar e imponer lo que queremos. También 

discutieron acerca de las movilizaciones que han existido dentro de CCP, plantean que las 

próximas marchas no terminen en la udec por: 1) FFEE tiene toda la universidad funada; 2) 

ninguna lucha debe terminar en la universidad, la lucha se da en la calle.  

Lic. Artes: El jueves participaron como carrera en la marcha y luego en los disturbios consideran 

que fue demasiada represión y abuso de FFEE, por lo que decidieron el viernes irse a toma. Se votó 

y se plantea que la toma se bajara hasta que FFEE deje de entrar al campus ya que no pueden 

hacer clases ni nada cuando tiran bombas lacrimógenas. El jueves votaran por CCAA ya que no 

está electo aun. Hay un petitorio interno como lic. en artes y lo discutirán en consejo de carrera. La 

idea es utilizar los espacios para discutir lo nacional y local y hacer acción directa sobre la 

represión de carabineros. También están en toma en apoyo a los compañeros que han sido 

torturados. Además quieren asumir el rol artístico como carrera dentro del movimiento 

estudiantil. 

Geología: Consejo de carrera: 2 delegados y el presidente del ccaa que tienen derecho a voz y voto 

en las reuniones que son semanales. Consejo de facultad: no hay en ciencias químicas o se 

desconoce. Se está evaluando levantar estatutos de facultad para poder generar participación 

activa por parte del estudiantado en esa instancia.  

Local: se levanta petitorio de facultad con las demás carreras y se han levantado demandas 

internas de geología que se articularan en conjunto a los compañeros de la facultad.  

Nacional: Se ha discutido sobre la generación de conciencia, pero lo que más ha llamado a la 

movilización son las temáticas internas y de facultad. 

El paro se reevaluó hoy día y por votación de 110 contra 14 se mantiene el paro hasta el próximo 

lunes. Hoy día comenzaron a desarrollar el punto de nuestro petitorio sobre transparencia y 

democracia.  

Derecho: La compañera da su opinión sobre la reforma de estatutos: básicamente se hace por la 

necesidad de mejorar su democracia interna y ver como mejoran su manera de tomar decisiones 

para que esta tenga mayor representatividad y legitimidad, lo cual tendrá una repercusión a largo 

plazo. 



Fonoaudiología: consejo de carrera: durante los últimos años no había sido tan necesario dada la 

cercanía en las relaciones con los profesores. Este año no se han podido generar por las 

movilizaciones. Consejo de facultad: solo existe un representante de medicina y cuando se intentó 

cambiar se dijo que sea de los últimos 4 semestres, lo cual es difícil porque se encuentran en 

internado. 

Discusión local: reuniones con vicedecano donde entro la presidenta. Las respuestas a su petitorio 

fueron absurdas y les dijeron que generaran proyectos autónomos para financiar la carrera (usar 

los box y arrendarlos a gente externa para generar recursos para la carrera) esta última fue la 

respuesta más chocante. A la carrera llegan 40 mil pesos anuales por alumno. Y su arancel es de 

2millones 200milpesos. Ha querido negociar pero los estudiantes dijeron que querían que se 

reconocieran sus representantes elegidos democráticamente. El vicedecano no tiene intención de 

negociar con los compas de la carrera y quiere bajar la movilización a como dé lugar. Mañana 

llegaran a la reunión los 6 representantes y si no los deja entrar no entrara nadie a escuchar su 

respuesta ya que desconoce la asamblea como espacio democrático diciendo que en las 

asambleas se hace “bullyng” a quien dice que no a algo.  

Nacional: no han tocado mayormente por su situación interna: 

 

Bachillerato: Consejo de carrera: (4 estudiantes participan) si funciona constantemente y tiene 

buenas resoluciones. Consejo de facultad: no se conoce si funciona y si es así nunca han sido 

invitados.  

En la carrera están en paro hasta el miércoles (Reevalúan) tratan temáticas nacionales y locales: 

están levantando petitorio de carrera y están trabajando en el petitorio facultad del año pasado 

para analizar lo que han conseguido, lo que no y lo que falta por hacer. El miércoles decidieron 

plegarse a la movilización de los secundarios ya que debe existir correlato entre movimiento 

estudiantil universitario y secundario. Esta semana tendrán reunión con vicedecano y jefe de 

carrera quienes llamaron a algunas personas en específico diciéndoles a aquellos dirigentes que si 

siguen con el paro les quitaran las becas y ese tipo de cosas. Esta situación se transmitió a los 

compañeros (mechones) pero se les dijo que no es algo que vaya a pasar ya que el mineduc no 

puede hacer resta situación. Además se planteó una nueva reunión esta semana y el vicedecano 

envió un correo en específico a la delegada que habla, diciendo que si siguen con la movilización 

serán perseguidos y buscaba amedrentar a los compañeros de bachillerato.  

Parvularia: consejo de carrera: participan 4 personas, delegados y personas que se han 

encontrado en el pasillo. Ahora que hay ccaa la profesora dijo que esperarían a que termine el 

sistema de acreditación para poder realizarlo. No se sabe acerca de consejo de facultad. 

