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Chile

Estudiantes se toman Universidad Católica de la
Santísima Concepción
Este miércoles los universitarios ocuparon las instalaciones como una forma de
"radicalizar" el movimiento y para "aportar nuestro grano de arena a la movilización
estudiantil".
UPI

Miércoles, 10 de Agosto de 2011, 13:31
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1. Actualización: Finaliza jornada de
formalización y se reanuda mañana en
tercera audiencia
2. Caso Penta: Los diez políticos
mencionados durante la audiencia de
este miércoles
3. Una irreconocible Kim Kardashian
estrena radical cambio de imagen
4. Resultados y programación de la
Libertadores: Hoy juega la U

CONCEPCIÓN.- Luego de que 20 de las 22 carreras que
participaron en una asamblea aprobaran la toma de la
Universidad de Católica de la Santísima Concepción
(UCSC), la mañana de este miércoles los dos campus de
esta casa de estudios amanecieron ocupados por un grupo

5. Evelyn Matthei: No tengo confianza en
que la Fiscalía o los jueces en Chile
sean imparciales
6. Expertos podrían poner fin a gran
misterio de la verdadera Gioconda

de 60 manifestantes.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la UCSC,
Carlos Ruminot, explicó que esta medida es resultado de
una votación del consejo ampliado donde "dieron su apoyo a
Foto: Álex Moreno, El Mercurio.

Matrícula de Universidad Arcis cae en 80%

la radicalización del movimiento estudiantil, en particular
para realizar una toma de ambos campus".
El dirigente estudiantil explicó que la toma es "para estar en
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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

Matrícula de Universidad Arcis cae en 80%
en medio de crisis del plantel

sintonía, en solidaridad y para aportar nuestro grano de
arena a la movilización estudiantil nacional dado que esta

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

federación y en particular los estudiantes de esta universidad

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

Ruminot también aclaró que con esta manifestación

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

al número de estudiantes que estén presentes en sus

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

los académicos (…) no haya destrozos ya sea de mobiliarios
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Educación

adhieren a los principios fundamentales de ella".

"apostamos a la masividad de ella, que se valide en relación
respectivas facultades. Lo segundo lo pacífico que tiene. No
hay amedrentamiento a los auxiliares, a los funcionarios, a
u otros aspectos de infraestructura de la universidad".
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A las 15:00 horas la Federación de Estudiantes sostendrá

impecable departamento en
el corazón de ñuñoa

una reunión con el rector de la UCSC, Juan Cancino, a fin de

$ 117.000.000

darle a conocer sus demandas.
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10. Prensa mexicana, tras triunfo de Colo
Colo en la Libertadores: "Atlas chocó
contra Paredes"
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Comenta y navega en emol con tus amigos
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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