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Estudiantes de la Universidad Católica criticaron
alza de aranceles para 2012
El Consejo de Federación sostuvo que aumentar los aranceles "no sólo es ignorar una
parte importante de las demandas del movimiento estudiantil, sino remar en la dirección
contraria".
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SANTIAGO.- El Consejo de Federación de Estudiantes de la
Universidad Católica expresó su descontento por el alza que
experimentarán los aranceles de las carreras de esa casa
de estudios en el año 2012.
Según anunció la universidad, el valor de los aranceles se
incrementará en la misma medida que el IPC para los
alumnos antiguos, mientras que para los nuevos el aumento
será del IPC más un 1% adicional.
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Mediante un comunicado, los estudiantes afirmaron que
"aumentar los aranceles no sólo es ignorar una parte
importante de las demandas (del movimiento estudiantil),
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1. Chilena que tenía pasajes en avión
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3. Matthei lanza duro ataque contra
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quedado duda que la situación es crítica, en especial en
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En ese sentido, expresaron que "nos parece muy
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preocupante que esta decisión se tome en un año en el cual
gran parte de nuestros compañeros de otras universidades
han estado involucrados en largas movilizaciones, de las
cuales nosotros también hemos querido hacernos parte".
También cuestionaron que el alza se de cuando "este año
hay ingresos extras por términos del crecimiento del AFD
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términos del financiamiento de la educación superior".
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(5%), liberación de recursos por CINCEL, nuevos aportes
basales y aportes del Fondo de Revitalización".

insólita venganza
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
arribo de la función de llamadas de voz a
iPhone

Ante esta situación, el Consejo de Federación instó a las
autoridades académicas a hacer "un esfuerzo extra en pos
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de mayor equidad e inclusión" al interior de la universidad.
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En esa línea, propusieron por lo pronto ampliar la cobertura
A 469 224 pers onas les gus ta Emol.

de la Beca Complemento Arancel de Referencia,
particularmente hacia los nuevos estudiantes pertenecientes
al segundo y tercer quintil.
"Para que la nuestra sea una universidad de excelencia, ésta
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debe estar dada no sólo en el ámbito académico, sino
también en la inclusión y apertura hacia los sectores de nuestro país que se encuentran imposibilitados de acceder a
una educación superior de calidad", subrayaron los estudiantes.
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