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I.
Aprobación de acta: Se aprueba el acta anterior en el momento que se logra conseguir
el quórum establecido en reglamento de sala, sesión CONFECH de la Pontificia Universidad
Católica del día 12 de septiembre de 2010.

II.

Cuenta Mesa Ejecutiva:

U. de Magallanes: Se genera un debate en torno a la validación de los integrantes de la mesa
ejecutiva, por la dificultad que sean representativos el otro año, por ende hay que resolver
esto
PUC: Este tema ya fue zanjado y en los artículos se resuelve este tema, por ende no da a lugar
la discusión

Se acuerda dejar en claro la validación de los representantes de la mesa ejecutiva para el año
próximo
III.
Agenda terremoto, agenda contingencia y presupuesto nacional 2011: Se genera el
debate en relación a las particularidades de cada una de las universidades asistentes al
CONFECH.
Universidad de Chile: Se ha tratado de discutir de que manera incidir en la discusión de
presupuesto, pensando en el déficit de recursos que tienen las universidades miembros del
CRUCH, es lo más significativo para el congelamiento de aranceles. Se elaboran una serie de
planteamientos, para esta semana se está pidiendo la posibilidad de llevar adelante una gran
movilización en relación a la agenda privatizadora y el presupuesto, además tiene que ver
como se interpreta esto del presupuesto y constatar como avanza esto. La movilización se ve
matizada con el tema Mapuche, la opción que sigue teniendo vigencia, es la discusión sobre
aranceles, porque es un hecho político.
PUC: Hay que poner énfasis en el congelamiento de aranceles o el presupuesto, nosotros como
PUC debemos estar por incidir en el presupuesto como manera de solucionar el tema a más
largo plazo. El aumento de las becas solo son para las pedagogías con la creación de estas,
además es positivo aumentar en dos meses más las becas post terremoto.
Karol: ¿Cuál es la situación de los plenos de cada una de las federaciones participantes,
voluntades y proyecciones?
Federico Santa María (Valparaíso): No se ha participado de movilizaciones, es complejo llevar
a los compañeros a las movilizaciones sin hacer un trabajo interno en primera instancia,
nosotros estamos realizando un trabajo interno, en relación a algunas problemáticas como
infraestructura, servicios estudiantiles.
USACH: Nuestra discusión se ha basado en la temática Mapuche y en eso se ha trabajado,
además de continuar con el tema de educación pública, sin embargo se nota el descenso de
parte de los estudiantes de avanzar hacia la movilización.
Universidad Valparaíso (Santiago): Hay dos temas, una es la fuerza interna que podemos
generar con procesos de movilizaciones y lo que se puede hacer desde el parlamento, nosotros
apostamos en colocar énfasis en la capacidad de movilización, de ejercer una presión, para que
no se genere un cambio nominal respecto a los aranceles del año pasado.
Universidad del Biobío: Como federación se ha estado apoyando el conflicto Mapuche, con
respecto a los aranceles, nos preocupa el tema del reajuste, además de los problemas de
deserción, en relación a los compañeros que viene caminando, Benelli se une.
Universidad Magallanes: La temática del financiamiento sigue siendo el ápice de la
universidad, el tema de la problemática Mapuche no ha prendido demasiado, pensando en
relación a la lejanía, en tema de educación el ánimo siempre ha estado, además nos
encontramos viendo algunas temáticas internas, como mallas curriculares.
Universidad de Tarapacá: Principalmente se ha fijado la movilización en las problemáticas
internas de nuestra universidad, además de algunas problemáticas con el rector por
declaraciones de que los estudiantes solamente serán clientes. Además se discuten temáticas
de financiamiento, aranceles, el rol público.