Discusión local: discuten acerca de protocolo de pasantía, sistema de votación y estatutos. 

Nacional: solo lo que hablaron en el paro reflexivo y el miércoles verán si se adhieren al paro 

reflexivo convocado por la facultad y verán si convocan a paro indefinido. 

Pedagogia en H: CC: 4 estudiantes, 1 x cada curso, siempre ha funcionado y se le da bastante 

importancia y además hay un delegado académico. El consejo académico del depto. De historia: se 

ve como un espacio a apelar y ocupar participación. El consejo directivo de la facultad: se ganó 2 

espacios dentro de este consejo desde el año pasado pero no se han podido ocupar por falta de 

organización de la facu lo cual era una exigencia para poder participar en él. 

Discusiones: claustro, democracia, pliego de demandas y proyectos de reformas. Lo cual se seguirá 



discutiendo los próximos días donde se verán problemáticas internas junto con licenciatura y 

analizaran las problemáticas de la esup en concreto. Hoy día se sumaron a la paralización 

indefinida y se reevalúa todos los lunes. Como facultad se realizara jornada reflexiva el jueves y 

viernes donde al menos como ped en H se suman a la jornada a analizar problemas locales y 

nacionales. 

Ballena: CC: algunas carreras tienen con distinta periodicidad, pero funciona bien (algunas tiene 2 

al año). Los de facultad: se les invita pero el horario no les permite asistir y no tienen ningún tipo 

de incidencia ya que es solo un representante con voz. 

Local: se está mejorando petitorio que viene desde el año pasado: ejes: orientación del 

conocimiento e infraestructura. La movilización se encuentra en estado de toma nacido por las 

discusiones a nivel nacional y el análisis del petitorio de la confech. 

Geografía: CC: funciona desde hace años bastante bien y fluido, tiene 4 representantes y uno de 

ellos es el presidente del ccaa y los demás se escogen en asamblea. En la facultad funciona el 

consejo directivo donde van los 2 representantes de los ccaa de la facu (junto con ARQ). Ahí se 

deciden cosas más importantes. Hoy día discutieron petitorio interno donde quieren poder tener 

voto ya que solo tienen voz, ya que solo escuchan lo que plantean los directivos de la facultad. 

Nacional: petitorio confech se analizó. No se ha analizado lo que ha salido en estos días. 

Local: petitorio interno: montos a terreno desorganizados, claustro, y poder participar en la terna 

de profesores que se podría modificar. De 3 personas que escogen esto queremos pasar a 5 para 

que haya 2 estudiantes.  

El estado de movilizaciones: están paralizados, la semana pasada sufrieron una detención 

arbitraria y con bastante problemas donde habían compañeros que se encontraban pacíficamente 

sentados en el foro, llegaron FFEE y le pidieron el carnet llevándolo de forma violenta y con 

maltratos. Está en el video de polémica universitaria. 

Mañana reevalúan y es probable (personal) que sigan en paro y lo reevaluaran el próximo 

miércoles para hacerlo en bloque junto a la universidad.  

Carla FEC: plantea que también existe un consejo de facultad aparte del consejo directivo. En este 

consejo de facultad el decano muestra todo lo que hizo durante el año (cuenta pública) van todos 

los profes de la facu y 2 representantes estudiantiles y ahí se aprueba o se desaprueba la cuenta 

pública del decano.  

Geofísica: CC: todos los viernes tienen y participan activamente donde de 12 representantes de 

carrera se van turnando sobre quienes van a estas reuniones, pero el consejo en si toma las 

decisiones y tienen 2 alumnos fijos que son los que ratifican las decisiones a nivel de las reuniones. 

Consejo de facultad: está en conformación. 
Consejo de carrera. En regularizar La situación del concejo Y nos incluimos en el trabajo de las comisiones de 

los profesores 6 profes 2 externos 3 alumnos, elegidos por asamblea de carrera. En ese concejo falto un Profe 

y los dos extremos Todos justificados reunión abiera con derecho a voz y voto solo para miembros *externos: 

2 profes de geología reuniones todos los viernes con 2 alumnos concejo-->ratifica decisiones de las reuniones 
A nivel nacional han pedido que se bajen las discusiones a las bases y que las reuniones como las 

el viernes no se repitan. Se plantean puntos intransables para bajar las movilizaciones donde se 

vieron varios puntos como carrera sobre que querían y que no querían transar.  

Local: petitorio a nivel de carrera y facultad y esperan  coordinarse con las otras carreras para 

seguir avanzando en se sentido 

Movilización: están en paro hasta el miércoles donde votaran la revalidación, pero por problemas 



con decanatura (no ha querido pasar salas para sus charlas durante el paro y tampoco el frontis 

para hacer candola mañana) se está pensando una radicalización del movimiento.  

Como punto extra : no se puso sobre lo que pasara con la vocalía de informaciones: votaron la 

destitución de la vocalía. 

