
CGE 6 de Julio – Facultad de Farmacia 

1.- Presentación FEMAE 

Educación como herramienta hegemoneizante de nuestra sociedad, por eso radica la importancia 

de poder rescatar las distintas culturas que habitan nuestros territorios. 

Los derechos humanos abalan la necesidad de poder rescatar a través de la educación las distintas 

culturas que habitan en nuestros territorios, cuestión que no ha sido respetada por el estado 

chileno. 

Petitorio de la FEMAE: el año 2004 la femae perdió su vocería porque no podían asistir a todas las 

plenarias por no tener financiamiento (están en distintas regiones). Durante este año en la 

construcción del petitorio confech fue obviado, por lo que se tuvo que sumar a las otras demandas 

semanas más tarde (plenaria de la confech en UDEC).  

Es necesario poder discutir las demandas de la femae, para que sean sociabilizadas por todos/as 

los/as estudiantes, y nuestros pueblos dejen de estar invisibilizadas en la educación formal. Por 

esta razón se ofrece asistir a diferentes asambleas o espacios de discusión que se levanten en las 

respectivas carreras. 

Antropología: se discutió bastante: en cuanto a los conceptos han discutido bastante en cuanto al 

concepto de multiculturalidad e interculturalidad. Hacen hincapié que hablar de mapudungun es 

pasar por las variables lingüísticas del mundo mapuche. Los pewenches hablan chedungun y los 

lafquenches tienen otras variantes. Hay que saber de dónde vienen los peñi que vienen a estudiar 

y que vamos a enseñar. 

FEMAE: Respecto al chedungun. Ese conflicto es huinca ya que es una conceptualización. 

Lafquenche y pehuenche también es un problema de concepto huinca. 

Antropología: Hemos trabajado con peñi que les cuesta comunicarse entre distintas zonas. En las 

variables lingüísticas hay hartas diferencias. La gente de alto biobio no se considera mapuche si no 

se considera pehuenche.  

Fec: la intención de esta presentación es pode homologar las discusiones en las diferentes carreras 

respecto a estas demandas, que muchas veces han sido invisibilizadas por el mismo movimientos 

estudiantil. PARTE MONI. 

FEC: hay disponibilidad de los compañeros de la FEMAE para replicar esta exposición en sus 

espacios y dar la discusión en más lugares. Cuando se planteó interculturalidad en este pleno y a 

nivel confech hubo aceptación inmediata de integrarlo. Esto se dio solo en términos discursivos, 

pero en términos reales no tenemos como plantearlo más allá de la consigna. Debemos dar este 

paso de cómo hacernos cargo de esto en concreto.  

Obstetricia: Solicita contacto para realizar presentación en asamblea de obstetricia. 

Facebook: pu chilkatufe concepción warria mew 

TecMed: Debemos generar pauta de discusión de este tema para que podamos fijar objetivos, 

propuestas y veamos la manera de ir concretando cosas de verdad.  



Odontología: En odontología hablaron dos personas que trabajan en servicio de salud de 

Talcahuano en parte de interculturalidad en salud. Nosotros lo incluimos en nuestro petitorio 

interno ya que queremos trabajar la interculturalidad de salud. Deberíamos incluirlo en el petitorio 

de universidad también.  

2) Se procede a escuchar las intervenciones Representantes de la 

Asociación de Académicos Enrique Molina Garmendia y el Sindicato de 

Trabajadores Nº1. 

AAEMG: Hace un rato hicimos una exposición en esta facultad acerca de nuestra propuesta de 

democracia triestamental, la misma que se presentó al consejo académico. Queremos presentar 

esta propuesta de democracia y transparencia que venimos trabajando desde el 2011. Queremos 

entregarles la información necesaria que nosotros manejamos para hablar de democracia, 

triestamentalidad y finalmente Gobierno y Co-gobierno universitario.  

Se deja la invitación para que ustedes puedan conocer nuestra propuesta y usarla.  

Consideramos que la participación triestamental es una medida que fomenta la transparencia y 

permite que la universidad se constituya como tal como una institución de carácter público, 

orientado a entregar la información y elementos necesarios para que la educación sea pública y 

utilice de buena forma los recursos del fisco. 

Este punto está dentro del proceso de reforma de educación superior. 

