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1) FFEE 

2) Vocalia informaciones 

3) Contexto interno 

1) Ingreso FFEE: 

Durante la marcha del miércoles y el jueves FFEE hizo ingreso a la universidad causando una 

gran cantidad de destrozos y un alto nivel de represión a las y los estudiantes. Situación 

concreta hoy, un gran número de estudiantes intentaron frenar el ingreso de FFEE, producto 

de la tensión que se produjo se llevaron a dos compañeras de Educación. Durante un día 

normal de clases, flujo amplio de estudiantes y personal el actuar de carabineros fue 

autoritario y desmedido, lanzando un alto número de lacrimógenas dentro del campus. 

Educa: Durante ese momento la Facultad de Educación se encontraba en un paro reflexivo, al 

ver el accionar de carabineros, se decidió salir a frenar su actuar de forma pacífica, carabineros 

utilizo desmedidamente lacrimógenas para dispersar afectando a estudiantes y  los/as 

trabajadores/as de la facultad, llevándose detenidas a dos compañeras.  

Metalúrgica: Manifiestan rechazo al ingreso de FFEE, el día de hoy carro lanzaguas ataco 

apuntando directamente a compañeros de la carrera sin provocación previa, quienes no 

hacían más que jugar a la pelota  en la cancha de hockey de la universidad 

Ballena: terminando una asamblea resolutiva triestamental, se tuvo que atender a secundario 

que recibió lacrimógena en el rostro y se encontraba sangrando, algunos compañeros de la 

facultad lo auxiliaron y posteriormente estudiantes de enfermería le prestaron primeros 

auxilios. Se le llevo al hospital, no se difundió registro. En asamblea se exigió a decano para que 

rector haga denuncia real más que una carta para impedir ingreso (todo estamento). 

Forestal: la Facultad se encuentra en paro, se encontraban en actividades fuera de la facultad 

carros lanzagua y lanzagases amedrentaron a los estudiantes, se les tiro gas lacrimógeno en la 

cara. Más tarde lanzaron lacrimógenas (alumna dañada) y chorros de agua a compañera que 

caminaba sola y no estaba protestando directamente (altura de jardín infantil). Manifestaron 

su malestar y preocupación hacia su seguridad debido al alto nivel de atribuciones que poseen 

FFEE.  Además informar que estudiantes de la facultad trabajan con un invernadero en 

paupérrimas condiciones, sin embargo se trabaja en él y no existe seguridad de que el gas 

lacrimógeno tenga un efecto negativo en las plantas y proyectos que ahí se están realizando. 

También manifiestan su preocupación por la culpabilizacion que se produce hacia el 

estudiantado producto de estos hechos, situación que se ve potenciada con los comunicados 

de rectoría, existe una validación al actuar de FFEE. 

Educa: se interrumpió jornada reflexiva y todos los procesos en la universidad. Agreden a toda 

comunidad universitaria, no es posible que se siga permitiendo el ingreso de FFEE y su actuar 

desmedido.  Se llama a tomar medidas concretas (pedir que rector tome posición concreta y 

vele por seguridad del campus). Se justifica que por delito flagrante FFEE tiene libertad de 

ingreso. 



Geografía: Se llama a tomar medidas concretas para no seguir soportando esta situación tan 

violenta, presionar a nuestros decanos y jefes de carreras. Plantear un ultimátum a nuestros 

decanos y que la FEC presione al rector para no seguir CGE tras CGE discutiendo lo mismo.  

Derecho: existe un diagnostico general es una situación insostenible, ingreso FFEE ha tocado 

techo, se pregunta a FEC como articularnos con asociación y sindicatos para generar posición 

unitaria para presionar al rector para frenar el ingreso. También a la intendencia responsable 

política de las ordenes de ingreso a la universidad 

CPA: el actuar no es aislado, la actitud de FFEE es en distintos territorios y a distintos 

movimientos, existe una represión a nivel país, universidades, liceos, comunidades mapuche. 

Quien controla componentes de gases, lacrimógenas y agua de guanaco? Institución de 

carabineros sin regulación.  

 Kinesiología: se hablado mucho, no existe respuesta, buscar medios de presión ahora, el 

como organizarnos    

Derecho: carabineros increpo a la vocalía de DDHH, deslegitimando su actuar acusándolos de 

usurpar la tarea que debe cumplir el INDH como estudiantes debemos validarlos  y dejar en 

claro a carabineros que la vocalía está respaldada por la universidad  

FEC: El martes hubo reunión con vicerrectoría de asuntos económicos, se envió comunicado 

para cerrar miércoles algo que no pedimos como FEC, lo cual impidió el desarrollo de asambleas. 

