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Chile

Universitarios inician jornada de movilizaciones en
el país

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

Profesores, funcionarios de la Junaeb, Junji y del ministerio de Educación anunciaron que
adherirán a la movilización.

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
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SANTIAGO.- A las 11:00 horas de este jueves, estudiantes de
universidades tradicionales y funcionarios de la educación,
se concentrarán en la Plaza Italia, para efectuar una marcha

3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

en demanda de un mayor gasto social para los planteles,
política de acceso que incorpore a los quintiles más
vulnerables a los centros de estudios y fortalecer la
democracia interna en las instituciones de enseñanza
superior.
Los jóvenes caminarán por las calles adyacentes a la
Foto: Héctor Flores, El Mercurio

Alameda, con el fin de llegar al Paseo Bulnes. Cerca de allí,
en el Parque Almagro, efectuarán una acto cultural.
Movilizaciones similares se fectuarán en diferentes ciudades
del país.

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
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6. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
7. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
8. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
9. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
10. Las "otras" alternativas que tiene
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Profesores, funcionarios de la Junaeb, Junji y del ministerio

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
Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

El vocero de la Federación Metropolitana de Estudiantes
Secundarios, Camilo García, hizo un llamado a la comunidad
escolar y a toda la ciudadanía a que se sume a la
movilización, ya que a su juicio "sería un primer paso en la
construcción de una nueva forma de hacer una reforma de
educación en Chile, desde la ciudadanía, desde las bases,
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democráticamente".

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
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de Educación anunciaron que adherirán a la movilización.

Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
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Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime
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tenemos todos que hacer causa común y por eso nos
hacemos parte de esta convocatoria", indicó el dirigente.
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La presidenta Federación de Estudiantes de la Universidad
de Chile (Fech), Camila Vallejo, explicó que están
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convocando a la marcha en demanda "del aumento de
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manera sustantivo del gasto social, como porcentaje del
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Producto Interno Bruto (PIB), esencial para tener un sistema
más justo y de calidad; una política de acceso clara y que incorpore a los quintiles más vulnerables, los cuales hoy
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día están postergados al acceso de una educación de calidad y por último, fortalecer la democracia interna de las

$ 1.205.739.570

instituciones de Educación Superior".
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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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