Como asociación hicieron el análisis de la propuesta de reforma y a grandes rasgos están de 

acuerdo con esta separación que hace la propuesta de reforma en donde habla de instituciones 

privadas y estatales. Esto obliga a que nuestra institución se defina de un lado, si estará publica 

(estatal) o privada. Esas definiciones ambiguas no las consideramos acertadas. Ante esta primera 

propuesta de reforma que define que simplemente hay universidades del estado y universidades 

privadas, creemos que nuestra universidad debiera homologarse a las universidades del Estado. Se 

establecen ciertas obligaciones mínimas que debieran cumplir las instituciones para ser de 

carácter público. Están los conceptos de participación y transparencia. Se definen como 

instituciones laicas, pluralistas, democráticas, etc. Aun que es necesario trabajarlo más, la UDEC 

debiera homologarse a una institución estatal. Entendemos que por un error histórico no es una 

universidad estatal, si no que surge de la comunidad, pero por sus características, debiese 

separarse de las universidades privadas con o sin fines de lucro, debe separarse y situarse en el 

contexto de las universidades del estado que entregan una educción publica y deberá cumplir con 

las obligaciones propias de universidad estatal. La UDEC deberá regirse por los conductos de las 

estatales (Adscripción a ley de transparencia y organismos colegiados de gobierno triestamental)  

En detalle no hemos definido porcentajes, pero creemos que llegaremos a un acuerdo o consenso 

porcentual de cada estamento. Debe asegurarse una participación realmente democrática.  

Se encuentran dispuestos a abrir el debate y discutir en cualquier instancia que se considere 

necesaria por quien sea. 

Sindicato Nº1 de trabajadores de la UDEC: hace bastante tiempo tuvieron la discusión como 

sindicato. Tienen un documento de consenso que se presentó a la universidad y ahora mucho más 



específico a la comisión de participación. Básicamente la propuesta del sindicato número 1 es que 

la universidad debe abrirse a la participación por varios motivos: 1) generar confianza al interior de 

la universidad, lo cual haga posible la participación y creatividad para salir de las situaciones de 

conflicto que tiene esta institución no solo desde el punto de vista financiero, no solo desde la 

transparencia sino que también en términos de cómo nos planteamos frente al país como 

universidad pública que se adscribe a la ley de transparencia, pero también a la forma que un 

estado democrático tiene para gobernar. Por eso planteamos que al interior de la universidad no 

pueden existir excluidos. Los recursos de todos los chilenos no deben ocuparse para tener 

instancias aparte al interior de las instituciones ESUP. Menos en esta donde se forma la elite 

intelectual del país. Por eso planteamos que como institución que debe formar en democracia, 

para la democracia, todos los participantes, los actores de la universidad, todos quienes trabajan y 

participan como estudiantes, deben tener la posibilidad de elegir, tal como un país lo hace, a un 

ejecutivo (rector), legislativo (elige a quien lo preside) y al mismo tiempo un aparato de justicia 

que sea independiente.  

Estos 3 aspectos son centrales para la democracia. Todos los actores deben participar en la 

elección del rector porque es el ejecutivo y al que representa la institución. También como lo hace 

todo el país, debe elegir una instancia que represente al conjunto de la comunidad universitaria en 

forma activa como lo es el legislativo del país, y lo que sería el claustro en la UDEC, y que este 

tenga los mismos poderes del legislativo: legislar, y por tanto su resolución tiene que ser 

vinculante. La ley que surja de ese claustro debe ser seguida por todos y también por el aparato de 

justicia. Hoy día el aparato de justicia seria la contraloría. En la udec ella controla la justicia y 

debería ser independiente y que tome sus propias resoluciones. Sus miembros debiesen ser 

electos colegiadamente.  

En reuniones con otros estamentos hemos dicho majaderamente que sin un aparato de justicia 

independiente es difícil que en la universidad exista democracia ya que si el rector tiene la 

potestad de despedir a quien quiera, habrá poca posibilidad que los docentes y personal 

administrativo pueda manifestarse libremente. Hoy día por ejemplo, un funcionario de la udec 

manifiesta su descontento contra la autoridad, esa autoridad pide un sumario y ese sumario lo 

toma el rector y se lo da al contralor (electo por el rector) y luego el fiscal (también electo por el 

rector). Por lo tanto escoge el rector absolutamente.  