Se respalda que hay ambigüedad por parte de rectoría sobre hechos, se consulta por que FFEE 

tiene libertad de cargar agua al interior del campus. Rectoría señala que establece reuniones 

con carabineros y no hay resoluciones. Acciones concretas realizar murga que termine en 

rectoría dejar lacrimógenas ahí, enviaremos carta notificación de lo que paso hoy con 

estudiantes detenidas dirigida a vicerrector de asuntos económicos. Notificando también 

situación con DDHH. Santamaría manifiesta que mientras no rechacemos tanto a FFEE y 

encapuchados ellos no tomaran otras medidas. 

Diferencial: debemos denunciar en conjunto con los sindicatos 1 y 3 por la validación que 

tiene esto, más allá de actuar solo como estudiantes  

Antropología: represión discutida hace semanas en CGE, se solicitó que rechazo a represión se 

tomara como petitorio CONFECH.  

FEC: se pretende trabajar en proyecciones petitorio UdeC, e incluir tema represión. 

Básica: Ya se han determinado ciertos elementos, un elemento concreto llamar a un punto de 

prensa por el uso desmedido de lacrimógena y de violencia lo cual no permite desarrollar con 

normalidad las actividades, mediatizar la situación es la forma de emplazar a rectoría que más 

le molesta. 

FEC: la prensa omite el mensaje que realmente queremos enviar, tergiversando nuestra 

postura, la prensa llega cuando quiere y muestra lo que quiere, como lo sucedido con la 

telaraña puesta en el Arco.  



Arquitectura: Sobre la telaraña, estamos en contra de toda forma de agresión y violencia, 

además se reconoce el valor de patrimonio arquitectónico de nuestra universidad y la defensa 

de lo que esto significa 

Geografía: Cuestionar el real valor del patrimonio, la universidad protege el patrimonio que 

les conviene, apostar por defender el patrimonio humano  toda la comunidad universitaria. 

Emplazar la ausencia de Lavanchy en toda la discusión. 

Derecho: reitera su pregunta sobre las relaciones entre sindicatos y asociación de académicos, 

marcar la diferencia que existe entre la violencia producida por carabineros y la violencia 

ejercida por encapuchados 

FEC: Con la Asociación de Académicos/as se mantiene la relación, han profundizado aún más 

la temática de la violencia para sacar una postura en conjunto. Los Sindicatos y Asociación de 

Secretarias firmaron comunicado junto a rectoría.  

Sociología: Las marchas o murgas deben ser junto a otros actores que también viven la 

violencia junto a nosotros. Cómo coordinamos y empleamos creatividad para las marchas 

cuestión de reducir el número de enfrentamientos dentro del campus, apuntar a las 

responsabilidades políticas directas Intendencia en lo local, a nivel nacional el accionar del 

Ministerio de Interior frente a ello.  

Astronomía: Nos basamos en los medios de comunicación externos, debemos masificar un 

medio de comunicación propio para informar de lo que realmente está pasando, lo que 

realmente estamos viviendo.  

FEC: ya existe un medio de comunicación por parte de la Federacion Polémica Universitaria 

para poder masificar su espectro de receptores se necesita ayuda en la difusión.  

Bioquímica: Coordinar con las vocerías del confech para poder realmente poner en la palestra 

la situación que estamos viviendo, intentar hacer una rueda de prensa que logre mediatizar 

este tipo de situaciones 

Tecnología Médica: Manifiesta las consecuencias que nos trae esta situación en términos 

mediáticos, debemos coordinarnos con los secundarios para realmente debatir que es lo que 

esperamos y en que podemos actuar en conjunto. 

Síntesis Simón * 

Acotaciones  

Petitorio CONFECH, incluir al menos el fin a la represión a través de armas químicas, agregar 

este punto a los distintos petitorios internos y al petitorio UdeC 

Citar una funa a la intendencia, interpelar a rectoría a tomar posición, llamar a los puntos de 

prensa cuando realmente nos convenga (murga interna). Además que la federación denuncie 

el silencio en el que se mantiene a nuestra vocería en esta plataforma, la vocería del zonal sur 

o vocería Santiago no cuentan con la validez real para tener los espacios mediáticos que tienen 

Sacar palomas e informar, proponer una funa a intendencia para la próxima marcha 



 

 

2) VOCALIA DE INFORMACIONES, VOTACIONES     

Vocal de Informaciones: acusar procedimiento arbitrario que no se exhibe en estatutos. Se pide 

votar destitución con carta sin mostrar pruebas, no se visualiza normas infringidas. Proceso viciado, 

exige que se reformule proceso y que TRICEL trabaje al respecto.  

