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Confech inicia nueva reunión para definir proyección
del movimiento estudiantil para 2012
Camilo Ballesteros señaló que uno de los principales objetivos de la cita será la
organización de su primer congreso, en el cual evaluarán ampliar sus bases a instituciones
privadas y unificar su discurso.
Por Felipe Vargas M., Emol.
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SANTIAGO.- A partir de las 11:00 horas de este sábado se
iniciará en Concepción una nueva reunión de la
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Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), en la cual
los principales dirigentes universitarios realizarán un
balance de las movilizaciones realizadas durante este año y
analizarán las proyecciones del movimiento estudiantil de
cara al 2012.
Entre los principales puntos que serán conversados en la
cita está la organización del primer congreso de la Confech,
Ballesteros espera que el movimiento no pierda
visibilidad tras casi ocho meses de
movilizaciones.
Foto: EFE

a través del cual pretenden ampliar sus bases e incluir a
instituciones privadas y unificar sus posturas de cara a la
discusión educacional que se postergó para el próximo año,
según comentó a Emol el presidente de la Federación de
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Respecto a este tema, el dirigente señaló que "uno de los
puntos iniciales para el próximo año tiene que ser el
congreso Confech, donde esperamos mejorar la relación
entre las universidades estatales y privadas, lo cual puede
ser muy potente y es algo que discutiremos el día de hoy".
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permite empezar a proyectar concretamente como va a ser el
como quienes van a ser los miembros de la Confech, si van

jaguar 3.0 v6,

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

a ser las estatales, las estatales más privadas, etcétera, y

$ 4.600.000

Ver m ás

Educación

proceso. Después tendremos que definir las temáticas, tales

Me gusta

Lo Barnechea

fijar una proposición constante para no estar proponiendo
cada vez petitorios"
Sobre las expectativas que existen entre los estudiantes para

Emol

Publicado Hoy , hace 7 horas

lo que será la discusión en materia educacional para el

Publicado Hoy , hace 16 horas

casa en arriendo en lo
barnechea 3 dormitorios 2
baños

2012, Ballesteros manifestó su deseo de que el movimiento
estudiantil no pierda visibilidad debido a la salida de
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seguir siendo dirigente y va a ser una figura pública, así que de todas maneras yo creo que esto tiene continuidad.
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Al respecto, Ballesteros dijo que "quizás no todo el movimiento va a tener que ser algo público, tiene que haber
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un periodo de generación de propuestas, entonces eso va a ser un proceso más interno que después nos va a
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permitir salir nuevamente a la palestra durante el próximo año", finalizó.
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