Acta CONFECH
18 de diciembre 2010
PRIMERA PARTE
Federaciones presentes Primera parte de la sesión:
-

USACH
U. Católica del Norte
U. de Antofagasta
Federación de la Universidad Católica del Norte (Antofagasta)
U. de Concepción FEUC
FECH
U. Playa Ancha
U. Católica de Valparaíso
Universidad Técnica Federico Santa María, Santiago
U. de Magallanes
U. Federica Santa María, Casa Central
U. Austral, Valdivia
U. Católica del Maule, Talca
UMCE

Se abre la sesión sólo para aquellos puntos en los que no haya votación, en
espera de las federaciones que faltan. (12:15 hrs.)
Cuenta de la Mesa Ejecutiva
U. Católica (Giorgo):
En relación al paro de la ANEF, algunas Federaciones apoyaron, sin embargo se hace
una crítica por sacar poca gente.
Reforma por ítem: el de la Educación Superior fue el más modificado.
MANDAR LOS RESULTADOS DE LA LEY
U. Chile (Camila):
Durante la discusión por el presupuesto en el Congreso, hubo detenidos.
U. Católica (Giorgo):
P. Méndez, un doctorado de la USACH, hizo una asesoría a la USACh y a COECH
(¿??)
M. Letelier y R. González: Seminario
(Fecha: 13 de enero. Reunión entre el Colegio de Profesores, FECh y FEUC. ¿Cómo
articularse respecto a este tema?).
Mesa ejecutiva reunión OCLAE en al USACh para establecer lazos.
USACH (Camilo):
- Cono Sur: para tener un nexo. La CONFECh es parte de la OCLAE.

- Invitación: En enero habrá una reunión en Río de Janeiro para un futuro Congreso
que será en Venezuela o en Uruguay. Se discutirán los ejes temáticos del Congreso y
fecha.
- La idea es formar una Secretaría General de la OCLAE en Chile para que ésta sea
un aporte y puedan apoyar la lucha acá.
U. de Concepción (Karol):
-

En el último CONFECh no hubo cuórum.
Necesidad de vincularse con la OCLAE y otros países de Latinoamérica (que
esto se discuta en los Plenos: ¿qué rol vamos a cumplir en la OCLAE?).
CONFECh es una organización amiga de la OCLAE:

U. Federico Sta. María (Paul):
-

Trabajan con la OCLAE. Ésta está dispuesta a establecer contactos. El
CONFECh está sólo considerado como miembro activo. En el congreso se
deciden la membresías.
EL CONFECh y algunas otras
Federaciones mantienen contacto con la OCLAE. La OCLAE es una
organización que agrupa a federaciones de estudiantes de Latinoamérica.
Todos pueden ir a la OCLAE, independiente de su tienen voto o no.

U. Católica (Giorgo):
-

El lunes 20 exponen puntos sobre la ley que presentó Lavín en cuanto a
Educación Media y Superior. Esto es independiente del CONFECh.
A esta Ley se le hicieron modificaciones que serán votadas el miércoles 22.

U. de Concepción (Karol):
-

FECh y FEUC: exposiciones en base a las resoluciones sobre sus plenos, no
del CONFECh, no fue una exposición de la Mesa Ejecutiva.

U. Católica (Giorgo):
-

Hay que mandar lo que presentaron para que esté a conocimiento de todos.
Reunión en el Ex Congreso con Camilo para zanjar el tema Seminario. Es
necesario empezar a discutir la Reforma para que no “pasen goles”.

U. de Concepción (Karol):
-

Seminario es convocado por el Frente Amplio en defensa de la Educación
Pública, por tanto, ¿la invitación es abierta al CONFECh o a las federaciones
que han estado participando?

USACH (Camilo):
-

El seminario será en el Ex Congreso, Sala Multiuso.
La convocatoria es abierta. Habrá varias mesas y será el lunes todo el día.

