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Rector de la Usach ofrece apoyo de expertos a la
Confech para debate de reformas

1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla

Esto porque los estudiantes han manifestado su desconfianza de buscar en el Congreso
una salida al conflicto educacional.
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SANTIAGO.- El rector de la Universidad de Santiago (Usach),
Juan Manuel Zolezzi, ofreció a los estudiantes de la

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

Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) el apoyo

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

reforma educacional que enviará el Gobierno al Congreso

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Zolezzi propuso a los estudiantes que han manifestado su

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

de expertos de ese plantel académico para que los
dirigentes universitarios enfrenten los proyectos de ley sobre
Nacional.

desconfianza a una salida política al conflicto, mantener un
referente activo por la educación chilena y dar contenido a
sus propuestas.
"Cuando uno no confía tiene que transformarse en actor de
lo que quiere lograr. Y para eso debe organizarse y ser capaz
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3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
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de generar contenido, unirse con personas expertas en
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amistosos y clasificatorias Eurocopa

ciertos temas, lo que puede hacerse muy bien al alero de las
universidades, donde hay conocimiento y respaldo (...)
ofrecemos toda nuestra capacidad para apoyar a los
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estudiantes y darle contenido a los proyectos", expresó
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"Los estudiantes deben hacer esto. De lo contrario, cualquier
ley será aprobada con los lineamientos que el Gobierno
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quiere establecer", agregó el rector.
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Zolezzi expresó su preocupación por el nulo diálogo que hay,
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arriendo departamento con
bodega en moneda cocina full

por ahora, entre el Gobierno y los dirigentes estudiantiles, y
las repercusiones que ello podría generar.

$ 270.000
Santiago

"Es probable que esto se transforme en un desgaste en el corto plazo si no se sigue conversando sobre la
problemática de educación superior, y si ellos (los estudiantes) pretenden ser protagonistas, van a tener que tomar
una decisión respecto de allanarse a un camino", aseveró el rector de la Usach.
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Zolezzi dijo también que si los estudiantes no quieren participar en el Congreso Nacional la universidad está
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"disponible para resolver el problema de la participación de los estudiantes en forma activa, pero también
normalizando las actividades académicas, que no es un hecho menor", sostuvo.
"Llevamos casi tres meses en paralizaciones y están en riesgo los semestres académicos y todo lo que significa
para una institución de educación no tener normalizadas sus actividades", manifestó la máxima autoridad de la
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Comenta y navega en emol con tus amigos

casa en arriendo en lo
barnechea 3 dormitorios 2
baños

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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