ACTA CONFECH Chillán

17 de Julio 2010

Sesión ordinaria de La Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) citada por los
representantes de FEUBB. Celebrada el día 17 de julio en Salón Auditorio de Humanidades
de la Facultad de Educación de la Universidad del Bío Bío Chillán.
Hora de inicio a las 12:00 hrs. presidida por el Presidente FEUBB Renán Cabezas A.
Bienvenida del Rector Héctor Gaete Féres a los alumnos de las Federaciones participantes:
1. CATOLICA DE VALPARAÌSO
2. UNIVERSIDAD DE LA SERENA
3. FEDERICO SANTA MARÍA DE STGO.
4. CATOLICA DE SANTIAGO
5. USACH
6. UTEM
7. UNIVERSIDAD DE OSORNO
8. UNIVERSIDAD DE COQUIMBO
9. UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO CONCEPCIÓN
10. UNIVERSIDAD CONCEPCIÓN DE LOS ANGELES
11. UNIVERSIDAD SANTA MARÍA DE CONCEPCIÓN
12. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CONCEPCIÓN
13. UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
14. UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
15. UNIVERSIDAD AUSTRAL
16. UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CHILLÁN
17. UNIVERSIDAD SANTA MARÍA DE VALPARAÍSO
18. UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN (Concepción)
19. UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
20. UNVIERSIDAD DE VALPARAÍSO
21. UNIVERSIDAD DE CHILE
22. UPLA
23. UBB CHILLÀN

Acta trabajada en la sesión:
1. Aprobación acta CONFECH La Serena.
2. Rendición reuniones mesa ejecutiva.
- Reunión Jefe División Educación Superior
- Reunión Sindicatos Trabajadores Universidades
- Reunión Junaeb
3. Analizar avances reuniones mesas de trabajos triestamentales en las respectivas
Federaciones.
4. Pasos a seguir del CONFECH
5. Varios.

1. Acuerdos aprobados en acta CONFECH La Serena.
Se aprueban:
- Lectura acta puerto Montt
- Cuenta mesa ejecutiva
- Se realiza Modificación acta la Serena para el nombre contra las políticas del gobierno a
denominarse “Plataforma Social de educación: Trabajo Triestamental”.

2. Rendición reuniones mesa ejecutiva:
 Reunión Jefe División Educación Superior
- Invitación formal para la agenda corta y agenda larga para evaluar calidad de educación y
otros temas:
1. Evaluación de la reunión con Ugarte
2. Profundas diferencias deben ser presentadas a los medios.
3. Los espacios deben ser vinculantes para la toma de decisiones
4. No incorporarnos a otros espacios que no sean la defensa de la educación
pública.
- Deben presentarse objetivos claros y los lineamientos de la Confech tienen que ser
redactados.
- La Confech no se encuentra satisfecha con las reuniones en el ministerio, y no está
dispuesta a avanzar con un diálogo a menos que se considere lo que se plantea como
organismo, que actualmente está siendo negativo.
- Esperar el envío de un documento oficial del ministerio que detalle finalmente las
propuestas respecto a sus nuevas políticas.
.

 Reunión Sindicatos Trabajadores Universidades
- Reunión el día viernes 23 de julio a las 10:00 hrs.
- Formular documento de la Confech, aunando las propuestas para tener un respaldo de la
mayoría de los actores de la educación. La base sería:
1. Defensa de la educación Pública y
2. Democratización interna de las Universidades.
- Conformación de una mesa permanente con los trabajadores. Y necesidad de concretar
una fecha para la reunión con el Cruch..
- Diferenciación entre las Universidades Públicas y Privadas deben aclararse en el
documento que se redactará con los demás estamentos.
- Presionar al Cruch para la triestamentalidad en las diversas instituciones.
- Situar espacios estratégicos elaborando un documento con los lineamientos centrales que
abran espacios a los académicos.

 Reunión Junaeb
- Beca baes
- TNE
- Cuenta rut
- Aproximarnos, a la posibilidad de estudiar temas, en cuanto a becas y documentos que
expliquen estas nuevas renovaciones y nuevos convenios con supermercados, locales
comerciales, etc..
- Generar un estudio en base a la implementación de este nuevo sistema en las regiones ya
implementadas y a raíz de esto elaborar un petitorio para la Junaeb.
- Redactar petitorio con las propuestas para el tema TNE.
- Organizar la mesa ejecutiva, ya que cada uno de los dirigentes es quien lleva la
información que no necesariamente es la misma para todos.
- Incorporar a los secundarios con el tema del pase y las becas para mantenerlos
informados, y a nivel regional se planteen estas particularidades.
- Fortalecer las reuniones con las respectivas zonales con la Junaeb
- Fijar una Reunión a nivel regional, con el fin de conocer el buen funcionamiento de
algunas regiones y éstas puedan ratificarse en aquellas donde aún el sistema no funciona.

