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Estudiantes de la Usach votan para elegir al
sucesor de Camilo Ballesteros

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

El actual presidente de la federación y miembro del PC no se repostula al cargo, con lo que
el movimiento estudiantil se queda sin otro de sus principales rostros de este año.

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa

Por Natacha Ramírez, Emol

Miércoles, 14 de Diciembre de 2011, 14:27
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SANTIAGO.- Tal como ocurrió en las universidades Católica y
de Chile, los alumnos de la Universidad de Santiago
comenzaron a votar para elegir a la nueva directiva que

3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

encabezará su federación (Feusach) en el periodo 2012. El
proceso comenzó esta mañana y se extenderá hasta el
viernes.
El actual presidente, Camilo Ballesteros –militante del PC–
no se repostula al cargo, por lo que el movimiento estudiantil
se queda sin otro de sus principales rostros de este año,
En la foto, Camilo Ballesteros (a la izquierda) junto
a los otros líderes del movimiento estudiantil.

luego de la salida de Giorgio Jackson de la FEUC y la derrota

Foto: Héctor Yáñez, El Mercurio

de la FECh.

de Camila Vallejo, quien obtuvo el cargo de vicepresidenta

Son cuatro las listas que disputan el liderazgo de la

Ex frentista condenado por muerte de
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6. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
7. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
8. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
9. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
10. Cofundador de WhatsApp confirma

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

Feusach, todas de izquierda. Éstas son la Lista A "Unidad y
Trabajo Estudiantil", encabezada por el estudiante de

arribo de la función de llamadas de voz a
iPhone

Psicología Pablo González y apoyada por el PC e

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

independientes de izquierda.

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Ciudadana", de centroizquierda, liderada por Carla Sánchez,

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

La Lista B "Verde Usach Construyendo Izquierda
de Arquitectura; la Lista C "Impulsa Usach", de Sebastián
Donoso, Ingeniería Comercial; y la Lista D "Seguimos en pie"
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de sectores más radicales, liderada por Javiera Márquez, de
Periodismo.
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En este sistema, la lista que resulte electa obtiene la
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totalidad de los cargos de la federación –a diferencia de lo
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que ocurre en la Universidad de Chile– y si ninguna obtiene
más del 50% de los votos las dos primeras vana a segunda
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casa en arriendo en lo
barnechea 3 dormitorios 2
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No obstante, si en las elecciones no participa una cantidad
A 469 222 pers onas les gus ta Emol.

mínima de estudiantes -4.727 personas- la lista más votada
es electa automáticamente como federación, aunque sólo

$ 1.200.000

obtenga mayoría simple. En este caso, su programa debe

Lo Barnechea

ser ratificado por el ampliado estudiantil, que reúne a las
asambleas de todas las carreras.
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Podría heber segunda vuelta
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Las Condes

La presidenta del Tricel, Bernardita Jofré, informó a Emol que las 30 mesas de votación que están dispuestas en la
universidad funcionan normalmente desde las 10.00 horas, cuando se terminaron de constituir.
Éstas estarán abiertas hasta las 20.00, 21.00 y 22.00 horas dependiendo si en ellas votan alumnos de pregrado,
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postrado y vespertino, respectivamente. En tanto, los primeros resultados parciales se conocerían esta noche.

Las Condes
En cuanto a las posibilidades que tienen las distintas listas para ganar las alecciones, Jofré dijo que hasta el
momento "se ven todas iguales", por lo que "se hace bien potente la opción de una segunda vuelta".
Como ha sido la tónica en las otras universidades, se espera que este año aumente la participación de los alumnos
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excelente lancer rg cvt shift
paddle

en el proceso de elecciones, motivada por el impacto del movimiento estudiantil.
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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.

Video muestra dramático rescate de
niño en roquerios de Chañaral

37 comentarios

Neymar “amenaza” a Chile con este gol
imposible en una práctica

Agrega un comentario...
Comentar con...

Djalma Andrei Carrasco Rojas ·
ESCUELA ELENA ARMIJO MORALES

Dramáticas imágenes de rescates en
el norte del país

Comentarista destacado · Trabaja en
Perro que intenta salvarse del alud se
ha viralizado en la web

Se requieren nuevas ideas, por ende un recambio. Recuerden calidad refiere
a un mejoramiento continuo, no es un estancamiento continuo. Me parecería
pertinente volver a abordar los problemas desde la base, ed. pre-escolar,
básica y media, y tomas éste como un problema social y no mirarlo como
ajeno. En mi opinión hace rato se perdió el foco, es hora de retomarlo. Creo
que se necesitan dirigentes que sepan de educación.
Responder · Me gus ta ·
Hernan Ossa ·

El copiloto ocultó que estaba con
licencia médica

3 · 14 de diciembre de 2011 a la(s) 12:00

Fiscal del caso: "el copiloto lo estrelló
voluntariamente"

Comentarista destacado · Liceo Catolico Atacama

Cayeron uno a uno , los alumnos se cansaron al igual que la opinión publica
,que torpes tuvieron la oportunidad de hacer algo bueno por la
educación,pero metieron el caos y el desorden , torpes eso no se repetirá.
La educación solo se combate con educación"
Responder · Me gus ta ·

» Em ol en Tw itter
» Sigue la cuenta oficial

3 · 14 de diciembre de 2011 a la(s) 10:17

Juampe Esponda ·

Comentarista destacado

nadie cayó, todos están aun, espérate que empiece el año
universitario chiquitin...
Responder · Me gus ta ·
Alonso Laborda ·
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Comentarista destacado

Recuperaron la FEUC los fachitos?
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