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Chile

Estudiantes se tomaron la casa central de la
Universidad Austral
Los jóvenes exigen que el rector y las autoridades de la casa de estudios "demuestren su
real compromiso con el movimiento estudiantil y que sus declaraciones a favor de éste no
se contradigan con sus actos".
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VALDIVIA.- La casa central de la Universidad Austral de Chile
(UACh) fue tomada este viernes por un grupo de alumnos en
forma pacífica, con el fin de demostrar que el movimiento
estudiantil sigue vivo pese al inicio del segundo semestre y
rechazar públicamente la postura mostrada en este caso por
el rector, Víctor Cubillos.
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Los jóvenes llegaron cerca de las 07.30 horas hasta el
edificio, ubicado en la calle Independencia de la ciudad de
Valdivia.
Los jóvenes llegaron cerca de las 07.30 horas
hasta el edificio, ubicado en la calle Independencia
de la ciudad de Valdivia.
Foto: Cristián Cáceres, El Mercurio.

Según "SoyChile.cl", una hora más tarde se presentaron en
el lugar el vicerrector académico, Oscar Galindo, y la
encargada de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE),
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Al término de una reunión con los funcionarios, que se
extendió hasta cerca de las 09.30 horas, el dirigente
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"insuficiente" propuesta de gratuidad
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estudiantil del campus Miraflores, Daniel Velásquez, criticó al
rector Cubillos por las declaraciones en que habría culpado
a los estudiantes de la inestabilidad financiera de la UACh.
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Velásquez también cuestionó la decisión de permitir el

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

ingreso de Carabineros al campus Isla Teja,
haciendo hincapié en que los estudiantes rechazan la
represión policial.

acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 23 horas

arriendo departamento
(metro irarrazabal)

Los alumnos advirtieron que no bajarán la toma si no se
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A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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