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Ministro Lavín envía carta a la Confech con
calendario y agenda de reuniones
El secretario de Estado sostuvo también que envió una carta explicativa el martes a los
estudiantes de la UTEM acerca de sus palabras en un reportaje televisivo sobre ese
plantel.
UPI
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SANTIAGO.- El ministro de Educación, Joaquín Lavín, afirmó
que este jueves o mañana viernes enviará una carta a la
Confederación de Estudiantes Universitarios (Confech) para
reunirse con sus dirigentes, mediante el establecimiento de
una agenda y calendario.
"Aprovecho de decir que hoy o mañana viernes enviaré a la
Confech una carta con un calendario y agenda formal de
reuniones para tratar de juntarnos en los próximos días", dijo
el ministro Lavín, al asistir a un colegio de Estación Central
para entregar un instructivo para días de preemergencia y
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Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

explicativa el martes a los estudiantes de la Universidad
Tecnológica Metropolitana (UTEM) acerca de sus palabras
en un reportaje televisivo sobre ese plantel.

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

"Expliqué el sentido de mis palabras en una carta enviada a
los estudiantes de la UTEM. A mí me interesa que la UTEM
se acredite, pero que se acredite bien, no por un año, y en
eso vamos a trabajar en conjunto", expresó el ministro de
Educación.

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
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