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Confech analiza "mesa ejecutiva" para eventuales
conversaciones con el Gobierno
Las federaciones de estudiantes de las 25 universidades tradicionales afirmaron que el
martes de decidirá quiénes los representarán en la negociación.
UPI
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SANTIAGO.- El próximo martes se escogerá a los
estudiantes universitarios de la Región Metropolitana que
conformarán la mesa ejecutiva de negociación con el
Gobierno, ante las eventuales reuniones que sostendrán
ambas partes para solucionar el conflicto estudiantil.
Esta resolución fue planteada ayer sábado en la reunión de
los máximos dirigentes de las federaciones de estudiantes
de las 25 universidades tradicionales (Confech), que tuvo
lugar en la sede de la Universidad de la Frontera en Temuco.
Foto: El Mercurio

Los dirigentes de las universidades de las otras regiones
del país para participar en dicha mesa ya han sido
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Michael Jackson fue motivo del quiebre
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2. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
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barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
4. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
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designados.
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5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que
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Esta mesa está específicamente conformada para hablar

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

con las autoridades del Gobierno y no tiene otra misión,
explicaron fuentes estudiantiles universitarias.
Aparte de hacer una evaluación del paro del jueves, en la
reunión no hubo muchos avances, porque la mayoría de las
federaciones de estudiantes de universidades no han

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

podido reunirse en su totalidad en asambleas producto de

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

Precisamente por eso una nueva marcha que está en

Ver m ás

las propias movilizaciones.

Educación

perspectiva no ha podido ser definida respecto a su fecha.
"Lo único que está fijado por el momento es que el Colegio

en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"
6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna
7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II
8. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo
9. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante

de Profesores, el próximo jueves, tiene programado una
'playa para Lavín'" en el exterior del ministerio de Educación, expresaron dirigentes universitarios.
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