FECh (Camila):
-

La Mesa Ejecutiva debe crear conexiones, asistir a la Asamblea del Colegio de
Profesores.

-

En cuanto a la movilización nacional del jueves 9, hubo poca convocatoria,
pero sí hubo demostración de unidad.
En la pasada ida al Congreso, Lavín no pudo exponer y se suspendió la sesión.
Hay que tomar decisiones en cuanto a qué vamos a hacer el miércoles 22 que
se vota la Reforma en la Cámara de Diputados.

Punto 4: Seminario
Fecha: 13 de enero
Lugar: Valparaíso, Congreso
Desde la mañana hasta las 14 horas.
Temáticas: Institucionalidad.
Financiamiento
Rol público
Ponencias de 15 minutos.
Primera Mesa:
Mineduc
CRUCh
U. Privadas
Un representante c/u
CONFECh
Segunda Mesa:
Trabajadores
Docentes
Funcionarios
Académicos
-

Un representante c/u

La invitación es extensiva a todo el CONFECh.
Tema: ¿Cómo va a regir el marco regulatorio en las universidades? Reconocer
actores y prever lo que viene para el próximo año y las posturas que se van a
tomar.

U. de Concepción (Karol):
-

La UPLA y la U. de Concepción habían hecho una estructura para el Seminario
que debía ser presentada por Joaquín, ex presidente de la PUC. La idea era
confrontar la idea de todos los actores en cuánto al sentido público, al
financiamiento, etc. La idea era enfrentar la postura del ministerio.

FECh (Camila):
-

En realidad no son dos mesas, son dos partes. Todos exponen del mismo
tema. La idea que al final e generar el debate y sacar conclusiones finales.

U. de Concepción (Karol):
-

Propuesta de exponer en base a la exposición de la Mesa Ejecutiva en la
Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Exposición será hecha por Raúl y Karol, pero ella deja el cargo. Por la tanto,
hay que resolver si alguien más acompaña a Raúl o lo hace solo.

Usach (Camilo):

-

Seminario de Ed. Superior: objetivos específicos, objetivos generales (se hace
lectura de esto). Serán dos paneles consecutivos. Moderación; Comisión de
Educación. Una hora y media para intervenir.

U. Católica (Giorgo):
-

Planificación con horas y expositores.
Será el primer espacio para dar paso a agendar futuros congresos o
seminarios. Es un inicio.
360 personas, estimación de asistencia.
Le presupuesto lo pone la presidencia de la Cámara. Como CONFECh se
tendrán 60 invitaciones. Hay que ver cómo llenar los espacio de invitaciones y
ver si e pueden conseguir más.

U. de Concepción (Karol):
-

La exposición está hecha (Google gruops). Hay que darle ciertos retoques,
acotar un poco los temas relativos al terremoto para dar espacio a temas como
la democratización, el acceso, el financiamiento, el sentido público (ejes
centrales de la presentación).

U. de Valdivia:
-

En el presupuesto: ¿se puede considerar presupuesto para los delegados de
regiones?
ACORDAMOS CONSULTAR ESTE TEMA

SEGUNDA PARTE (15:10)
Federaciones que llegaron durante la Segunda parte de la sesión:
-

U. de La Serena
U. de Talca
U. del Biobío
U. de Valparaíso, Campus Santiago
U. de Valparaíso, Casa Central.

Punto 1: Aprobación del Acta del CONFECh pasado realizado en la u. Federico
Santa María.
APROBADO
Punto 3: Revolución en Educación
Usach (Camilo):
-

Lunes o martes se vota en la Comisión de educación los elementos
incorporados. No se puede asistir a esto.
Los diputados plantearon que se necesitaba ir a presionar para las votaciones.
Hay varios diputados de la DC que se muestran a favor.
La Usach va a asistir a al sesión.

