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Estudiantes del ex Pedagógico se toman
dependencias del DEMRE en Ñuñoa

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"

Los manifestantes reclamaron por la decisión del Gobierno de no entregar recursos a las
universidades que no retomen sus clases.

2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid

Por Francisco Águila V., Emol

Viernes, 14 de Octubre de 2011, 14:48
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SANTIAGO.- Más de un centenar de estudiantes de la
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
(UMCE) se tomaron este viernes por cerca de una hora las
dependencias del Departamento de Evaluación, Medición y
Registro Educacional (DEMRE) en la comuna de Ñuñoa.
Los alumnos del ex Pedagógico llegaron pasadas las 13.45
horas al lugar, ubicado en la Avenida José Pedro Alessandri
685, portando lienzos y pancartas que luego desplegaron en
las rejas del recinto para bloquear el acceso.
Foto: Francisco Águila V., Emol.

El estudiante Israel Acevedo aseguró que la decisión se
adoptó durante una asamblea, con el fin de manifestar su

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

repudio al anuncio del Ejecutivo acerca de que no habrá
recursos para las universidades que no vuelvan a clases.
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3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”
4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral
5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
6. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
7. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
8. Un notable Bravo colaboró con tres
atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid
9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Precipitaciones afectarán mañana a

la zona norte y a la Región Metropolitana

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

"No queremos avalar el sistema de becas y de créditos y
queremos denunciar al Gobierno que nos quiere dividir",
declaró Acevedo.

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro
Este lunes se reinician las clases en Pucón,
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica
Desde ingreso familiar al tipo de parto: Los
insólitos datos que piden los colegios al
postular
Ver m ás

Yoxcy Campos, alumna de cuarto año de la carrera de
Castellano, leyó un comunicado en el que reafirmaron su
compromiso de lucha junto al movimiento estudiantil y que
no comparten la idea de otorgar más becas y créditos, pues
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Tras ello, los jóvenes abandonaron pacíficamente el edificio
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arriendo departamento
(metro irarrazabal)

y se instalaron en la calle, bloqueando así el tránsito en
ambos sentidos. Sin embargo, a los pocos minutos dejaron
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