Quieren apoyo para ver por qué no les pasan salas en horario protegido, y llaman a que la fec los 

ayude en esta gestión. Los profes y los alumnos practicantes no están respetando los horarios 

protegidos y los tienen de brazos cruzados porque son la única carrera en paro.  

Bioquímica: CC: van como 2 sesiones principalmente para retar al consejo de carrera por su 

ineptitud. Consejo de facultad: sesiona y tienen un voto de carrera de farmacia y quieren 3 votos, 

uno por cada carrera.  

Local: han levantado petitorio y cambio de malla: petitorio: respuesta regular. Democracia: se 

patearon para claustro los temas, por lo que les parece importante seguir desarrollando este 

tema. Cambio de malla: tuvieron actividad con harta convocatoria acerca de cómo será su cambio 

de malla. Han discutido por encima sobre la discusión de claustro.  

Nacional: nivelación acerca de historia y contexto actual del movimiento estudiantil con 

exposiciones de ex dirigentes que fueron de su facultad. Están viendo las dudas y visiones de los 

compañeros, han estado viendo los logros de las movilizaciones. El miércoles debiesen tener el 

debate y profundización en torno a propuestas del movimiento estudiantil y contrastarla con 

propuesta del gobierno.  

Estado d movilización: están en paro junto a la carrera de nutrición. Reevalúan el viernes: este 

paro ha formulado varias actividades en cuanto a lo nacional y local. Se han articulado a más 

carreras de las ciencias. Van a generar un lienzo grande y realizaran una intervención en un 

espacio público. Mañana realizaran actividad abierta: a ciencia cierta. Auditorio del arco desde las 

17:00 

Derecho: se le había escapado algo al delegado: acerca de la cuenta pública: en derecho se hace 

cuenta pública del decano hacia los profesores. Han insistido en que haya participación estudiantil 

en esa cuenta pública y que sea abierta. Lo último que le dijeron es que le decano se comprometía 

a hacer 2 cuentas públicas, y la respuesta ha sido que no es necesario tener una para estudiantes y 

otra para profesores, ya que si se transparenta que sea de una vez para todos. El año pasado en D° 

trabajaron el tema de democracia de sus espacios y se lo quieren enviar a la FEC para que sirva 

como insumo para la discusión de democracia que se ha dado a nivel universitario. Respecto a lo 

que se refirió en forma personal no tenía que ver con que se oponga a cambio de estatutos en 

derecho, sino que tiene apreciaciones sobre el momento y forma en que esto se está llevando a 

cabo, ya que le parece que si se está planteando democratizar los espacios, parece inconsistente 

que esto no se discuta a los compañeros de base. Esto se verá en asamblea. La diferencia, pasa por 

que a nivel nacional hay carreras en toma y movilizadas planteando discusión nacional y es 

inconsistente discutir lo de los estatutos ahora. Si se pensara de mala fe, esos compañeros que 

militan en juventudes de gobierno, tal vez están obstaculizando el proceso y quieren patear la 

discusión nacional. No han participado de las definiciones de la confech por esto mismo 

Kinesiología: CC: en proceso de elegir personas, esta o la próxima semana tendrán 4 personas 

escogidas democráticamente. A nivel de facultad se corrobora lo que plantea obstetricia y 

fonoaudiología: solo hay un representante, de medicina y sin voto.  

Local: tienen petitorio y mañana se van a paro reflexivo por la continuación del petitorio que el 



año pasado comenzaron a hacer y que aún no se concluye. Mañana se proyectara al depto. De la 

carrera. 

Nacional: no han discutido profundamente sobre este tema. La carrera se une a las marchas y 

mañana en la tarde realizaran lienzos de carrera sobre esto. 

Movilización: mañana paro reflexivo con reevaluación al miércoles u otro día. Hubo buena 

participación. 

IBV: CC: estado bastante precario 3 compañeros con voz. Consejo de facultad: es fantasmagórico y 

no saben si existe ni conocen información de esa instancia.  

Local: han levantado petitorio de facultad: infra, espacios, mallas. (Hay compañeros que se les 

cambio la malla sin previo aviso. Compañeros que se han encontrado con que no pueden 

convalidar ramos y su carrera se les extendió demasiado el plazo) 

Llevan 2 semanas en paro y están generando una comunidad linda tratando de motivar al resto de 

la universidad. Quieren armar una batucada y que las marchas comiencen desde atrás y que los 

compañeros salgan a marchar desde ahí. Están armando alianzas con arquitectura y veterinaria.  

Se encuentran atrasados en temas de democratización y han intentado que las discusiones 

nacionales estén llevadas por compañeros que sepan mucho del tema desde puntos de vista 

históricos y actuales.  

El jueves reevalúan si se adhieren al paro indefinido como carrera y facultad. 

Ingeniería Conservación de RRnn: CC: no se ha dado la instancia a lo largo de este año y se espera 

agregar durante el año. Consejo de facultad: lo están viendo como petitorio interno. 

