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Universidades deberán entregar a Mineduc
situación que viven estudiantes por paros
El objetivo es conocer cuántas clases se han perdido en los planteles tradicionales y si aún
es factible salvar el año académico.
Emol
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SANTIAGO.- El próximo lunes en la tarde será el plazo que
tendrán los rectores de las 25 universidades tradicionales
para entregar al Ministerio de Educación un "informe
detallado" respecto a la situación académica que presentan
debido a los paros y tomas.
El jefe de Educación Superior del Mineduc, Juan José
Ugarte, explicó al diario La Segunda que el objetivo de esta
entrega es conocer cuántas clases se han perdido y si aún
es factible salvar el año académico.
Foto: Jose Valdivia, La Segunda. (Archivo)

"Necesitamos saber cuántas semanas de clase real se han
ejecutado por cada plantel y cuántas les faltan para hacer el
cierre de este semestre. El Consejo de Rectores definió que

Bachelet llama a colegios a priorizar el uso
cada semestre tenga entre 16 y 18 semanas, tenemos que
de textos escolares repartidos por el
Gobierno
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1. Fernando Solabarrieta pone en duda
su continuidad en TVN tras 22 años en el
canal
2. Caval: Defensa de comprador de
terrenos pide medidas precautorias para
frenar pagos
3. Scarleth Cárdenas: "Cuando me
sacaron del reporteo en la calle me
arrancaron el alma"
4. Muere reconocida actriz mexicana de
"La usurpadora"
5. Realizan "velatón" en salida de
estación del Metro tras suicidio de joven

Gobierno

lograr eso", explicó.

estación del Metro tras suicidio de joven
no vidente

Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación

El funcionario del Mineduc reconoció que hay un par de

6. Renée Zellweger reaparece con nueva
imagen tras su comentada
transformación de 2014

CUT pide al Mineduc rol más activo en
resolución de crisis en Universidad Arcis
Mineduc inicia investigación contra U.
Central por falsificación de actas y
comisiones fantasma

cuanto a la recuperación de las clases perdidas, pero que
"necesitamos las fechas exactas para ver cómo se puede

semestre el 7 de octubre y que el segundo período se curse
entre el 10 de octubre y el 12 de enero.
De acuerdo a lo manifestado por Ugarte, dos serían las
universidades en situación más crítica: La Serena y Biobío,

Educación

7. Estado Islámico amenaza con atacar la
Casa Blanca, el Big Ben y la Torre Eiffel

resolver".
Lo anterior considerando que el Gobierno busca cerrar este

Rector Ennio Vivaldi será el nuevo
presidente del Consorcio de Universidades
del Estado
Ver m ás

planteles que están en una situación más compleja en

en las que no se descarta que deban adoptar un régimen

8. Univisión despide a conductor que
comparó a Michelle Obama con un simio
9. Camila Vallejo: "Lo de Sebastián
Dávalos fue muy irresponsable e
indignante"
10. Robert Downey Jr. se viste como
"Tony Stark" para entregar brazo biónico a
niño

especial para la recuperación de clases, como superponer
semestre o que los alumnos rindan exámenes finales las primeras dos semanas de marzo.
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