TRICEL: Se le solicito a las asambleas votar, si se destituye o se aprueba el presupuesto 

Ingeniería civil química: Solicita que se comience a pasar una lista sobre la asistencia de los 

vocales 

Química: Se rechaza presupuesto, llamado a FEC a subir estatutos de federación para tener facilidad 

de lectura. Considero patudo después de muchos CGE sin venir reclame por procedimiento 

culpando a federación. Que se vote. 

Votación: 35 abstenciones 7 aprobaciones 26 destituciones   

FEC: próximo CGE definir mecanismos de votación  

Pleno: no extender más el proceso 

TRICEL: Definir ahora candidatos a reemplazar la vocalía 

Propuesta Ped. Historia: apelar a una votación de forma más consciente, a través de una 

explicación clara sobre las propuestas por asambleas, utilizando el mecanismo con el que se vota a 

SG 

Plenaria: CGE anterior se propuso votar lo anterior y traer nuevo mecanismo de votación. Entonces 

2da mayoría como opción es premisa mayoritaria. No perder más tiempo. Se necesita vocalía de 

informaciones trabajando.  

Periodismo: se ha manifestado la importancia que tiene la vocalía de informaciones, se acotar que 

la segunda mayoría pertenece a las juventudes de gobierno y se cuestiona cómo será la fidedigna 

entrega de información de su parte, como parte de la tercera mayoría además quiero agregar que 

la diferencia entre ambas votaciones es mínima. 

Segunda mayoría: Se dio por sentado que se había cerrado el tema, se le informo hace muy poco 

tiempo la situación que se estaba viviendo,  tengo la disposición de traer un presupuesto armado y 

cumplir con el trabajo que se me fue dado 

TRICEL: respetar llamado a traer propuestas de carreras. Acoger 2da mayoría como carreras que 

trajeron propuesta. 

FEC: próxima semana se traerá presupuesto para bajar y votar, secretaria finanzas asesorará a vocal.  

 

 



3) SITUACIÓN POR CARRERA  

Ballena: Continua con toma, se revalúa en la próxima semana 

Licenciatura en Química: Se votó en asamblea un proceso de movilización interna hasta el día 

miércoles 

Obstetricia: paro indefinido, facultad en toma. Trabajando en petitorio interno como carrera y 

facultad por falencias no resueltas hace años. Trabajando en el contexto nacional.  

Vocero toma de salud: La ocupación de la facultad no fue netamente por la problemática de 

fonoaudiología, se vinculó con las problemáticas nacionales. No existe fecha de revaluación, se 

está trabajando en el petitorio interno 

Medicina: Lunes votación paro para discusiones internar y nacionales, más de 400 personas en 

solidaridad con la facultad y fonoaudiología votan ocupación del espacio. 

Bachillerato: Paro indefinido hasta el próximo miércoles, dotar petitorio de facultad y de carrera, 

buscando nuevas formas de movilizarse. 

Arquitectura: mantienen paralización indefinida reevaluación próximo miércoles, unificación con 

Geografía y con “patio de atrás”. Esperamos seguir con intervenciones a gran escala dentro de la 

universidad  y hacia la ciudad, queremos hacer una posesión de la rotonda Paicavi para la próxima 

marcha del día 23. 

Geología: Paro indefinido, lunes revaluación. Trabajando en petitorio interno en conjunto con la 

facultad con ejes transversales democracia, orientación del conocimiento 

Veterinaria: Sigue en paro, se está trabajando en petitorio interno, estatuto y se están 

profundizando las discusiones nacionales 

Geofísica: Sigue en paro, hasta el viernes 24. Trabajaron hoy y surgieron dos ideas sobre contexto 

nacional, realizar comisiones de trabajo y levantar mesas interdisciplinaria para ahondar en el piso 

mínimo, se propone cambiar el punto no a la PSU por profundizar en la desigualdad de la 

educación. 