Se dan las discusiones a nivel nacional de manera reflexiva a través de exposiciones. 

La carrera se encuentra en paro indefinido y reevalúan semanalmente. Hoy día reevaluaron con 88 

a favor y 16 en contra. Se reevaluará el día jueves. También quieren pedir la ayuda a la FEC porque 

de parte de sus 3 carreras, enviaron como conducto regular avisando a todas las carreras que 

están en paro (jefe de carrera y copia a vicedecano). El vicedecano no ha enviado las copias a los 

profesores de otras facultades: hay otros profesores de otras facultades que no saben el estado de 

movilización y hay compañeros de 1ro a 3ro con clases en otras facultades. Esto es responsabilidad 

del vicedecano y este no cumple su parte del trabajo al no enviar el correo. A partir de hoy 

comenzaron a enviar cartas directo a los profes pero el vicedecano no envía la oficialización. 

 

FEC: el jueves tienen consejo académico donde verán a todos los decanos. 

Diferencial: CC: cambiaron de jefe de carrera y ahora han discutido elegir democráticamente sus 2 

delegadas.  

Discusiones: entregaron elementos sobre el proyecto que se dio a conocer y valoran 

positivamente algunas cuestiones como el nuevo sistema de acceso a la universidad y fin 

progresivo a la AFI pero igual ven negativo como avanza la gratuidad por el tema de los deciles. 

El miércoles se adhieren a la marcha de secundarios y luego evaluaran el paro (si se adhieren al 

paro de facultad o al paro indefinido) trataran tema de educación inclusiva. 

Químico analista: CC: van 2 personas con derecho a voz y voto y han sido las mismas todos los 

años y por lo mismo (va el presidente y el vicepresidente) y no saben si pueden ir mas personas. 

Respecto a eso nace la necesidad de generar estatutos de carrera y tricel. En el consejo de facultad 

no saben nada. 



SE levanta petitorio interno de facultad y en lo nacional no es mucho lo que se pueda discutir 

porque hay mucha discusión sobre la facu y los petitorios que se están haciendo. 

Movilización: están en paro una semana más, que sería el tiempo necesario para generar sus 

estatutos y el petitorio como facultad con las 3 carreras. Están yendo a las marchas y van al bloque 

de carreras científicas y en el petitorio facultad: Transparencia, democracia y espacios comunes 

para estudiantes. Sobre asignaturas tienen problemas con profesores de otras facultades ya que 

ellos dicen que no respetaran el paro y están haciendo clases igual y perjudican a compañeros que 

si están. 

ICO: CC: ha funcionado con regularidad luego de las movilizaciones del año pasado y cuentan con 

2 representantes del ccaa y 2 de la asamblea con voz y voto. Sobre facultad: tienen participación 

de 2 presidentes (se llama JUDIA: junta directiva y administrativa) no tienen derecho a voto y son 

invitados 1 vez por semestre. 

Local: no han profundizado nada 

Nacional: esperaban reunión de mineduc de este viernes para proyectar algún tipo de 

movilización. 

Ciencias Físicas: cc: 2 representantes con voz y voto. En el consejo de facultad no tienen 

representante. 

Local/nacional: no se han dado las oportunidades como carrera para discutir, pero si quieren 

tratar más lo nacional y en lo local están frenados por estatutos de facultad y como carrera 

tampoco tienen estatutos y están bloqueados en ese sentido. 

Movilización: quieren sacar una insignia o bandera ya que sus compañeros que van a las marchas 

se encuentran segregados. 

Se votó que no al paro indefinido pero quieren reevaluar de nuevo (ya que evaluaron el 3 de junio) 

Periodismo: CC: tienen 3 pero quieren tener 4. Quieren tener participación en torno al cambio de 

malla y perfil de la carrera. El año pasado cros y cras. Trabajaron en este proceso y no han sido 

tomados en cuenta. Mañana estarán en paro de medio día para ver esto y quieren ir al consejo 

con postura clara como estudiantes y si no los escuchan se seguirán movilizando. 

Nacional: están trabajando en paralelo ya que consideran que las demandas estudiantiles no están 

siendo escuchadas ni por el gobierno ni por la confech. El miércoles evaluaran posibles paros. 

Consideran que la gratuidad que plantea la confech no cuestiona realmente lo que plantea el 

gobierno ya que no busca eliminar a los privados y no habrá gratuidad al 100% si el mercado no se 

elimina. 

Psicología: cc: 3 representantes de asamblea y 1 de coordinadora, funciona. En facultad al parecer 

no hay consejo, si no que las coordinadoras suben a hablar con el decano cuando hay ciertos 

problemas.  

Discusión nacional/local: se analizaron las posturas de las carreras de facultad y las demandas que 

han tenido desde antes donde se vio que no se han respetado sus posturas por parte de decanato. 

Discutirán paralización en su próxima asamblea. 

Aclaración FEC: Hay consejo de facultad pero hay 1 puesto para las 5 carreras que solo tiene 

derecho a voz y no a voto, por lo que se ha decidido no subir 

Arquitectura: CC: tienen 2 representantes del ccaa.  