Esta figura nueva (2005) cambio una que se mantenía incluso durante dictadura, donde quien 

resolvía alguna situación de investigación interna, era un organismo colegiado de profesores y 

estudiantes, y funciono en las épocas más duras. Es decir, en democracia tenemos situación 

interna mucho más compleja que en la dictadura, aunque sea legal y formal.  

Esta misma situación trato de modificarse para los estudiantes, y las veces que trato de 

modificarse para los estudiantes al igual que en el caso de los docentes, encontró resistencia. En 

caso de los estudiantes, afortunadamente los abogados (Facultad de derecho) se opusieron.  

El año pasado se quiso hacer sumario contra estudiantes. E iba a pasar lo mismo.  

Los docentes no tienen esto y hay varios docentes que han sido despedidos por movilizarse. 

La AEMG plantea que sea un organismo colegiado que vea el tema de los despidos. En ese sentido 

se plantea que académicos, administrativos y estudiantes, saquemos un comunicado de que hacer 

en caso de despidos. Insistimos que si no hay estabilidad laboral es difícil la participación porque la 



gente no se atreve a participar. Lo que planteamos es un claustro pero que actué como legislativo 

y que sancione que la universidad se adscriba a la ley de transparencia pública. 

Si esta universidad es financiada con recursos de todos los chilenos, debe ser democrática y 

garantizar derechos fundamentales para la participación y su desarrollo. 

Nuestra propuesta desarrolla principalmente estas temáticas relacionadas a la transparencia y la 

democracia.  

Psicología: Que visión tienen de los porcentajes que constituirían el claustro? Que garantías hay 

que la gente del claustro no sea perseguida y sancionada? En nuestra facultad ha pasado que 

algunos docentes han sido despedidos.  

Sindicato 1: hay un fallo de la contraloría de la republica del año 1956 donde efectivamente la 

universidad de concepción es de derecho privado pero recibe recursos por que cumple funciones 

públicas, que son propias del estado, y por tanto es una condición para la udec, cumlir con 

determinados requisitos, y si el estado hoy día le plantea al resto de las universidades estatales, 

les plantea apegarse a la ley de transparencia publica, esta universidad, por el mandato moral de 

su fundación, debiera adscribirse a la ley de transparencia publica y principios de gestión 

democrática al interior de ella. Ay un reconocimiento público de contraloría para ello. Esto fue 

solicitado a la contraloría de la república por enrique molina Garmendia, preocupado de que la 

universidad pudiese tomar un rumbo privatizador y un rumbo que es lo que pensamos, muy 

apegado a las leyes del mercado económico. 

AAEMG: sobre los porcentajes, es un tema que no hemos definido todavía, hay distintas visiones. 

Hay una cierta ventaja en lo que pasaba años anteriores. Hay una propuesta de comisión de 

participación. Ellos plantean pisos de 60%. Personalmente creo que hay que bajar un poco para 

que sea más democrática la participación. No debemos entramparnos a priori antes de iniciar la 

discusión propiamente triestamental. Debemos definir una propuesta en conjunto y ese es el lugar 

para definir porcentajes de participación para cada estamento. En esta representación debiesen 

estar representados los investigadores de postgrado. Estamos en la visión de que no es bueno 

definir a priori de que cada estamento defina el porcentaje que ellos creen que tienen que tener 

ya que podría entrampar el inicio de un proceso de debate. Hay bases establecidas en los 

documentos que rectoría ha emanado, por lo tanto son un inicio en cuanto a los porcentajes.  

Lo del rol público estoy de acuerdo con Abelardo. 

Toda la estructura de la rectoría tiene potestades para dar solución a estos temas. La corporación 

de derecho privado se debe a la universidad y su función más importante es que la universidad 

cumpla con su rol. Si esto se ha desviado es una responsabilidad de rectoría haber apuntado en 

esa dirección. 

Obstetricia: se agradece la instancia de haber venido a CGE a compartir estos temas entre 

distintos estamentos. Se comenta una situación que se vive en la facultad de medicina. En nuestro 

petitorio interno hay un eje laboral. Al momento de conversar esto con los docentes de los 

distintos departamentos, se dieron cuenta que ni siquiera sabían que existía acoso laboral al 

interior de la universidad. Esto se comenta para que ojala en conjunto o como sindicatos puedan 

hacer una campaña agitativa sobre el tema ya que sorprende el desconocimiento que existe, 

incluso cegándose a la posibilidad de que esto pueda existir realmente.  



