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Dos federaciones universitarias rechazan la
propuesta del Gobierno
Los estudiantes de la UC y la Usach se pronunciaron anoche en contra del documento
entregado el lunes por el ministro Bulnes.
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SANTIAGO.- Un duro revés recibió en las últimas horas la

1. Revive la primera jornada de
formalización contra imputados por Penta
2. Tres muertos y cinco lesionados por
inhalación de gas en clínica de Vitacura
3. Marcelo Ríos pedirá a la ITF que lo
reconozca como campeón del Abierto de
Australia 1998
4. Presidenta Bachelet lanza Bono Marzo
2015: Revise si fue beneficiado

propuesta gubernamental para destrabar el conflicto en la
educación: dos de las federaciones estudiantiles clave
votaron en contra del documento, a un día de que se
reanuden las manifestaciones ya anunciadas por las
organizaciones universitarias.
Tanto la Federación de Estudiantes de la Universidad
Católica (FEUC) como la de la Universidad de Santiago de
Chile (Feusach) se pronunciaron sobre el documento
Los dirigentes estudiantiles han mantenido una
postura crítica frente a las proposiciones
gubernamentales sobre educación.
Foto: UPI

entregado el lunes por el ministro Felipe Bulnes.
En el caso de la FEUC, su instancia máxima, el Consejo de
Presidentes, decidió rechazar el planteamiento
gubernamental por 21 votos en contra, 4 a favor y 5
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5. Gol a gol de la Libertadores: Inter sin
Aránguiz empata con Emelec en grupo de
la U
6. Britney Spears sufre bochornoso
episodio durante concierto en Las Vegas
7. Pamela Anderson sorprende con
sofisticado cambio de imagen
8. TVN acusa a VTR de "ocultarle a sus
clientes que realizó una conducta ilegal"
9. Caso Penta: Los diez políticos
mencionados durante la audiencia de
este miércoles
10. Alexis Sánchez anota un golazo y

Eyzaguirre al iniciar el año escolar: Este
2015 nos prepararemos para la gratuidad

10. Alexis Sánchez anota un golazo y
corta una sequía de casi dos meses en
triunfo del Arsenal

abstenciones.
En un comunicado, la agrupación estudiantil se declaró

Alumnos de Panguipulli inician clases
normales este miércoles tras "pulso
eruptivo" en Villarrica

"desilusionada" con la respuesta del Ejecutivo. "En el

Comisión de la Cámara aprueba en general
proyecto de incentivo al retiro para
docentes

afirmaron sus dirigentes.

Nombran a Alfonso Muga como nuevo
presidente de la Comisión Nacional de
Acreditación

mantener el paro indefinido en esa casa de estudios

Eyzaguirre baja el perfil a encuesta
Adimark y dice que "las recompensas son
otras"

Los líderes del movimiento estudiantil y de los profesores

Ver m ás

18

las expectativas generadas ni de las necesidades del país",

Mientras tanto, la Feusach determinó mayoritariamente
superiores, según informó radio Cooperativa.

anunciaron a principios de esta semana que el viernes
entregarían una respuesta conjunta a los 21 planteamientos
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