Discusión local: están en paro indefinido desde el miércoles pasado y tuvieron asamblea el viernes 



para ver si seguían y se votó mayoritariamente seguir en paro indefinido. Se creó un programa de 

trabajo de distintas comisiones: Creatividad: manifestación u otros medios de movilización; 

Confech: se conversa todo lo que pasa a nivel nacional y externo a la facultad; Infraestructura de 

título de malla: se trabaja lo interno de la facultad de acuerdo al petitorio anterior y las 

necesidades que se plantean en asamblea so discusiones y Financiamiento: ven que actividades 

pueden hacer para tener plata para sus diversas actividades u otras cosas que van realizando.  

Se encuentran en paro indefinido y tendrán asamblea el miércoles, pero como adhirieron a 

marchar tendrán asamblea el jueves. 

Se plantean lo de FFEE al campus, así que se unieron con la ballena, artes y arco, para poder 

establecer una especie de telaraña o malla para ese día.  

Bioingeniería: CC: tuvieron un quiebre importante con el ccaa, recién escogieron uno el viernes 

pasado  y se sabe que solo el presidente tiene derecho a voto y dentro de la semana se organiza el 

nuevo cc.  

Discusión local: elaborando y revisando petitorio del año pasado para ver en que se avanzo y 

analizar que mas hay que agregar. Están elaborando el lienzo que es de 24 metros y que se lanzara 

el miércoles. Se llamara a realizarlo. También trabajaran junto con arquitectura en la malla para la 

marcha. 

Nacional: han debatido harto el fin a la psu y tienen varias propuestas  

Movilización: paro indefinido con reevaluación el miércoles 

Nutricion: Consejo de carrear: 2 este semestre, de parte de los profes hay buena disposición. No 

hay mucha información sobre los votos.  

Discusión local: en las jornadas se han visto más cosas de carrera en términos de egreso. 

Nacional: quieren seguir discutiendo en las próximas jornadas. Están en paro indefinido desde el 

miércoles y tienen varias actividades. Mañana quieren hacer un almuerzo entre la ballena y 

farmacia para que se hable con bioquímica. 

Respecto a las FFEE se habla que es mucho abuso respecto a esto. En torno a la “capucha” no se 

critica tanto como las lacrimógenas que tiran las FFEE y se llama a que rectoría tome cartas en el 

asunto. 

Lic. En química: CC: se participa de este espacio. Consejo de facultad no se tiene información. 

Discusión local: trabaja junto a las otras 2 carreras de la facu en la elaboración de un petitorio 

interno y se ha discutido temas de espacios, por ejemplo hay 2 auditorios y para que los faciliten 

hay que pedir con semanas de anticipación y hay que tener suerte para que se pase.  

Nacional: se ha discutido 

El miércoles se evalúa si se irán a paro. 

Básica: CC: no se ha realizado, hay 5 personas, 1 x c/año. El de primero tiene solo derecho a voz y 

los demás a voz y voto.  

Respecto a la discusión local y nacional falta harto por profundizar. El jueves y viernes se 

profundizara en torno a esto en jornada de paro. 

PCN-F: CC: jefe de carrera y 6 integrantes del centro de alumnos, en esos estatutos dice que debe 

juntarse al menos una vez al semestre. Lo que no ha ocurrido hace 2 o 3 años. Consejo de facultad: 

ya se entregaron detalles de la facu 

Nacional y local: aportaron una síntesis al petitorio confech y al Claustro. Su trabajo esta 



disponible en el dropbox de la federación. 

Quieren seguir ahondando en estos temas 

Hoy día se fueron a paro: reflexivo  llaman a carreras que no se movilizan, la posibilidad esta y 

hay que hacer notar que se puede aportar al dialogo nacional 

El miércoles evaluaran el llamado a paro de la facultad de educación. 

Situación especial: hay compañeros enfrentando situación especial. Hay un reglamento que dice 

que una persona no puede ser contratada por la UdeC si le debe plata a esta. Esto le ha quitado la 

posibilidad de trabajar a algunas personas. Las oportunidades que se dan no permiten acceder: 

solo se puede acceder por cheque y tarjeta de crédito (inaccesibles para estudiantes). De repente 

se ofrecen trabajos que benefician a la formación del estudiante y que podrían ayudar a pagar esa 

deuda que se tiene con la universidad. Si alguien tiene algún antecedente sobre esto y haya 

podido resolverlo, sería bueno que se haga llegar para que lo puedan resolver como carrera. Están 

gestionando de forma particular una solución. Pero no existe un camino a seguir.  

