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Confech realiza profunda autocrítica y anuncia
nuevas movilizaciones
Los dirigentes estudiantiles, que se reunieron hoy en Concepción, reconocieron la poca
relación que tuvieron con otros actores sociales, especialmente con los estudiantes
secundarios y los trabajadores.
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CONCEPCIÓN.- Los dirigentes de la Confech se reunieron
durante toda esta jornada en la Universidad de Concepción

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte
2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

para realizar un balance de las movilizaciones que se
realizaron este año y definir el futuro del movimiento
estudiantil.
En la asamblea, los universitarios realizaron una autocrítica
a la forma en que se llevó a cabo el movimiento,
especialmente la poca relación que tuvieron con otros
actores sociales, como los estudiantes secundarios o los
La Confech se reunió hoy en la Universidad de
Concepción. En la foto, la presidenta de la FECh,
Scarlett Mac-Ginty, y de la FEUC, Noam Titelman.
Foto: Cristian Duarte, El Mercurio

trabajadores.
Así lo afirmaron los presidentes de la Feusach, Camilo
Ballesteros; de la FEUC, Noam Titelman; de la FECh,
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6. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
7. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
8. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
9. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
10. Cofundador de WhatsApp confirma

Scarlett Mac-Ginty; y Guillermo Petersen, de la federación de

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

estudiantes la Universidad de Concepción (FEC); quienes

10. Cofundador de WhatsApp confirma
arribo de la función de llamadas de voz a
iPhone

actuaron como voceros.
Para revertir esta situación, Titelman sostuvo que "uno de los
puntos fuertes que se trató fue la generación de un congreso
Confech, que incorpore a actores que hasta ahora no han
estado presentes" en la discusión, como las universidades
privadas, los Institutos Profesionales, los Centros de
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Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

a "actores sociales que no están ligados a la ecuación".
Los estudiantes también anunciaron una nueva movilización
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manifestarse en contra de la PSU, medición que a su juicio
reproduce la "segregación" de los estudiantes.
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una de las pruebas que produce la mayor segregación de
nuestro país, la PSU, y creemos que es justo manifestarnos

$ 1.200.000

en contra de eso", explicó Titelman.
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Por su parte, Scarlett Mac-Ginty indicó que también están
preocupados por los proyectos de ley de educación que se
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discuten en el Parlamento, los que esperan que recojan los

Plug-in soc ial de Fac ebook

$ 1.205.739.570

planteamientos del movimiento estudiantil.
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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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