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Chile

Estudiantes rechazan comisión de expertos
propuesta por el Gobierno
Uno de los dirigentes planteó que la instancia creada por el M ineduc "responde a la lógica
de querer resolver este conflicto entre cuatro paredes".
Emol, AP
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SANTIAGO.- Tras una prolongada reunión, los dirigentes de
las 25 universidades estatales anunciaron su rechazo a la
comisión de 12 expertos propuesta por el Gobierno, que
busca ofrecer alternativas de financiamiento a la educación.
“Esta Comisión de Expertos responde a la lógica de querer
resolver este conflicto entre cuatro paredes, donde se
desconoce absolutamente la voluntad y la voz de la
ciudadanía”, declaró Patricio Contreras, de la Universidad de
Los Lagos a radio Cooperativa.
Foto: Claudio Bueno

Los dirigentes también aprovecharon la oportunidad para
hacer un llamado a no retornar a clases y convocaron a

Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
profesores que se sienten vigilados"

1. Formalizan a miembros de familia
Ossandón por fraude que supera los
$100 mil millones
2. La polera de la U, la cachetada a
Golborne y otros "volones" de la película
"Los 33"
3. El hincha que ingresó a la cancha para
pedir a Bravo ayuda para el Vial
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nuevas paralizaciones para el próximo 18 y 19 de octubre.
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5. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado

También exhortaron al Congreso a no aprobar la ley de

Confech en picada contra idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad

presupuesto de 2012 en las partidas de educación, iniciativa
que la oposición amenaza con rechazar si el gobierno no se
abre a una reforma tributaria para satisfacer las exigencias

Reanudan clases en tres regiones del norte,
pero siguen suspendidas en Atacama

estudiantiles.

Mariana Aylwin: Es voluntarista pensar que
proyectos avanzarán rápido sin resolver la
crisis política

La Confech también llamó a los estudiantes a no iniciar el

Medidas de control antiplagio:
Universidades logran revertir tendencia al
"copy-paste"

que las universidades que no reanuden las clases no
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segundo semestre académico, pese a la advertencia del
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8. Postres más caros y extravagantes del
mundo pueden costar hasta US$ 60 mil

ministro de Educación, Felipe Bulnes, en las que plantea
recibirán becas ni recursos.
Tras el quiebre de la mesa de negociaciones entre los
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formalizado por homicidio frustrado

estudiantes y el Gobierno por el nulo acercamiento en torno

9. Fox Sports Chile sorprende fichando a
Pablo Macaya como nuevo conductor
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al punto de la gratuidad, La Moneda creó una comisión de 12
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que propongan alternativas de financiamiento para los
estudiantes.
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“Va a significar una mera pantalla para seguir el modelo”,
dijo en su cuenta de Twitter el dirigente indígena José
Ancalao.
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El presidente de la Comisión, el economista Ricardo
Paredes, anticipó que la gratuidad total es imposible y ratificó el planteamiento oficial de que los mayores aportes
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estatales deben centrarse en el 40% del total de estudiantes más desposeídos.
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