Enfermería: tienen cc y de docencia con participante (1) con voz y voto. A nivel local no han 

hablado sobre el claustro ya que han visto temas más gremiales. La asamblea se opone al ingreso 

de FFEE y piden que las marchas no terminen cerca de la universidad y a nivel nacional revisaron el 

petitorio en los 2 días de paro anterior donde enviaron su síntesis. Hasta el momento no están en 

paro pero se van evaluando según asamblea ya que es complejo convocar asambleas de carrera 

porque no tienen espacio: de hecho han tenido que hacer asambleas en el plato. En la facultad hay 

5 carreras y ellas son de otra facultad ahora y no tienen preferencia. En su espacio solo hay 

oficinas y las salas que hay son muy pequeñas.  

Ing civil: cc: 3 delegados estudiantiles, 6 docentes. Hay voz y voto y deberían existir 2 por 

semestres. Existen consejos de facultad que son inoperantes y tienen solo 1 delegado con derecho 

a voz.  

Discusión nacional: no hay novedades y sobre movilización están en clases y el miércoles verán si 

toman alguna postura en torno a la paralización indefinida o no. 

Ing forestal: un 80% de la asistencia es de compañeros de primero y segundo y no se ha podido 

trabajar una unificación para discutir los temas nacionales. Están uniéndose para poder lograr que 

la misma carrera tenga una postura que no ha podido demostrar todavía. 

Ped. Artes: estarán en paro toda la semana y evaluaran el próximo lunes. Adhieren a la toma y 

preparan actividades para el miércoles y para mañana una marcha interna en la u con todas las 

carreras en paro (12:00). A las 8 am se hará un desayuno en Chacabuco para todos quienes 

quieran participar. Harán un “Atrilazo” después de la marcha interna de la u. En el CC tienen 

participación con 4 representantes. El jueves y viernes requieren que en el paro reflexivo de la 

facultad vaya alguien de la federación a h hablar sobre contingencia nacional (el viernes). 

Pedagogía en inglés: CC: 4 representantes con voz y voto. Hace 1 mes no hay y el otro mes habrá 

uno. Hoy día hubo asamblea con gran convocatoria (130 personas). Se votó que el día jueves y 

viernes irán a paro reflexivo de la carrera. No se unen a ningún tipo de paro indefinido. Están 

totalmente en contra. Tampoco quisieron ir al paro de la facultad de educación y no quieren 

participar así que trabajaran en algo interno como carrera y luego seguirán con sus clases 

normales. Quieren también hacer una intervención ciudadana la próxima semana, lo cual se 

seguirá conversando en sus asambleas. 



Vocalía: se discutió 

Claustro: se discutió aunque no se manifestó nadie en contra porque en realidad se muestra 

mucha reacción a no participar en nada. 

TRASO: se votó el paro indefinido y se ganó por amplia mayoría que no, ya que como carrera 

están muy retrasados en las discusiones y buscan nuevas alternativas para acercar a los 

compañeros a estos procesos. Las demandas nacionales no hicieron sentido. Buscan procesos 

reflexivos que no incluyan paros y quieren aprovechar los horarios protegidos para poder dar las 

discusiones. CC: hay 3 personas y este año ha funcionado 2 veces. 

Ing. Mecánica: en el consejo de carrera comenzaron a trabajar con 4 representantes. 

No tienen información de la facultad. Están analizando temas locales por nivel comparando lo del 

año pasado con lo de este año. Están generando información con sus compañeros ya que hay 

súper poca información entre ellos. El miércoles tendrán asamblea y propondrán paro con 

actividades para martes y miércoles de la otra semana. Invitan a que las otras ingenierías se sumen 

a sus actividades.  

Ing civil electrónica: CC: no conoce mayor información. En el die hay 4 carreras que rechazaron el 

paro indefinido ampliamente. Respecto a la discusión local no han podido discutir mucho, el 

miércoles evaluaran paro. Recalcan la necesidad de aportar al desarrollo nacional en los casos que 

se necesite su profesión. Buscan forma de adherirse a movilización de maneras alternativas 

(Asambleas informativas, culturales etc.) participaran de las marchas convocadas. 

Licenciatura en historia: cc: tienen 3 representantes y son conscientes de la poca incidencia que 

tiene el espacio. 

Se fueron a paro indefinido hoy día. En cuanto a discusión local y nacional discutieron sobre lo 

consciente que deben ser sobre la historicidad de nuestras demandas. No hay que perder el hilo 

ya  que  si estarán todos los años haciendo petitorios internos. Se dieron cuenta con respecto a 

actas de años anteriores y notaron que hay cosas que si se han conseguido en movilización. Para 

ver la relevancia de jefe de carrera con respecto a la carrera, encontraron una carpeta que le 

pertenecía al ex jefe de departamento (Etchepare) donde había documentos respecto a la 

asamblea de licenciatura (07’, 08’) donde se notaba la poca relevancia que le daban a sus 

petitorios antiguos. 

 

Síntesis: la mayoría de las carreas tienen peticiones internas ligadas a infraestructura y 

democracia, y orientación del conocimiento. Quienes no han discutido lo nacional ha sido por 

temáticas internas. Hay 27 carreras en toma o en paro y las otras 11 evalúan pronto.  