Por otro lado surge duda en torno a la ley de transparencia. En el debate, se ha planteado en sus 

espacios de que la ley de transparencia es solo para instituciones de carácter público o que reciban 

más del 50% d fondos públicos. Esto podría no mostrar los sueldos de profesores y otros. 

Entonces, que tan cierto es esto? Y como podríamos resolver este tema? 

CPA: (estudiante de base)  Parece extraño hablar de democracia y hablar de enrique molina, ya 

que él fue rector vitalicio hasta que hubo una gran movilización en la universidad. Por lo tanto no 

lo alzaría como una figura democrática. En general le parecen buenos varios aspectos de la 

participación política que han tenido los trabajadores y estudiantes de la universidad. Este 

elemento de la contraloría habla mucho de las persecuciones que ha habido los últimos años por 

parte del autoritarismo de rectoría. Si existiera un órgano colegiado, igual obvia mucho la 

estructura que existe y el rol de la corporación. La investigación, los fondos y todo eso se define 

desde la corporación. La corporación se encuentra alineada con el empresariado local y nacional. 

El rol que la universidad cumple a favor del empresariado está muy conducido por las decisiones 

que se toman a ese nivel y es lo que entre estudiantes y trabajadores en general, no existe 

participación realmente, por lo que hablar de esta orientación publica es bastante cuestionable. 

Por otro lado el decreto de 1956 es claro que ya no existe. 

Tec. Med: Pregunta sobre el proceso de movilizaciones ¿Ha servido para incrementar fuerza 

propia en los sindicatos y se ha podido ir generando propuestas? Como se ve el periodo actual?.  

AAEMG: la propuesta de la AAA es muy diferente a la que fue expuesta por los 4 decanos en la 

comisión de participación, la presentación esta hecha y disponible para las carreras donde se 

quiera discutir. Como AAA no se le dio validez a la instancia al no estar invitados y solo fue una 

maniobra para dilatar la discusión de triestamentalidad. Hay un peligro si se instala un claustro en 

lo inmediato si la comunidad no está informada en cuanto al tema. Respecto al proceso de 

movilización, en este momento nos pilla en un estado muy diferente, en el cuanto que exista una 

organización y trabajo, además de vinculación con las diferentes FEC que han pasado y sindicatos, 

por lo tanto hay una situación de organización y de redes diferente y más propicia, y se espera que 

esto haga posible que nosotros podamos también participar de manera más activa ya que hay 

experiencia ganada. Sobre Enrique Molina, estoy de acuerdo que no es la figura más democrática 

y hay bastante historia en cuanto al tema, nuestra AAA se llama Enrique Molina. Se reconoce a su 

vez que a nivel de rectoría se tomó la decisión de llevar la UdeC a un plano más ligado al mercado. 

Históricamente ha sucedido que rectoría propone medidas al directorio e históricamente sucede 

que este directorio aprueba. 

Todo lo que no está puesto en su estatuto es posible de hacer, respecto a la institución privada. En 

los actuales estatutos udec, está establecido que el rector puede llevar toda iniciativa que estime 

conveniente para su desarrollo. 

Educa Básica: pregunta si desde los académicos se estima no relevante el proceso de claustro, en 

cuanto a la propuesta del sindicato  

AAEMG: se aclara que no dicen que no sea relevante lo de los porcentajes, si no que no es 

estratégico plantearlo ahora ya que podría surgir roces antes del proceso de dialogo entre los 

estamentos. Lo que dicen es que ningún estamento tenga que tener quorum mayor al 50%. Esto 

aún no ha sido acuerdo de toda la AAEMG, pero hay un acuerdo asambleario de que esta es su 



propuesta oficial. En la AAEMG hay docentes de cualquier categoría. En s propuesta buscan que 

todos los docentes participen en las elecciones del tipo que sean. Son cerca de 100 a 200 

profesores que están en ese estado que no se les permite votar.  

Sindicato 1: la figura de enrique molina. Comparte plenamente lo que dice marcelo: es un dato de 

la causa de que el pidió que se clarificara el estatus de la udec en ese dictamen de contraloría, a 

pesar que lo haya modificado la LGE, se mantiene como dato histórico. La udec, la utfsm y la uach 

recibe recursos gracias a eso.  