Pedagogía en Historia: En paro desde el lunes, trabajando en conjunto con licenciatura y la 

facultad de educación. Lunes se tendrá asamblea de coordinadora y se evaluara la toma del 

departamento de historia (aplausos) 

Licenciatura en Historia: Se mantiene el paro indefinido. Los profesores no dialogan cuando nos 

encontramos movilizados, no hay consejos de carrera.   

Kinesiología: Asamblea lunes para ver paro reflexivo martes miércoles. Viendo temáticas internas. 

Se apoya toma de la facultad.   

Farmacia: se adhirió a paro a reevaluar miércoles. Se ven actividades para informar, debates, CEE 

conversa con FEC para invitar. Se evalúa positivamente adhesión. Se están gestionando discusiones 

para profundizar las temáticas, para informar al estudiantado. 



Periodismo: En paro, se está trabajando en petitorio interno el martes se tiene reunión con 

académicos, si no hay respuestas se pretende radicalizar las demandas. Se propone realizar una 

intervención el día martes para funar a los medios de común que criminalizan el movimiento 

estudiantil. 

Básica: Se suma a paro reflexivo de facultad de temáticas internas y de facultad, por interrupción 

de FFEE de hoy, se aplaza todo para mañana. De 10 a 12 se verá petitorio CONFECH como básica se 

solicita ayuda a la FEC. 

Geografía: Sigue en paro indefinido,  se trabaja en petitorio interno y junto a la gente de 

Arquitectura y el “patio de atrás”. Se propone acotar la información de la situación por carrera, se 

propone enviar con anterioridad esta información para que fluya la discusión.  

Enfermería: Hoy se une a paro indefinido y toma de facultad, apoyo a fonoaudiología  y ejes: 

carrera funcionaria, problemáticas internar y nacionales 

Antropología: Paro de una semana, se discute sobre convenios de desempeño se pide a la FEC 

investigar más sobre ello.  Esbozo petitorio carrera, viernes se verá discusión nacional y se invita a 

FEMAE. Discutirán PSU y educación no sexista. Se pide trabajar a la FEC en temas de transparencia 

financiamiento de la carrera, pedir cifras,  ya que somos la segunda antropología más cara del país, 

y recibimos apenas 3% de ingreso general de estudiantes a universidad. Queremos ver criterios de 

distribución de ingreso. Discusión sobre Democracia, se increpa al decano de la facultad por 

accionas en contra estudiantes. Se realizará asamblea el día lunes para ver temáticas a discutir. 

Tecnología Médica: Se convocó a paro para analizar contingencia nacional. Se suma al paro 

indefinido y a la toma de la facultad de salud, problemáticas internas, ley de exclusividad 

universitaria y apoyo a fonoaudiología. 

Educación Diferencial: En paro hasta el lunes, se adhiere al paro reflexivo de la Facultad de 

Educación. El lunes se reevaluará los pasos a seguir en cuanto a movilización. Discusiones sobre 

desmunicipalización en conjunto con la CONES y apoyo a la marcha del miércoles, proponen 

diversificar el fin de la marcha, generando actos culturales en espacios públicos. 

Derecho: Tuvieron  asamblea de una hora el miércoles,  dada la suspensión de clases decidida 

unilateralmente por rectoría. Con 215 asistentes, se aprobó por 76, se rechazó por 109, con 27 

abstenciones y con 3 de margen de error, el paro indefinido propuesto por la CONFECH. Si bien la 

asamblea fue corta, se dieron distintas opiniones que iban desde que era necesario sumarse al paro, 

que son legítimas las demandas del movimiento estudiantil, que se consideraba irresponsable 

sumarse al paro indefinido, pero que es necesario tener jornadas de reflexión e incluso se habló de 

cómo se compatibilizaba la orientación del conocimiento con la libertad de cátedra consagrada en 

la Constitución. Todo ello dada la pluralidad de opiniones que existen. Se insiste en tener jornadas 

de reflexión.. 

Pedagogía en Español: En paro indefinido, revalúan día lunes discusiones internas y como facultad 

Nutrición: Se revalidó el paro indefinido, se reevaluará el próximo viernes. Se está llevando a cabo 

un programa de intervenciones y  visibilización de su estado de movilización. Se han realizado 

talleres, constan de petitorio interno, se ha mejorado la adhesión de la carrera. 



Química analista: Se encuentran trabajando en el petitorio a nivel facultad. Se trabajará en 

estatutos a nivel de carrera y se encuentran trabajando en estatutos de tricel y conformación de 

centro de estudiantes. 