En términos de proyecciones se propone: 

-En lo local es importante la democracia universitaria, entendiendo que a nivel universitario se 

resuelve esto y a nivel de facultad temas más cotidianos. La idea es aunar esto a nivel de 

universidad para establecer patrones comunes para que no pase lo mismo que el año pasado 

cuando las carreras pelearon temas que no podían ser resueltos en sus distintas facultades, pero 

esta vez poder negociar con mayor fuerza a nivel general. Es importante poder unificar este 

proceso en que exista un documento único que nos dé mayor fuerza. 

-Establecer claridades en torno al claustro universitario para que se dé una proyección con un 



calendario. Como federación podemos elaborar material para que las carreras estén en sintonía 

en torno a esto. 

Nacional: debemos establecer una sintonía al próximo CGE: ¿Pediremos que el confech negocie 

en el parlamente o frenaremos la reforma? Se enviaran los antecedentes de lo que plantea el 

gobierno para que definan el miércoles y ahí inmediatamente hacemos síntesis para que al 

finalizar el CGE podamos tener una postura y tiempos en torno a esto. 

 

 

 

Proyecciones: 

Geofísica: evidentemente vamos a rechazar el proyecto del gobierno. Mejor veamos cuales son los 

puntos intransables los cuales no estarán en el proyecto que se está enviando ahora. 

Establezcamos pisos mínimos.  

EGB: que la federación encuentre los puntos en común que plantean las carreras. Hay que buscar 

esos elementos que son transversales a la situación de la universidad y veamos también otras 

situaciones como matriculas, aranceles diferenciados, etc. Entendiendo que si se negocia en algún 

momento tratemos de conquistar algunas de nuestras demandas que vienen hace tiempo. 

FEC: que las carreras manden sus petitorios internos o los avances de sus petitorios (petitorios de 

facultad y como carrera). 

Derecho: (opinión Personal) está de acuerdo con generar el debate de los pisos mínimos. El tema 

de que la reforma ingrese o no, no  depende de la voluntad de los estudiantes, esto pasara solo 

por voluntad del ejecutivo. Cree que en vez de decir que entre o no entre la reforma, lo que 

podemos hacer es que si va a entrar esa reforma, que entre des validada. Debemos manifestarnos 

como lo hicimos el jueves, para demostrar que no estamos de acuerdo con esa reforma. Solo 

podemos presionar a través de la gente. Debemos demostrar que no tiene apoyo de la sociedad y 

dejar en claro el rechazo a la reforma.  

Se está de acuerdo con robustecer el tema de la democracia, como carrera han planteado 

demandas a largo plazo, incluso porcentajes y el mecanismo de elección. Debemos avanzar en esa 

línea del co-gobierno universitario.  

Tenemos que estar claros también en los puntos que la reforma si toca y como nos diferenciamos 

de eso. Por ejemplo si la reforma toca el tema de la gratuidad: lo toca de mala manera  pero 

decir por qué no es lo que nosotros esperamos. 

Obstetricia: (opinión personal) como carrera y universidad debemos discutir los métodos que 

utilizamos al momento de conflictuar. Tenemos que identificar bien que el rector será nuestro 

enemigo en términos de democracia y transparencia y debemos saber golpear ahí. Hasta el 

momento los métodos que hemos utilizado no nos han servido en lo nacional, y en lo local será 

bueno?. En su carrera también se discutió esto, de si acaso solo la típica marcha o carnaval nos 

servirá para presionar. Hay que golpear en otras zonas, retail, caminos forestales, etc., ya que son 

esos sectores los que están involucrados en la generación de nuestras mallas. Esta semana entro 



un proyecto de 2 mil millones de dólares por parte de Minera Escondida a la Universidad de 

Antofagasta. Lo mismo pasa en la UDEC. Tenemos que retirarnos con una victoria concreta para 

nuestra universidad. 

Natalia: En sociología se ha hablado que si bien existe una discusion nacional, tenemos que darle 

cabida a la sitaucion local. El mercado educativo hace que la orientación del conocimiento vaya a 

las necesidades empresariales y no a las de la comunidad. Nosotros vemos que nuestra carrera 

(sociología) como no aporta capital material, nos tienen en condiciones precarizadas. Frente a esto 

han orgnizado una jornada de facultad el viernes para evaluar la evolución de las demandas a nivel 

interno y de como se han dado. Es importante que al momento de hacer sus petitorios, la 

orientación del conocimietno no esta yendo a las personas que lo necesitan si no que va a crear 

mas capital y las condiciones de precariedad que estoe genera. 

Arquitectura: El ensayo de prueba y error de modificar el último recorrido nos permitió alejarnos 

de FFEE y evito que carabineros nos agreda. Dimos un bloqueo provincial con la toma de paicavi. 

Hubo excelentes resultados, no llegaron carabineros por que no podían llegar.  

El problema viene desde atrás: con la acreditación nos han tecnificado las escuelas y 

universidades. Nos han encerrado en nuestras cúpulas y nos sentimos excluidos del conflicto 

nacional. Arquitectura en virtud de ello se ha juntado con muchas otras carreras (Arco, ballena, 

artes, geografía, etc.).  