En cuanto al acoso laboral: si lo hay, y hay tanto administrativos y profesores acosados 

laboralmente en esta universidad. Se acaba de denunciar un hecho a la inspección del trabajo y 

fue la cámara de video en los baños de vicerrectoría de asuntos económicos y administrativos, 

donde a la persona no se le hizo sumario. Lo cual es muy grave. En el TVU hubo cambio de director 

de programa y es probable que a las mujeres trabajadoras se les obligue a tener un horario de 

trabajo que rompe con todo lo que se tenía como derecho adquirido (entran a trabajar a las 7 30 y 

siguen trabajando hasta las 17:30) ahora podrían trabajar incluso hasta los sábados. Hay 

trabajadoras que han sido acosadas por los jefes. Hay casos en que se hacen burlas a los 

trabajadores, etc. al decano de odontología se le piden explicaciones en relación al abuso de 

trabajadores.  

Si hay un claustro debe haber participación de todos los estamentos y debe haber respeto a los 

derechos fundamentales.  

Respecto a la ley de transparencia pública. No esta explicitada una prohibición de que la udec se 

adscriba, lo que hay es susto. Nosotros pedimos que se transparenten los 50 sueldos más altos de 

las autoridades. Se negaron absolutamente. Las universidades públicas tienen que entregarlo. 

Nosotros presentamos los datos de la UBB donde se muestra que los trabajadores de la UBB 

tienen promedio de remuneración 10% más alto que la udec. Se logró que ningún trabajador en la 

UdeC sea contratado por el sueldo mínimo. 

Otros datos históricos: la triestamentalidad no fue decretada el año 1968, si no que fue ganada 

principalmente por los estudiantes. Yo personalmente lo vivencie de muy cerca donde vimos que 

fueron estudiantes y trabajadores quienes pusieron a la autoridad de ese momento en jaque. En 

ese momento ocurrió algo inesperado, que el directorio de la udec renuncio completo y dio paso a 

la creación del claustro universitario. En ese sentido las movilizaciones son absolutamente 

necesarias para que pueda existir un cambio profundo. Sin movilización de estudiantes y 

trabajadores organizados un cambio será muy complicado.  

Teneos un preacuerdo para que el día 13 tengamos un encuentro que comenzara a las 12 del día y 

luego nos juntaremos en un encuentro abierto donde queremos que las organizaciones de la 

universidad planteen sus propuestas de transparencia democracia y estabilidad de la universidad 

para que saquemos consensos y nos movilicemos por ellos. 

Hay muchos académicos que no han querido ser transferidos a planta y no podrán votar en el 

próximo proceso eleccionario de la udec. Hay profesores que llevan muchos años en categorías B , 

realizan más trabajo incluso que otros colegas y no tienen posibilidad de carrera funcionaria y no 

tienen derecho a voto.  

Sociología: cuando han hablado acerca de la propuesta de claustro: cuales son los temas que se 

quieren tratar en este claustro? Les complica que las movilizaciones se vayan a resolver en ese 



claustro. Como experiencia han aprendido que la movilización y organización son lo mejor que da 

respuesta a las necesidades más que espacios como comisiones. Cuáles son los temas a tratar en 

este claustro? A modo personal no le parece que tengamos una democracia en un régimen que 

sigue siendo privado donde los intereses de la universidad y la corporación seguirán yendo en esa 

dirección.  

AAEMG: Hay que dar si o si la pelea por democratizar la universidad si no la institución 

derechamente seguirá siendo privada y se seguirá desviando de su rol inicial en cuanto a ser una 

institución pública. Estamos en el punto en que se puede lograr desviar ese camino hacia permitir 

que la institución sea realmente pública. Así como la educación universitaria chilena se tiene que 

forzar a ir por el fin público. Que atribuciones tendrá el claustro y órganos triestamentales? La 

visión personal es que los procesos de movilización no deben siempre llegar a lo mismo, por eso 

hay que avanzar hacia un proceso de movilización real. Cuando tengamos un cogobierno 

universitario de los estamentos, que terminaran definiendo que ese hace estratégicamente con la 

universidad, naturalmente no sería necesario llegar a situaciones de conflicto entre estamentos o 

a situaciones que puedan enfrentar a autoridad y comunidad universitaria ya que en ese estado de 

las cosas ya que la autoridad será simplemente un ente coordinador ejecutivo, pero quienes 

toman las decisiones serán las comunidades educativas. Será una evolución en la forma de toma 

de decisiones. Así podríamos solucionar conflictos antes de que se generen estos quiebres entre 

estamentos. 

