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Chile

Consejo de Rectores llama a evitar "actos de
represión y violencia" en conflicto educacional
La institución también instó a restablecer las clases pero manteniendo una "movilización
activa y permanente" para alcanzar la reforma de la educación superior "que todos
anhelamos".
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SANTIAGO.- El Consejo de Rectores de las Universidades
Chilenas (Cruch) insistió hoy en llamar a la Confederación
de Estudiantes de Chile (Confech) a "buscar las formas de
compatibilizar el restablecimiento de las actividades
académicas al interior de nuestras instituciones a la mayor
brevedad".
El organismo universitario también recalcó la necesidad de
garantizar "los compromisos adquiridos en relación a
horarios protegidos y espacios de reflexión, con la necesaria
Víctor Pérez, vicepresidente del Consejo de
Rectores y rector de la Universidad de Chile.
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reforma de la educación superior que todos anhelamos".

nuestras comunidades universitarias, a favor de alcanzar la
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El Cruch llamó a todos los actores del actual escenario de
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manifestaciones en la búsqueda de cambios en la
educación "a evitar actos de represión y violencia que afectan
gravemente nuestra convivencia democrática y a favorecer

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

los puntos de diálogo y acuerdo, valores esenciales de
nuestra vida democrática y de nuestra condición
universitaria".
En la misma línea, la entidad valoró "amplia y profundamente
el aporte que estudiantes, dirigentes estudiantiles,
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presentada por Eyzaguirre

académicos, investigadores y personal de colaboración han

atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen
6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness
7. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
8. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile
9. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros

realizado y realizan en pos de mejorar la calidad de la

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
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tener un sistema educacional de calidad y equitativo".
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