Universidad De Playa Ancha: Nosotros venimos experimentando un ascenso al momento de
movilizarnos y salir a la calle, pero comenzó a desgastarse producto de las decisiones de la
universidad de cerrar la universidad por el tema de las movilizaciones y existió un conflicto por
no respetar el calendario académico, y no se pudieron realizar actividades de reflexión y
discusión y se va a pedir una respuesta pública de parte de rectoría. En este momento de
vuelta del 18 de setiembre se ha planteado las temáticas internas de nuestra universidad, que
tienen que ver con el congelamiento de aranceles, matricula, alumno regular, se exige un
congelamiento de aranceles por tres años, entendiendo que las autoridades tienen que hacer
las dividas peticiones al ministerio. Se avanza en las conversaciones con los funcionarios y
académicos, pues el argumento es que mientras menos aranceles se verán perjudicados ellos,
además los funcionarios han entregado su petitorio. Por el tema de la cerrada de la
universidad no se pudo avanzar más en el apoyo al conflicto Mapuche.
Universidad de los Lagos: Nos movilizamos por el tema Mapuche y hay tres compañeros que
están realizando una caminata hasta Santiago, con el objetivo de denunciar la poca educación
pública que nos está quedando, se está haciendo un llamado a las distintas universidades a
adherirse a esta caminata, se está realizando reuniones con los estudiantes de enseñanza
media y se hace un llamado a la CONFECH a unirse en esta caminata.
UCSC: Hemos sido incapaces como región de colocar los temas centrales en la palestra, como
universidad hemos apoyado el tema del conflicto Mapuche, además desde el CONFECH se
puede instalar una crítica al conflicto ambiental y que tipo de energía sustentable se quiere en
este país.
U valpo stgo: Hubo un proceso de movilizaciones donde se toco temáticas internas y se
elaboró un documento, estamos alzando la voz en el tema del congelamiento de aranceles en
torno a las temáticas internas de orden arancelarias, hay un apoyo implícito al tema mapuche
y peliar por una reforma universitaria como lo plantea los estudiantes
U. Federico santa Maria stgo Se ha estado mas que ocupado con la contingencia de los
comuneros mapuches, apoyando al frente amplio y las diferentes marchas ,los balances
fueron positivos , se logro convocar mas gente que en marchas anteriores, y en base a eso, se
esta realizando algunas actividades y se estuvo en un ayuno solidario
Hace mas de un mes se esta viendo las problemáticas internas , congelamiento de aranceles y
se han sostenido reuniones con las autoridades universitarias para que se pronuncien sobre
las políticas financieras a nivel nacional, este año ha sido difícil generar agenda , se ha visto
disuelto por variados temas y , dentro de estas semanas se disipara , existe una posibilidad de
generar otros temas , y hacer un ultimo esfuerzo y discutir en temas de presupuesto y la
democratización en nuestras instituciones
UDEC: Hemos vivido otros tiempos como universidad, producto del terremoto. Ingresamos
mas tarde, vacaciones atrasadas y algunos distractores como el 18 de septiembre. La atención
hasta ahora se ha centrado en el conflicto mapuche y se tomo algunas iniciativas de apoyo a
los familiares
Así también nunca se ha dejado de lado el tema de discusión en torno a la educación superior,
dejando de lado este escenario de tiempos que ha sido bastante complejo, las temáticas de
discusión son claramente financiamiento y democratización y trabajando en difundir e
incentivar la información en un posible proceso de movilización este segundo semestre, no es
tan lejano comenzar algo este segundo semestre, pues nosotros el año pasado logramos

conseguir el congelamiento de aranceles y la rebaja de matriculas y dejar instaladas las
temáticas para el próximo año.
Nuestras demandas están instaladas en el financiamiento y hacer un análisis de la migración
del fondo solidario al aval del estadio, aumentar los vales sodexos y por ultimo se esta dando
una pelea interna con la democratización interna de la UDECy que hoy se esta materializando
algunas propuestas para que se concrete algunos elementos al respecto , se están haciendo
meeting analizando la perspectiva interna a nivel local y nacional
Presentación Paul
U de chile No hay dinero para reconstrucción, no hay un ítem para eso.
El consejo de rectores estaría buscando una ley especial
Hay ítem que faltan, se proyectaba que hubiera algún nivel de avance , la propuesta de
endeudamiento del consejo de rectores tiene que ver con la capacidad construir
infraestructura nueva , faltan recursos , como están proyectados esos recursos
PUC: MECESUP no debería estar inserto en el presupuesto,
UDEC: fondo solidario dentro de la UDEC ha ido disminuyendo sin embargo aumentan los
aranceles reajustando año año, a lo menos al IPC, hay aumento de cobertura y aumento de
aranceles y ahí se genera la disminución al fondo solidario y se remplaza por el aval del estado
,
Paul todavía se podría hacer indicaciones a través de alguna vía
U. de chile: La deuda del fondo solidario esta considera o no esta considerada en la
presentación hecha por Paul; datos a conseguir; datos por universidad es necesario pedir esto
y evaluarlo en el próximo CONFECH
Reunión mesa ejecutiva, cual es el sentido del presupuesto y pedir urgencia sobre la comisión
de educación y poder hacer las indicaciones a través de los que están en la comisión de
educación
Paul se ofrece a recolectar los datos de las universidades y hacer un cruce de las tablas
13:49 se cierra la primera parte de la sesión etapa se vuelve a a las 15:30

