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Rector Zolezzi: "Haría bien que el ministerio y los
estudiantes acerquen posiciones"
No obstante, el rector de la USACh remarcó que "cada uno de los estamentos cumple su
rol" y destacó que los estudiantes "han sido actores importantísimos en lo que se ha
logrado avanzar hasta el momento".
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SANTIAGO.- Luego de que el Consejo de Rectores decidiera
retomar el diálogo con el Ministerio de Educación, el rector
de la USACh, Juan Manuel Zolezzi, dijo esperar que ahora
los estudiantes también puedan acercar posiciones con la
cartera para alcanzar un gran acuerdo en educación.
"Creo que haría bien que tanto el ministerio como los
estudiantes acerquen posiciones para clarificar distintos
puntos que a los estudiantes les preocupan y los rectores
haremos lo propio con nuestros cuerpos académicos",
Zolezzi participó ayer en una extensa reunión del
Consejo de Rectores con el ministro Lavín para
conocer en detalle las propuestas del Gobierno.
Foto: Héctor Aravena, El Mercurio
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Lun

señaló Zolezzi en conversación con radio Cooperativa.
No obstante, indicó que si bien los rectores han dialogado
con los dirigentes de la Confech "cada uno de los

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen
6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness
7. Empresa desmiente encierro de
trabajadoras en container durante aluvión
en Tierra Amarilla
8. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
9. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile
10. Anibal Mosa quiere a Jorge Valdivia y

estamentos del sistema de educación cumple su rol y en

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis
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

algún momento ellos pueden tomar sus definiciones".
El rector de la USACh destacó además que "ellos han sido
actores importantísimos en lo que se ha logrado avanzar
hasta el momento" en materia educacional.
Tal como señaló ayer el rector de la Universidad de Chile,
Víctor Pérez, Juan Manuel Zolezzi explicó que la extensa
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