Hay que articular una propuesta de claustro en conjunto y apoyarla con la fuerza necesaria para 

que no se caiga a nivel de consejo académico 

 

3) Petitorio UDEC  

Se ira haciendo lectura del documento y se espera que se realicen acotaciones de las carreras. Se 

irá viendo por ítem y luego se van agregando las acotaciones por cada ítem. 

Infraestructura y Equipamiento (Moni) 

Transparencia (Carla) 

Democracia (Mauri) 

Orientación del Conocimiento (Feña) 

Posteriormente se relizan aportes de puntos que no estaban incluidos y se analizan temas varios 

Geofísica: agregar también en el petitorio un punto sobre educación no sexista, que no haya 

discriminación por género, que este en un ítem aparte o dentro de bienestar estudiantil. En 

infraestructura que se pongan pilares en las entradas de los vehículos policiales, por un tema de 

seguridad del alumnado. Ed no sexista: baños, dichos de los profesores, pronunciamiento público 

de la diversidad sexual. Información objetiva en torno a los destrozos que hace carabineros en el 

campus, y que sea para todo el estudiantado.  



Odontología: proponen la creación de un organismo o comité de equidad de genero y disidencia 

sexual, que haga estudio de género, promover políticas y recibir quejas y sancionar a docentes que 

tienen actitudes sexistas en las y los estudiantes. Analizaron la carrera, mientras mas se avanza en 

la pirámide de poder, la cantidad de mujeres disminuye. Proponen analizarlo en sus carreras. Está 

en democracia, pero harían un eje aparte. El comité tiene que ser triestamental y equitativo.  

Periodismo: se plantea la idea de que en el petitorio se agregue el punto del ingreso de FFEE.  

Fonoaudiología: se pide que por favor se suba durante la noche o se entregue el día viernes el 

petitorio. No hay que ponerles fichas a eso.  

Sociología: a la gente que no se le ha entregado el titulo por deuda se le entregue. Educación 

feminista: que no vinieran desde la institucionalidad las propuestas, que fueran financiadas por 

esta. Protocolos de acciones a seguir en profesores que acosen a las y los estudiantes.  

Tecnología médica: regularizar el tema de las matriculas, que las carreras decidan la cantidad de 

estudiantes que pueden ingresar por año. Congelar las matrículas.  

Música: propuestas: enseñanza de mapudungun a las y los estudiantes de educación, que sea un 

electivo concorde a la matrícula de la carrera. Enseñanza de los deportes mapuches en el campus 

(awakantu?), implementar en los espacios educativos señalización en mapudungun, comunicación 

y reconocimiento de grupos mapuches en la universidad en lo administrativo y lo académico sin 

que se pierda la autonomía en esto. Educación no sexista: se propone que desde dirección de 

docencia, un protocolo. Existencia de un programa claro y contundente de educación no sexista y 

sexual. Debe existir un ítem en la evaluación docente en torno a la diversidad sexual. Fuerzas 

Especiales: son dos, como estudiantes demandan que rectoría tome posición y no deje ingresar 

FFEE en el campus, validación a la vocalía de DDHH y sus integrantes como tales, ya que estos 

mismos han sido vulnerad@s y amenazad@s por FFEE, darle más atribuciones y ms respeto.  

Historia: dentro de educación no sexista agregar el hecho del título y grado con el cual uno sale. 

“Licenciado” en Educación. Que sea de conocimiento público. Que la desvinculación de las y los 

docentes que tengan actitudes machistas y misogenas sea total. Se envió un docente con actitudes 

misogenas al campus chillan luego de desvincularlo del campus concepción.  

