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Toma en Campus Oriente de la Universidad
Católica definirá mañana su duración
El rector de la UC, Ignacio Sánchez, dio plazo hasta las tres de la tarde de mañana para que
los alumnos habiten el campus, sin la necesidad de desalojarlos con la ayuda de
Carabineros.
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SANTIAGO.- A las 5:30 de la mañana de hoy martes, el
campus Oriente de la Universidad Católica amaneció
tomado por un grupo de 54 estudiantes. Esta tarde se
legitimó la toma con una votación entre funcionarios,
profesores y estudiantes del campus, que alcanzó un 70%
de apoyo.
Arte, Actuación, Música y Estética son las cuatro carreras que
conviven en este campus. "Pensamos que después de lo del
jueves, y con los sucesos que han ido ocurriendo a nivel
Foto: El Mercurio

2. Caso Penta: Los diez políticos
mencionados durante la audiencia de
este miércoles
3. Una irreconocible Kim Kardashian
estrena radical cambio de imagen

nacional, la toma de campus Oriente es un mensaje para
toda la ciudadanía, es un llamado de atención a que ya basta
de esto" declaró Jorge Ruiz, vocero de los estudiantes en la

Matrícula de Universidad Arcis cae en 80%

1. Actualización: Finaliza jornada de
formalización y se reanuda mañana en
tercera audiencia

toma y alumno de 3° año de Teatro.
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4. Resultados y programación de la
Libertadores: Hoy juega la U
5. Evelyn Matthei: No tengo confianza en

Matrícula de Universidad Arcis cae en 80%
en medio de crisis del plantel
Ruiz además señaló que el campus se mantuvo en paro

Cámara de Diputados aprueba bono de
incentivo al retiro voluntario para 10 mil
profesores

durante junio y julio, y que la toma es una forma de entregar
el apoyo de una parte de los estudiantes de la Universidad
Católica al movimiento estudiantil.

Eyzaguirre al iniciar el año escolar: Este
2015 nos prepararemos para la gratuidad
Alumnos de Panguipulli inician clases
normales este miércoles tras "pulso
eruptivo" en Villarrica
Comisión de la Cámara aprueba en general
proyecto de incentivo al retiro para
docentes
Ver m ás

El vocero declaró que hoy mantuvo una conversación con el
rector de la universidad, Ignacio Sánchez. "Él no está de
acuerdo con la toma, cree solo en los actos democráticos.
De todos modos, no va a mandar carabineros ni nada hasta
mañana a las 3 de la tarde", señaló Ruiz.
Por el momento la toma es indefinida, pero mañana en la
mañana se llevará a cabo una asamblea para evaluar la

Educación

duración de ésta. El campus Oriente es el único de la

que la Fiscalía o los jueces en Chile
sean imparciales
6. Expertos podrían poner fin a gran
misterio de la verdadera Gioconda
7. Claudio Baeza, el volante de 21 años
que está poniendo en aprietos a Héctor
Tapia
8. Colo Colo le gana en un duro partido a
Atlas y alcanza el liderato en la
Libertadores
9. Alexis Sánchez anota un golazo y corta
una sequía de casi dos meses en triunfo
del Arsenal
10. Prensa mexicana, tras triunfo de Colo
Colo en la Libertadores: "Atlas chocó
contra Paredes"

Universidad Católica que está en toma, el resto de las
carreras están en paro, o no están movilizadas.
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