Ped. Historia: (voz de base) Hay que saber lo que paso el año pasado en educación, hubo algunas 

carreras que decidieron bajarse por las evaluaciones y esas cosas y no se pudo llegar a un 

consenso absoluto de que sucede en esos casos. Me parece que los estatutos de las carreras de la 

facultades que tienen muchas carreras, deberían estar muy claros al respecto de que si nos vamos 

a paro como facultad, en facultad se debe decidir la bajada, porque así es más complejo para las 

autoridades, porque para llegar a consenso se necesita mayorías más grandes y son más 

representativas.  

Pedagogía en historia (otra voz): Se llamó desde la confech a mantenerse en paro indefinido pero 

no hay claridades de por qué nos estamos movilizando. Hay que saber que hacer porque pueden 

recalendarizar todo y bajar las movilizaciones sin tener ganadas concretas.  

Se explicita nuevamente la necesidad de vincular las demandas nacionales con las temáticas que 

están desarrollando nuestros espacios de base en sus procesos de movilización. Debemos buscar 

la forma de vincular las demandas de las facultades, con hilos conductores que puedan 

direccionar hacia victorias concretas de toda la universidad. Espacios democráticos, disputa del 

conocimiento y transparencia han sido elementos conductores que nos llaman a profundizar. 

Todo esto sin olvidar las temáticas nacionales, donde debemos puntualizar cuales son nuestras 

peticiones intransables que conflictúan con la reforma presentada por el gobierno. 

Bioquímica: Se genera confusión en torno al foco con los elementos nuevos que dice la 

compañera. Ella plantea si vamos a definir una pelea nacional o una pelea local. No existe una 

homologación de posturas en la universidad, no necesariamente de aquí al miércoles debemos 

definir si vamos a pelear algo interno o algo externo.  

No es tan fácil postular que la universidad plantee estudios en otra dirección porque no hay 

financiamiento para esas posturas.  



EGB: Crítica en torno a lo que ocurrió en la CONFECH. Acá han salido elementos muy relevantes en 

cuanto a la producción de conocimiento y esto no se habla en la CONFECH. La vocería de la 

universidad austral hablo sin consenso de los compañeros de la confech. Se encuentra muy 

centralizado todo en Santiago y las discusiones que salen del sur u otras partes no salen a nivel 

nacional. Tenemos que ser capaces de instalar nuestras temáticas a nivel nacional tensando los 

medios de prensa hacia una descentralización de las comunicaciones. Es importante que la FEC 

realice síntesis para poder redistribuir estos elementos para profundizar elementos de 

democratización, transparencia, etc. La multisectorialidad es importante también para conflictuar 

a nivel general, y si los portuarios nos plantean que mejoremos nuestras demandas deberíamos 

comenzar a escucharlos. Hay que agilizar todo esto ya que hay muchos compañeros sin 

movilizarse y deben realizarlo rápidamente para poder sumar a más carreras. 

Ballena: Quieren aclarar que respecto al sentido de la marcha, la discusión como ballena no se 

trataba de un capricho para terminar la marcha. Esto debería haber terminado en el acto de las 

organizaciones convocantes. Si queremos unirnos en marchas multisectoriales, no podemos dejar 

a los trabajadores de lado. Los llamamos a marchar y luego no fuimos a “su acto”. (sin embargo ya 

se aclaró que la marcha termino así por que no autorizaron hacer el acto y se tenía que desviar a la 

gente hacia un sector distinto a la universidad). Plantea una autocrítica en torno a esta situación 

para que podamos plantear una mejor jornada de movilización el 23. En realidad no se juzga el 

hecho de haber ido a cortar paicavi. Y no hay que hacer esto desorganizadamente.  

Licenciatura en historia: increpa al compañero de arquitectura que justifico la pasividad y 

comodidad de todas las carreras del confech. Se supone que la movilización es de las bases. El 

confech solo hay un resumen de lo que pasa en las bases.  

Derecho: (opinión personal) no hay que separar las demandas nacionales y locales, debemos 

poder robustecer todos esos puntos y comprender la historicidad del movimiento estudiantil, que 

no ha partido de 0. Debemos pelear por las 2 cosas. 

Derecho: (otra compañera) Es necesario que lo de FFEE se trabaje en la asamblea de este 

miércoles? 

Síntesis de nuevo: 
Las carreras el miércoles discutan pisos mínimos para el ingreso del proyecto de ley a la reforma 

de educación superior. 

A la interna es necesario que las carreras envíen sus petitorios y lo que se esta trabajando a nivel 

facultad o carrera para que veamos las demandas que no tendrían respuesta en dichos espacios 

pequeños para ver si podemos armar algunas peticiones a nivel universidad. 

Las carreras deben discutir la posibilidad de destitución o no de la vocalía de informaciones y 

una postura clara acerca del ingreso de FFEE al campus, las consecuencias que esto trae y la 

postura que debemos tomar como federación en torno al tema. 

 