Antropología: tanto el tema de FFEE y educación feminista se ha disctido y que desde un principio 

deben haber estado en el petitorio universitario. Imágenes que registre la universidad no se pasen 

a las agencias de inteligencia. Educación feminista. No quieren que se incluya de una forma tan 

desorganizada. Crítica directa al petitorio es el poco tiempo que se dio para la discusión, porque 

muchas de las carreras que se movilizan están trabajando con petitorios internos, el poco tiempo 

hace que no se pueda especificar ciertos conceptos. No se preguntaron los ejes. No se 

consideraron las demandas específicas de cada carrera.  

Medicina: agregar sobre educación no sexista, generar observatorio que se haga cargo de los 

acoso, que este a cargo de visualizar también las practicas sexistas. Que al personal docente de la 

facultad se le exija capacitación pedagógica y que se trate también lo del sexo y género.  

Odontología: que se incluya temáticas de género y violencia a las mujeres en carreras de la salud. 

Gente de salud debe ser capaz de reconocer esta violencia y derivar bien.  



Básica: no hay que abordarlo desde generar ciertas sanciones, sino que también los profesores 

abordaran los syllabus desde una perspectiva no sexista. Que la entrega sea mañana.  

Historia: electivos de mapudungun que sean como electivos de idioma, que sea más de un 

semestre, que sea un proceso.  

Educación básica: ya habían discusiones de carreras que llevan más de un mes, que se vuelva a 

reevaluar los troncos vendrían a retrasar los procesos. Se planteó desde FAUG que hay que seguir 

los tiempos de las carreras que ya están movilizadxs. En la carrera también se discutió de cómo se 

va a negociar, A nivel del gran concepción hay procesos que son similares, si hay puntos comunes 

se podría negociar por ramas como lo hacen los sindicatos. Aprovechar la cato y la udec que están 

movilizadas, para respaldar también a la UBB, negociar con el CRUSH.  

Antropología: Un petitorio de facultad, le faltan detalles, aún se le hacen reparos. Se puede 

aplazar como máximo el día viernes. Por ultimo para conocerlo donde se ha entregado.  

Historia: salió en asamblea el tema de los puntos mínimos.  

Geofísica: extender un día, agregar puntos generales, de manera que se vayan desglosando. Pisos 

mínimos se tienen que ir dando con caminos. Se tiene que ir viendo con que van aflojando más y 

soltando más.  

Fonoaudiología: que se entregue el lunes.  

Mesa: que se entregue el día viernes para que las y los estudiantes lo puedan discutir.  

Químico analista: Molestia por las carreras que están movilizadas, que estemos un día antes, 

discutiendo el petitorio. Molestia que a estas alturas se cambie el petitorio. Nos hemos pillado con 

trabas.  

Sociología: entregar mañana y hacer una revisión de las carreras. Puede tener deficiencias en 

redacción. Conocer que estamos entregando. 

Arquitectura: me agrego a las palabras de químico analista, y esta cuestión no es de un día para 

otro, se ha trabajado demasiado tiempo. Los puntos de nuestro petitorio coinciden con la facultad. 

Llevamos un mes trabajando en esto. Consideren a las carreras que llevan harto tiempo. No 

podemos atrasarnos una semana más. Hay que considerar el tiempo que tenemos. 

Fonoaudiología: que se avisen las y los CGE antes, para tener información más anticipada, 

también subir todas las actas. Que no se censuren las palabras. Se le están callando la boca a 

estudiantes que no son delegad@s.  

4) Varios: 

Medicina: expresáramos el repudio a la toma de la educación y que tomara una postura frente a la 

misma acción 

 



Bioquímica: es importante que la federación que durante esta semana recabe los antecedentes 

necesarios y que tenga los elementos para tener una posición pública. Es necesario y se tienen que 

discutir en las carreras para que la federación tenga un respaldo.  

Mesa: se está manteniendo en bajo perfil por las y los problemas mediáticos que podrían traer.  

Educación básica: que no vengan otras carreras a pronunciarse, es la misma facultad la que debe 

buscar los mecanismos para solucionarlos. Remitirse a que la facultad va a responder frente a eso.  

Bioquímica: situación sobrepasa a lo que es educación porque está en debate nacional. 

Federación debe tener una opinión respecto a lo mismo.  

Mesa: en realidad, mientras sea discutido, que en el CGE se de el espacio para discutirlo.  

Sociología: si es que pueden subir lo que se avanzó para discutirlo en la toma.  

Se va a salir desde las 12 a marchar al centro.  

 


