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Estudiantes universitarios se toman la casa central
de la Universidad de Chile
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SANTIAGO.- Luego de realizar una marcha demandando
mejoras en la educación, los estudiantes de la Universidad
de Chile se tomaron anoche la casa central del plantel.
Un grupo indeterminado de alumnos decidió ocupar el
edificio ubicado en pleno centro de la capital, sumándose así
a las diversas manifestaciones que llevan a cabo
estudiantes universitarios y secundarios a lo largo del país.
Los estudiantes de la universidad calificaron la
Foto: Alfonso Díaz, La Segunda. (Archivo)

determinación como una "ocupación pacífica" la que además
cuenta con el respaldo de académicos y personal
administrativo de la casa de estudio.
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colegios en toma, como los emblemáticos Carmela Carvajal

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
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"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

de Providencia y el Liceo de Aplicación.
Los estudiantes secundarios convocaron a paro nacional
para el próximo lunes 13 de junio, mientras que la
Confederación de Estudiantes (Confech) realizó un llamado
a para el próximo jueves donde también se sumará el
Colegio de Profesores.
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