15:50 inicia segunda etapa de la sesión CONFECH
Aprobación acta anterior (CONFECH PUC)
Aprobación acta CONFECH UCSC

Movilizaciones
Agenda Terremoto
Agenda Contingencia
Presupuesto nacional 2011

Joaquín: Variación mínima del presupuesto nacional, próximo año implementación y
materialización de las reformas a la educación superior
Camilo: Desglosar presupuesto, en cuanto a la asignación de los presupuestos
Paul: Enviar al correo del CONFECH asignación crédito fondo solidario y ayudas estudiantiles
Anibal: Congelamiento de aranceles, matricula y presupuesto para la reconstrucción, además
en relación a la distribución de los recursos en relación a las necesidades de cada una de las
Universidades, sobre todas aquellas que reciben a los estudiantes de los más bajas quintiles
Julio: PSU, reforma a las becas de pedagogía en relación al ingreso de estudiantes a las
universidades tanto públicas como las privadas, Lavín promete aportes para las universidades
afectadas por el terremoto. Retrocesos en relación al estancamiento de aportes al crédito
fondo solidario, en relación a los tres elementos sobre financiamiento, exigir a nivel de cada
uno de los rectores sobre su pronunciamiento de las alzas necesarias del presupuesto para
educación superior para asumir los costos de alzas de aranceles y matricula.
Camilo: Forjar y fortalecer las alianzas juntos a los trabajadores, además de pedir hablar sobre
la marcha desde Puerto Montt
Joaquin: No quedar satisfechos en relación a los avances que hemos realizado, pero además
contextualizar el año de elementos externos que asumieron centralidad.
Claudio: desatamos batallas en cada una de las universidades o exigimos al gobierno que
asuma los costos de alzas de aranceles y matricula
Karol: sostener un proceso de movilización desde la propia realidad de cada una de las
universidades para hacer la crítica en relación a los elementos centrales del financiamiento,
además de sostener nuestro estado de alerta en relación a la reforma del MINEDUC. Avanzar
en concretizar los elementos de la agenda contingencia, como vale Sodexo y otros. Avance del
trabajo con los trabajadores, en relación a los procesos triestamentales y de democratización
de cada una de las universidades, además de la derogación del articulado que impide la
participación efectiva de los demás estamentos en las políticas del las Ues.
Camilo Ballestero: avanzar en congelamiento de aranceles, y concretizar ciertas cosas, que se
constituye comom una plataforma que hay que necesariamente fortalecer para el próximo año
Julio: Balance en relación a la información y los estados de avance de lo materializado por el
confech, además de proyectar lo pendiente y por desarrollar, para avanzar en ello y además
fortalecer esto en relación a su proyección para el segundo semestre.
Movilización de la semana del 4 de octubre, consideraciones en relación a las condiciones de
cada una de las universidades para generar una jornada de movilizaciones para aquella
semana, como eje central la exigencia de que el presupuesto a educación superior no
responde a las necesidades de los estudiantes y sus instituciones
Anibal: propone semana del 7 de octubre para una jornada de movilizaciones, donde cada una
de las universidades caracterice según sus propias realidades
Jenny: Que las federaciones se pronuncien la capacidad de articular y convocar a
movilizaciones tanto para el 7 como para la subsiguiente
Karol: asumir la realidad dispar de cada una de las federaciones, y hacer un llamado a las
jornadas de información asumiendo y evidenciando las capacidades de cada una de ellas

