Acta CONFECH: La Serena 03 de julio 2010
Sesión ordinaria de La Confederación de Estudiantes de chile (CONFECH) citada por
los representantes de FEULS. Celebrada el día 03 de julio en Salon pentago, Campus Andrés
Bello a las 11:00. La Sesión estuvo presidida por la mesa ejecutiva del CONFECH y el Señor
Humberto Farías en representación de la FEULS como Universidad organizadora y con la
asistencia de las siguientes federaciones:
U austral
U de los lagos Osorno
U de concepción
UFRO
U de Magallanes
UCV
U de Tarapacá
UCN Antofagasta
UCN Coquimbo
UBB Chillan
U de Antofagasta
U católica concepción
UTFSM Santiago
UTFSM Valparaíso
U de chile
USACH
UTEM
U de Valparaíso CENTRAL
U de Valparaíso Santiago

Actuó como secretaria la señorita Constanza Leyton Rojas, Representante de la
FEULS.
Dicha sesión tuvo la siguiente tabla y acuerdos:

Tabla
1.- Lectura acta CONFECH Puerto Montt.
2.- Cuenta Mesa Ejecutiva
3.- Análisis de la Reforma Privatizadora del Gobierno
4.- Discusión del lineamiento Político CONFECH.
5.- Varios.

Acuerdos
1.- Lectura acta CONFECH Puerto Montt
Acuerdos Globales
1.1.- Se manifiesta que dicha acta no se ha hecho llegar a las federaciones miembros del
CONFECH.
1.2 Se procede la lectura de apuntes de los asistentes del Confech Puerto Montt, Srta.
Karol Cariola.

Lectura del Acta CONFECH Puerto Montt.
Agenda Política:
La Mesa Ejecutiva del Confech realiza diferentes reuniones con:





“Frente Amplio de Defensa de la Educación Pública”: se exponen algunos
puntos de vista que posteriormente él se analizaran en extenso.
Comisión de Hacienda del Senado.
Se presenta un Seminario de Educación Superior organizada por la bancada
del Partido Socialista.

Con Respecto a las Agendas Acordadas:
Existen del 3 Agendas acordadas:
1) Agenda Contingencia:
2) Agenda Terremoto
3) Agenda Estructural
Agenda Contingencia:
-

Se analizan los puntos: Beca Baes Sodexo ( Junaeb) y el Alza de la tarifa escolar
en el pasaje.

Agenda Terremoto:
-

Queda estipulado reuniones con :

Dirección de Educación Superior del Ministerio del Interior
Comisión de Hacienda del Senado.
Reunión con Diputados y Senadores de las Zonas afectadas.
Varios:
Se pide a los organizadores de las diferentes reuniones CONFECH, grabar en digital y/o
en voz las reuniones, esto es para darle un respaldo al Acta que debe ser presentada
por estos, ya que en las anteriores reuniones no existía ningún tipo de acta o respaldo
de todos los acuerdos que se tomen en esta.
Socializar el CONFECH: Se realizará un video que permita socializar el CONFECH a los
diferentes interlocutores que tiene. Este video tiene diferentes aristas de visiones.
1) Análisis de la Educación, Crisis de la Educación Pública, Educación Pública vs
Educación Privada.
2) Ciclo de Entrevistas a los diferentes actores involucrados en la Educación.
La creación de este material audiovisual queda a cargo del Sr. Julio Sarmiento en
representación de la FECH.

2.- Cuenta Mesa Ejecutiva

Acuerdos Globales
Se informa a los asistentes que esta mesa tendrá una reunión con el Jefe De División
del Mineduc. Sr. Juan José Ugarte, El día Jueves 8 de Julio del presente año a las 9:00
horas.
Las Conversaciones con la Comisión de Educación del Senado quedan pendientes.
Además se debe agendar una reunión con el Director de la Junaeb. En esta reunión se
plantea que se podría hacer en conjunto con las DAE del CRUCH, ya que tendrían los
mismos lineamientos del CONFECH en su reunión con la JUNAEB.
Se destaca sí que se debe verificar la información brindada por las DAE de cada una de
las universidades, sobre la Subvención que se le da a las diferentes universidades.
Comisión Represalias: Se organiza una comisión para tratar las persecuciones que se
les puede hacer a los diferentes dirigentes universitarios.

Varios
Se platea el fortalecimiento de los zonales-Confech.
Se da la propuesta de trabajar en un plan de Comunicación Estratégica. Esto es para
empezar a trasmitir el mismo mensaje de CONFECH a lo largo del país y evitar malos
entendidos en las diferentes reuniones que los Dirigentes estudiantiles tengan.
El mensaje que debe ser trasmitido por la CONFECH en estos momentos son los temas
de contingencia, el terremoto ya no es el tema más importante y prioridad pero se
seguirá trabajando en las diferentes reuniones con las Comisiones de Gobierno.

Agenda de fondo:
Se expone que hay que trabajar en los lineamientos y temas de fondo de la CONFECH.
Estado debe priorizar a la Educación Pública v/s Educación Privada.
Financiamiento de la Educación.
A partir de esto se expone la primera comisión en la que se trabaja en la jornada de la
tarde: ”Definición de lo Público”
Se debe trabajar además en las visiones de gobierno entorno a la educación,
Propuestas y Plazos.
Movilizaciones:

Se establece una agenda a priori para las movilizaciones del Segundo Semestre, como
primera instancia se realizaría una movilización en el mes de Agosto. Se hace un
llamado a sumar a los diferentes actores involucrados en la educación a participar en
las movilizaciones.
Se rechazan las políticas propuestas por el Ministerio de Educación, se hace un
llamado a movilización ante cualquier pronunciamiento del gobierno en torno a
estas políticas.

3.- Análisis de la Reforma Privatizadora del Gobierno
Acuerdos Globales
Se procede a trabajar en dos Comisiones:
1) Comisión Declaración:
Se trabaja en la declaración que dio el Sr. Juan José Ugarte Jefe De División del
MIneduc.

En esta declaración se expone el rechazo a estas políticas y planteamientos de lo
que el CONFECH piensa en torno a estas.
2) Comisión Definición de lo Público.
Las conclusiones de esta comisión fueron expuestas en la plenaria, y
posteriormente agregadas al grupo (mail) de la CONFECH.

4.- Discusión del lineamiento Político CONFECH.
Acuerdos Globales
4.1.- La CONFECH no participa del denominado Frente Amplio de Defensa de la
Educación Pública en términos que no existe una institución u organización con dicho
nombre. Esto no es privativo de que las federaciones dentro de su soberanía participen de
colectivos como estos.
4.2.- La CONFECH comienza hoy la construcción un nuevo frente social de defensa de la
educación pública. Cuyo primer paso será consolidar la triestamentalidad como base de
este frente social.
4.3.- Se entrega a la mesa ejecutiva la tarea de reunirse con la Coordinadora nacional
Sindicatos de funcionarios de la Universidades del CRUCH . Esto con el fin de conocer una
postura oficial de dicha coordinadora ante la crisis educacional.