Civil electrónica: No se pudo hacer asamblea debido al cierre del campus 

Odontología: Se encuentran en una situación particular no pueden irse a toma o paro indefinido, ya 

que la facultad funciona como una clínica. Por eso se propone realizar intervenciones internas para 

informar y agitar a sus compañeros y compañeras y sus pacientes. 

Fonoaudiología: Se encuentran en la segunda semana de paro. Realizan la  ocupación del espacio 

de la facultad, se manifiesta que las respuestas de las autoridades son una burla para los y las 

estudiantes, solo revaluaremos cuando tengamos una respuesta satisfactoria a nuestro petitorio. 

Educación Parvularia: En la asamblea no se pudo discutir muy a fondo por el cierre del campus, se 

vota paro jueves y viernes adhiriéndose a la jornada reflexiva de la facultad. 

Ambiental: Se paraliza por dos días, martes y miércoles, baja asistencia al paro pero provechosa, se 

discuten temas como educación no sexista, debido a la participación es insostenible un paro 

indefinido se proyectan formas alternativas de movilización. Se formará una batucada con la 

facultad para la marcha del día jueves 23. Se conformarán grupos de trabajo con respecto a 

problemáticas socio-ambientales de la región. 

Psicología: Se encuentran a paro. Se realiza petición a la FEC de virtualizar las presentaciones que 

se están realizando en la universidad y subir insumos. 

CPA: Se suma al paro indefinido con revaluación día miércoles, ejes nacionales. 

Sociología: paro por una semana  

Bioingeniería: Paro, trabajando en petitorio interno, trabajando en democracia interna 

Ped. Música: No se suma al paro, se intenta potenciar la participación en la escuela.     

Forestal: trabajando como bloque de facultad, además junto a “patio trasero”, diversificando la 

movilización y profundizando en problemáticas nacionales 

Bioquímica: En paro hasta mañana, discusiones nacionales e internas, complicaciones por los cierres 

de campus. Se realizan charlas sobre orientación del conocimiento. Se encuentran trabajando con 

las carreras de ciencias en general para aunar posturas y generar insumos.  

Hay 34 carreras movilizadas 

Síntesis: Hay 34 carreras movilizadas, las cuales plantean principalmente demandas internas y 

apoyo a la movilización nacional. Hay carreras que plantean avanzar a la unificación de ciertos 

criterios en sus petitorios para avanzar hacia demandas transversales como UdeC, como lo son 

los ejes de transparencia, espacios democráticos, orientación del conocimiento. Hay que 

atender a tomar medidas contra la criminalización del movimiento estudiantil, y  para ello se 

deben diversificar las formas de lucha (Se pide a las carreras que tengan actividades que las 

hagan llegar a la federación para darlas a conocer al resto de los estudiantes). Las discusiones 

nacionales se seguirán profundizando esta semana en las carreras, en miras a llevar posturas 



más acabadas a la CONFECH que será el siguiente fin de semana. En general sobre la reforma se 

puede plantear el que esta no se presente, realizar modificaciones, etc. Esta postura es 

importante que se tome en las carreras.  

Tareas inmediatas 

Se pide a las carreras enviar pisos mínimos, posición sobre la reforma y que carreras envíen 

petitorio interno, queremos unificar puntos para negociar con estamentos superiores. Si no hay 

petitorio listo enviar posturas. Ya se discutió claustro universitario, se generara insumo de 

democracia. Nos encargaremos de investigar convenios y transparencia. Además enviar las 

diversas actividades que se realizaran para difundir  

Antropología: manifiestas apreciaciones ante la idea de levantar pisos mínimos frente a la reforma 

ya que en la primera instancia que la CONFECH se reúne con el gobierno, el gobierno asume esta 

instancia como una participación “mesa pre legislativa” en la construcción de la reforma a la 

educación superior.  

Bioquímica: que pasa con la persecución que ciertas decanaturas están haciendo hacia los 

estudiantes movilizados 

FEC: en reunión con Santa Maria se planteó eso, manifestó que decisión es de decano (cs físicas, 

FAUG, forestal y derecho) quienes entorpecen procesos de movilización y dijo que hablara con ellos. 

Mes y medio sin consejo académico.  

 Varios  Derecho: pregunta a la federación si existe una fecha tentativa sobre el congreso FEC   

  

 

  