3. Analizar avances reuniones mesas de trabajos triestamentales en las
respectivas Federaciones.
Alrededor de 14 Federaciones estarían realizando un trabajo con los diversos estamentos,
para mantener la discusión sobre Educación Pública. Las restantes Federaciones esperan
realizar un trabajo triestamental a partir del segundo semestre.
- PUC VALPO: Reuniones para materializar en agosto el documento base, triestamental.
(Funcionarios bien, y participación de académicos baja) (Sindicato 1).
- LA SERENA: Complicados por los cambios en los régimen de estudios, y el día lunes
tendrían reunión con los diferentes estamentos.
SANTA MARIA STGO: Utilizarán petitorio interno, triestamental estaría para el
segundo semestre.
PUC: Sindicato de clínica, canal 13, de funcionarios hospital y universidad.
Llevan dos años de trabajos con demandas comunes en una relación fluida (sindicato 4)
USACH: Reuniones con Asociación gremial, funcionarios, estudiantes, y autoridades
universitarios. Trabajo aunado con las asociaciones.
UTEM: Se reunió con la ANTUE, para trabajar en diversos puntos.
La asociación de académicos no está constituida y eso les provocaría problemas. Así mismo
muchos profesores son part time sin ser parte de esta asociación de académicos.
OSORNO: Reforma privatizadora se ahondara, sobre perdida de libertad y aumento de las
segregaciones. Tienen un trabajo triestamental para agosto y su vicerrectoría les
informo de un supuesto acuerdo sobre fondos que posiblemente estarían siendo
adjudicados.
COQUIMBO: No han realizado reuniones. Pero la próxima semana estarían por fijarla..
UBB CONCE:

UDEC LOS ÁNGELES: Acaban de asumir, pretenden llevar a cabo dentro de la próxima
semana una reunión.
SANTA MARIA CONCE:
SANTÍSIMA: Reunión con el sindicato de trabajadores, para conocer la política del
gobierno, acogiendo las demandas y propuestas del estudiantado. Así mismo el
estudiantado apoya a los planteamientos de ellos. Se reunirán con trabajadores y
estudiantes.
ARTURO PRAT: Sin reuniones de funcionarios, cuentan con dos asociaciones de
funcionarios, una con directiva y otra que estando conformada tiene una participación más
bien pasiva. No tienen vínculo con rectoría ni sus autoridades. Acotando el cierre de las 3
carreras.
UFRO: Reunión triestamental. La presidenta de los funcionarios cuenta que estarían
divididos. Conclusión de un seminario de dos días para la tercera semana de agosto para
conocer el malestar frente a la nueva política
UFRO: De regreso de vacaciones se reunirían con los estamentos.
UDEC CHILLÁN: Espera reunirse durante el segundo semestre (UDEC-UBB)
SANTA MARÍA VALPO: Apoyo de las asociaciones, frente a la Democratización y
triestamentalidad.
UDEC CONCE: Trabajo sindicato 1 y 3. Con quienes han sostenido una mesa de trabajo
desde el año pasado. Martín Silic estaría apoyando las propuestas. Se han generado
seminarios en distintas facultades. El seminario culminaría la próxima semana. Esperan
ampliar el espectro de instancias. Sin embargo, su rector no apoya la triestamentalidad. Se
están generando sesiones para trabajar el tema de educación.
Se realizó reunión con Seremi de transporte para tratar temas (Lota - Coronel).
MAGALLANES: Sólo ha trabajado con los funcionarios. En forma informal están
trabajando algunos académicos. No hay pronunciamiento oficial de rectoría frente a estos
cambios que podrían beneficiarlos y esperan conocer bien esta propuesta para poder
pronunciarse.
U VALPO: Asociación de académicos y no académicos. Se acerca un proceso de
referéndum. Generarán un seminario con invitados de otras universidades y tercera semana
de agosto estarían preparados
U DE CHILE: Tienen pendiente una reunión por falta de una asociación de académicos
fuertes. Víctor Pérez debe presentar una propuesta con lineamientos claros y no divida al
consejo de rectores.
UPLA: Trabajarán la sanción de los estatutos orgánicos de su universidad. Está proclive a
conversaciones en post de la democratización de la universidad. Se reunirán con
funcionarios y rectoría para poder zanjar fechas, así también para poder generar instancias
de discusión con otros actores de la educación en pro de la defensa de ésta.
UBB CHILLAN. Asociación de funcionarios, de académicos, dos diputados, rectoría,
asociación municipal…etc.