Julio: Preocupación ya que los últimos CONFECH se ha postergado las jornadas de
movilizaciones, ya que en algunas universidades se han dado los esfuerzos por la instalación de
las temáticas centrales y la estructuración de demandas
Paul: Ligar temas de la contingencia nacional hacia elementos del financiamientos, es decir
ligar los problemas internos de cada universidad a los problemas estructurales
Aníbal: Existen motivos para movilizarse, ahora las condiciones son generadas a través de
procesos de información y hagámonos la autocritica de las voluntades y el trabajo que
podemos generar las condiciones necesarias.
Gaby UdeC: Proceso de reflujo del movimiento estudiantil
Camilo: propone crear una lista para balancear las realidades de cada una de las universidades
Miguel UdeC: Ve a los dirigentes sin poder mover a los estudiantes para la movilización,
viéndola desde arriba hacia abajo, propone un reflujo táctico
Karol: decidir sobre las propuestas de movilización para las fechas del 7 de octubre, en relación
a los esfuerzos que se puedan realizar y ver con las condiciones que tenemos en cada una de
las federaciones
Camilo: un reflujo no significa no movilizarse, sino una acumulación de fuerza, haciendo
guardia en relación a la posibilidad de ocupar las fuerzas que tienen, hace referencia a la
realidad de la marcha de la ULA hacia Santiago, como elemento de movilización nacional
Ballesteros: centralidad en relación al alza de aranceles, y no se puede permitir una nueva alza
de aranceles con un alza tal de los aranceles de cada casa de estudio, sabiendo además de las
dificultades para la movilización, es necesario generar una instancia donde se pueda discutir o
movilizar en relación a las dinámicas de cada una de las universidades
Ruminot: no dramatizar sobre no poder sacar a compañeros de un proceso de movilización, sin
embargo centralizar los esfuerzos en relación a un proceso de información, no podemos
permitir desvalorizar los esfuerzos que este año hemos realizado para proyectar sobre la
complicada situación del próximo año
Julio: Exigir mayores recursos al gobierno en relación al presupuesto 2011, porque el
presupuesto no hay un aumento sustantivo para las universidades del CRUCH, por lo cual el 7
se propone y reafirma como fecha de movilización o jornada
Joaquin: diversidad de las realidad de cada una de las universidades, ahora en relación a la
caracterización de la próxima semana pero dando una amplitud sobre la realidad de cada una
de ellas
Jenny: Apoyar marcha que realiza la ULA
Paul: cada región tiene sus particularidades distintas, ahora bien si no existe información esas
son falencias internas y no se ha hecho el trabajo necesario, hay elementos para movilizarse
tomando centralidad el presupuesto nacional y la agenda terremoto, llamado al ministerio y al
consejo de rectores para pronunciarse sobre las temáticas
Gaby UdeC: Apoya moción sobre cada federación tome en relación a su realidad la
movilización

Karol: Proceso constante de movilización. En relación a la constitución de los petitorios
internos.
Ricardo: Moción de formalizar el apoyo a los estudiantes de la ULA en la caminata por la
educación
Joaquin: Estas iniciativas deberíamos conversarlas y consensuarlas en el CONFECH, para
entregar el apoyo desde un comienzo
Moción: se entrega un apoyo formal desde la CONFECH, a la iniciativa de la ULA sede puerto
Montt, por la acción que esta llevándose a cabo “caminata por la educación”. Crear
declaración pública.
Declaración: ULA‐Puerto Montt – UV‐Santiago.
Seminario de Educación Superior
Institucionalidad
Financiamiento
Rol Público
Actores:
CRUCH
ANIP
CONFECH
TRABAJADORES
LUGAR: Dependencias del Congreso Nacional
Comisiones:
Difusión – FECH ‐ FEUC
Programa – FEC‐FEUPLA
Acreditación – UCN Antofagasta, UTFSM Sede Santiago y Casa Central
Documento base: Congreso educación superior 2009
Fecha: primera semana de diciembre
Juntarse con los actores participantes del seminario para reunirse en relación a los tiempos y
recordar esta iniciativa a la comisión de educación de la Cámara de Diputados.

Situación presos políticos mapuche.
Karol: se entrego un pequeño informe sobra las acciones y apoyos a la demanda de los PPM
El día de ayer se bajo la mayoría de la huelga de hambre, solo quedan 8 comuneros en huelga
en la ciudad de Angol, en relación a la evaluación realizada desde la mesa de negociaciones
con centralidad en la aprobación del Senado
Tomar además como CONFECH el tema de la ley antiterrorista, a pesar de las modificaciones,
en relación de su aplicación a los movimientos sociales
Respetar a quienes siguen en huelga de hambre y ver la manera en que realizamos nuestras
declaraciones, además continuar con el pueblo mapuche en relación a sus demandas
Redacción de una declaración pública por el tema (Paul, Karol)

Varios.
Aprobación declaración por marcha de la FEULA
Balance cuenta, sobre el que hacer de la CONFECH en su gestión 2010
Declaración pública sobre posible golpe de Estado en Ecuador
Fuero estudiantil y concretizar el proyecto de fuero estudiantil al CRUCH (mesa ejecutiva)
Moción: Punto para el próximo CONFECH el tema de bienestar estudiantil y estudiantes con
hijos (información de sala cunas)
FEUC congreso de educación y practica docente
Auditoria a la PSU, el cual no contempla el impacto social de la PSU, pronunciamiento del
CONFECH sobre esta temática

FINALIZA LA SESIÓN

