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Chile

Mayoría de federaciones universitarias desconfía del
Congreso para solucionar conflicto
Acusan que fue precisamente en las mesas de trabajo donde se "traicionó" a los
estudiantes en 2006. Un total de 23 de las 25 universidades del Consejo de Rectores sigue
en toma o paro.
Por Natacha Ramírez y Leonardo Núñez, Emol
Twittear
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1. Revive la segunda jornada de
formalización del caso Penta
2. Caso Penta: Los diez políticos
mencionados durante la audiencia de
este miércoles
3. Una irreconocible Kim Kardashian
estrena radical cambio de imagen
4. Resultados y programación de la
Libertadores: Hoy juega la U

SANTIAGO.- Ante la invitación que hicieron los legisladores a
los estudiantes para conformar una mesa de trabajo "con
agenda abierta y sin condiciones" radicada en el Congreso,
la sensación que impera en las federaciones universitarias
es de "desconfianza" hacia el rol que pueda jugar el

5. Evelyn Matthei: No tengo confianza en
que la Fiscalía o los jueces en Chile
sean imparciales
6. Expertos podrían poner fin a gran
misterio de la verdadera Gioconda

Parlamento como vía de solución al conflicto estudiantil.
De las federaciones consultadas por Emol, siete expresaron
un abierto rechazo a la instalar el diálogo en el Congreso –
incluidos los estudiantes de las universidades de Chile
La Universidad de Chile es una de las 17 del
Consejo de Rectores que se encuentra "tomada".

(FECh) y de Concepción (FEC)-, mientras que dos no
descartaron la opción y el resto aún está evaluándolo.

Foto: Héctor Flores, El Mercurio

Entre las principales aprensiones de los dirigentes, está la
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7. Claudio Baeza, el volante de 21 años
que está poniendo en aprietos a Héctor
Tapia
8. Colo Colo le gana en un duro partido a
Atlas y alcanza el liderato en la
Libertadores
9. Alexis Sánchez anota un golazo y corta
una sequía de casi dos meses en triunfo
del Arsenal
10. Cuando la copia se aleja de la

desconfianza hacia la "clase política" y a las mesas de

Matrícula de Universidad Arcis cae en 80%
en medio de crisis del plantel

trabajo ya que, afirman, fue precisamente en esa instancia

Cámara de Diputados aprueba bono de
incentivo al retiro voluntario para 10 mil
profesores

"No aprobamos negociar con cualquiera que pertenezca a la

Eyzaguirre al iniciar el año escolar: Este
2015 nos prepararemos para la gratuidad
Alumnos de Panguipulli inician clases
normales este miércoles tras "pulso
eruptivo" en Villarrica
Comisión de la Cámara aprueba en general
proyecto de incentivo al retiro para
docentes
Ver m ás

Educación

10. Cuando la copia se aleja de la
realidad: Las irreconocibles figuras del
Museo de Cera de Madrid

que se "traicionó" al movimiento "pingüino" de 2006.

clase política tradicional. Tenemos el ejemplo del año 2006
donde a nosotros, cuando éramos secundarios, se nos
traicionó con estas mesas de trabajo y de negociación",
sostuvo Esteban Valenzuela, vicepresidente de la FEC.
En la misma línea, Felipe Valdebenito, de la Universidad de
La Frontera (UFRO), sostuvo que "las mesas de trabajo no
nos convencen y no van a ser nuestra vía de solución porque,

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
acá
www.economicos.cl
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sobre todo la Concertación, son los mismos que han

impecable departamento en
el corazón de ñuñoa

traicionado a los estudiantes a través de mesas de trabajo".
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Mientras que Jonathan Barker, de la Universidad Católica del

Ñuñoa

Maule, coincidió en que "es ahí donde han fracasado todos

Emol

los proyectos de educación, como pasó el 2006".
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En base a estos precedentes, el secretario general de la

casa en venta en peñalolen 3
dormitorios 4 baños

FECh, Cristóbal Lagos, expresó su temor de que de la

$ 169.386.306

discusión en el Congreso "podría resultar un acuerdo sin

Peñalolen

que nuestras demandas tengan un resultado efectivo".
También existe entre los estudiantes una "desconfianza"
Plug-in soc ial de Fac ebook

hacia los políticos en general, a quienes culpan de haber
consolidado el actual modelo educacional y de no darles

"garantías" para impulsar una verdadera reforma.
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departamento en arriendo en
santiago 2 dormitorios 1 baño

$ 300.000
Santiago

"Siempre hay un resquemor a la clase política, porque son los que han impulsado este modelo de educación, tanto la
Concertación como la derecha. No tenemos garantía de que puedan solucionar el problema", afirmó Nataly Espinoza,
de la federación de estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso. Más tajante, Pablo Iriarte, presidente de la
federación de la Universidad Católica del Norte, afirmó que "los parlamentarios no nos sirven en este momento".
No obstante, hubo dirigentes que no descartaron dialogar con los parlamentarios. Laura Palma, representante de la
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casa en venta en las condes
3 dormitorios 3 baños

$ 205.000.000
Las Condes

Universidad de La Serena, reconoció que "en el escenario actual, y viendo que no hubo una respuesta (del Gobierno)
al ultimátum, estamos abiertos a evaluar dialogar con los parlamentarios. No lo descartamos, porque sabemos que,
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queramos o no, la institucionalidad de este país no nos deja otra posibilidad".

$ 16.690.000

La federación de estudiantes de la Universidad Arturo Prat –una de las dos que no se encuentra paralizada- fue la

Las Condes

única de las consultadas que se manifestó a favor de la instancia. Su presidente, Damaniel Cid, argumentó que
"mientras más actores se sumen a la discusión, se podría obtener un mejor resultado".
Publicado Hace un día

23 universidades del CRUCH siguen en paro

Tu aviso en la web ahora es ¡GRATIS!

Las movilizaciones estudiantiles parecen estar lejos de debilitarse. A más de dos meses de iniciado el conflicto, 23
de las 25 universidades del Consejo de Rectores se mantienen movilizadas.

Gajardo: Penta es una máquina para
defraudar al fisco

Según un catastro realizado por Emol, la gran mayoría -17 universidades- se encuentran tomadas por sus alumnos
desde hace al menos dos meses, incluyendo las universidades de Chile, de Concepción, Católica de Valparaíso,

Alexis Sánchez rompió su sequía
goleadora en triunfo del Arsenal

Playa Ancha, La Frontera y Usach, entre otras.

Repudio por alcalde que le levanta
vestido a mujer en escenario

Mientras que cinco instituciones se encuentran con sus actividades paralizadas: las universidades de Valparaíso,
Federico Santa María, Austral, Bío–Bío y Los Lagos. En tanto, en la Pontificia Universidad Católica sólo se encuentra
tomado el Campus Oriente y 15 carreras se encuentran en paro, siete de ellas a partir de esta semana.

Impacto por leona salvaje que abre la
puerta de auto de turista

Sólo dos universidades del CRUCH, Arturo Prat y de Magallanes, se encuentran con actividades normales.
Colo Colo derrotó 2-0 al Atlas de
Guadalajara
Twittear
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La caída de Alexis Sánchez que no se
vio poco antes de su golazo

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.
» Em ol en Tw itter
» Sigue la cuenta oficial
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Plug-in soc ial de Fac ebook

NOTICIAS MÁS VISTAS DE CHILE

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

1

#YoEstoyConCaimanes

2

#AmorProhibido

3

Delano

4

#CasoPenta

5

Hasbún ↑

6

#PrincipesDeBarrio ↓

7

Wagner