4. Pasos a seguir del CONFECH
- SÍNTESIS de los documentos del Ministerio antes del próximo Confech
- Solidificar específicamente un comunicado para conocer cual seria el impacto de aplicar
ciertas políticas públicas.
- Generar alianzas que permitan fortalecer la Educación. Esto a partir del Consejo de
Rectores y que la propuesta tenga los lineamientos claros. Organizaciones como la OPECH,
Centro de Estudios Avanzados De Educación, Fundación Océano, Igualdad, Chile 21…Etc.
Incluyendo a los funcionarios, para las actividades regionales y nacionales.
- Agenda de Movilización y Cultura. Miércoles 18 de agosto LLAMADO A
MOVILIZACIÓN NACIONALde la Confech. (17 federaciones deberían sacar
movilizaciones) la invitación a otros actores queda a juicio de cada zonal, pero idealmente
es necesario la incorporación de todos los estamentos. - Todas las Federaciones entrando a
clases tienen que hacer un llamado a movilización luego del regreso a clases.
En Arica debe organizarse y calendarizar la/as movilización/es.
- Pedir a las Universidades Públicas Latinoamericanas para enviar carta de apoyo en
defensa de la Educación Pública. Cada universidad que tenga el contacto debe hacer la
gestión.
- Validación del documento redactado en el Congreso Nacional de Educación, para
utilizarlo como base para la discusión en primera instancia, incorporando aquellos
lineamientos que se han trabajado en los zonales de todas las regiones y aquellos que aún
están en el aire. El documento debe estar listo para la próxima Confech en Arica.
Concensuado.
Bajado a las bases.
Debe ser votado.
El trabajo quedaría a cargo de la mesa ejecutiva, y debería ser enviado a todas las
Federaciones agregando aquellos elementos nuevos.
- Tratar de distribuir reuniones Confech vía video conferencia, para sumar mucho
más personas.
- Comunicado de prensa estaría enfocado con las cuñas grabadas en la Confech
- Pagina Web de la CONFECH quedaría a cargo de UBB Chillán para poder
diseñarla y cambiar el dominio de coordina chile por uno que sea para la confech
quedará a cargo de la FECH.
- Hacer llamado a un Canal de Televisión que permita difundir el tema, quedaría pendiente.
- Utilizar el Carnaval de la Primavera para manifestaciones culturales frente al tema
de la educación ante la sociedad.

- Publicación en diarios (Diario uno y The Clinic) saturando con cartas al público y que los
parlamentarios saquen comunicados en contra de las decisiones del ministerio.
- Propuesta para una publicación nacional a cargo de la UNAP.

5. Varios.
 Aclaración del “frente amplio” liderado por diputados PPD. (FECH)
- Establece que ellos si se la están jugando por los estudiantes.
- Dejar claro que cualquier participación pública debe especificar si son declaraciones
independientes o a nombre de la Confech.
- Llamado de cuidado ante la intención de constituir un Frente Amplio. Y el llamado es a
esperar el tiempo para que el tema sea tratado.
- Próximo Confech se discutirá fuero estudiantil propuesto por los estudiantes de Arica.
 Cupos CNA (Comisión nacional de Acreditación)
- Federico Santa María de Valparaíso presenta la inquietud sobre este cupo. Sin embargo,
los criterios de selección son demasiado elitistas y discriminadores.
- Para el próximo Confech debe discutirse sobre la participación o no del este cupo en la
CNA.
 Acta de Confech y Mesa Ejecutiva:
- Debe ser entregada y distribuida el mismo día de la reunión, como responsabilidad de la
Federación que organiza. Así mismo, cada reunión de la Mesa ejecutiva debe ser redactada
y enviada a tiempo a todos los Federados a fin de mantener la información de manera
horizontal.
 Evaluación y Reestructuración de la mesa ejecutiva (Propuesto por la U Austral):
- Se propone como punto de tabla para la próxima Confech a realizarse en Arica para
considerar los criterios de evaluación y proyección claros como:
* Representatividad geográfica equitativa
* Visiones inclusivas y políticas
* Representatividad numérica de las universidades en la Mesa Ejecutiva.
Quedan sujetos a discusión los puntos relevantes para incluir dentro de los criterios y se
sugiere discutir el tema en Santiago.
Llamado a transparentar la participación y evaluar la Mesa Ejecutiva.
 Financiamiento para participación de todas las Federaciones y concensuar una
posible ayuda de aquellas Universidades que tienen mayor financiamiento para aportar a
aquellas que no cuentan con los recursos para viajar.
Cinco Federaciones estarían con problemas para asistir a la Confech de Arica.


Tratar de distribuir reuniones confech VIA video CONFERENCIA.

