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Estudiante de Odontología asume presidencia de la
FECh
Scarlett M ac-Ginty obtuvo la tercera mayoría en las pasadas elecciones. Reemplaza a Camila
Vallejo, quien renunció para repostular al cargo.
Emol
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SANTIAGO.- Tras ejercer durante los últimos meses un
visible rol dentro del movimiento estudiantil, Camila Vallejo
presentó su renuncia a la presidencia de la FECh.
Según informó la entidad, la dirigenta dejó el cargo para
"dedicarse de manera transparente a su repostulación" por
un nuevo periodo al frente de la federación de estudiantes.
En su lugar asumirá la estudiante de Odontología Scarlett
Mac-Ginty, quien obtuvo la tercera mayoría en las pasadas

1. Actualización: Gobierno confirma
tercera víctima fatal por fuertes lluvias en
el norte
2. Uno de los dos pilotos del avión de
Germanwings estaba fuera de la cabina
antes del impacto
3. Trabajadores destapan el oscuro "lado
b" que tendrían las teleseries turcas

En la foto, Scarlett Mac-Ginty, estudiante de quinto
año de Odontología que sucede a Camila Vallejo.

elecciones, ubicándose detrás de Camila Vallejo y Cristóbal

Foto: FECh

general para postularse a la presidencia de la federación.

4. Autoridades confirman que volcán
Villarrica emitió columna de humo esta
noche

Mac-Ginty se convierte así en la tercera mujer en asumir la

5. Serie de sismos han sacudido este
martes a las costas de la Región del

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"

Lagos, quien también renunció a su cargo de secretario
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Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

presidencia de la FECh durante sus 105 años de historia.

martes a las costas de la Región del
Biobío

La estudiante cursa quinto año de la carrera y desde 2010 es

6. Con goles de juveniles Vargas y
Monreal, la UC venció en amistoso a
Universitario de Lima

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

presidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes de

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

Estudiantes de Odontología (CEO) de la universidad.

Odontología. En 2010 también fue presidenta del Centro de

Las elecciones en que los estudiantes elegirán a la nueva
directiva de la FECh se realizarán el 5 y 6 de diciembre.

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

8. Sernageomin: Existe probabilidad de
"erupción en corto plazo" del volcán
Villarrica
9. Chilena figura entre las víctimas fatales
de avión accidentado en Francia

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

7. Arabia Saudita lanza una operación
militar con ataques aéreos en Yemen

10. Arturo Salah dejó la presidencia de
Colo Colo tras dos años de gestión
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Camila Vallejo rechazó durante todo el año mecanismos de reemplazo de
Diputados y Senadores, falta de renovación en la política y apernamientos
en el poder... Y salió con la gracia. Escupió al cielo.Responder · Me gus ta ·
David Duhart ·
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