UPLA (Aníbal):
-

La semana pasada asistieron al Congreso.
Se está viendo una coordinadora con el Colegio de Profesores e invitar otras
organizaciones para ver los temas de educación y como piso para
movilizaciones.
Tal vez, el 22 a llenar le Congreso y otras instancias de movilización.

FECH (Camila):
-

-

En el Pleno se analizó el tema de la Reforma para ver la postura: visión crítica
ante la Reforma en su conjunto. Es una reforma antidemocrática que no
responde a al exigencias dadas. Crítica al los mecanismos de educación y el
cambio curricular (horas de historia).
Acciones: presencia en el Congreso, la presión fue lo más rescatable. Lavín no
pudo hablar y se suspendió la sesión.
Sectores del Partido Radical y del PS votan por presión.
Llamado a sumarse todas la federaciones para ir le miércoles y hacer presión.

Pedagógico (Camila):

-

En el Pleno de la Federación se discutió el tema de la Reforma. No podemos
ser sólo reproductores. Defensa de la formación inicial.
Fuimos al Congreso la vez pasada.
Está la idea de formar un ente triestamental en defensa de la Educación
Pública.

FECH (Camila):
-

Capacidad para sacar buses, tal vez para llamar a movilización.

UPLA (Aníbal):
-

Muchas carreras de vacaciones, algunas en clases por paros. Por eso hay
estudiantes que se sumarían.
Hay que hacer esfuerzos máximos para llenar las tribunas y una masa afuera
del Congreso.
También los académicos están trazando lineamientos en cuanto a la Reforma,
pero aún no hay conversaciones con ellos.
Día miércoles deben ir la universidades y hacer los esfuerzos posibles para
convocar.

U. de Valparaíso, Casa Central:
-

Van a llegar antes al Congreso.
Centralidad: ¿cómo vamos a hacer para enfrentar esto? No solo basta con
reaccionar.
Se debe trabajar a nivel regional, crear referentes regionales y posicionar
temas para entrar bien en marzo. Falta un plan y una direccionalidad.

U. de Concepción (Karol):
-

El próximo año es el año de la Educación Superior.
Documento para la Reforma de la Ed. Superior.

-

Minuta del DIVISUP o DIVESUP???
Ya tenemos un precedente que es esta Reforma (la “Revolución”).

U. Federico Sta. María (Paul):
-

Ante la contingencia tenemos que participar.
Como Federación apoyamos la idea de ir al Congreso.
En cuanto a la crítica al CONFECh de que deja de trabajar en vacaciones, para
eso está el plan de trabajo de enero.
La derecha entrega papeles listos para aprobar.
En necesario vincularse con organizaciones para tener un propuesta concreta.

U. de Magallanes:
-

Tema del 22 de diciembre: La U ya está de vacaciones, pero igualmente hay
movimiento contra la Reforma. Se podría convocar a algún acto simbólico más
que a una movilización.

U. de La Serena:
-

El 22 hay que movilizarse, independientemente de la forma.
Se generó un movimiento (Movimiento por la Educación) bastante fuerte.
En la región el movimiento ha sido reconocido por la prensa, diputados, etc.
Cada uno dentro de sus universidades que haga lo que pueda, pero que se vea
que estamos unidos contra la Reforma, además de que vayan al Congreso las
universidades que puedan hacerlo.

U. de Antofagasta:
-

Conversaciones con J. Antonio Gómez y los centros de estudiantes de
Pedagogía.

U. del Bio bío:
-

Fueron invitados a participar del “Frente amplio de la Educación Pública”.
El miércoles hay que hacer algo, aunque la situación sea compleja.

U. Católica del Maule:

-

Comisión por la defensa de la Ed. Pública universidades privadas, estudiantes
secundarios, Colegio de Profesores).
Para el 22 no será posible una movilización.

U. Católica de Valparaíso:
-

Se apoya el ir al Congreso.
Coordinadora con diferentes agentes sociales: sería bueno que se replicara en
las diferentes regiones.
Utilizar los espacios que ya existen.

U. de Valdivia:
-

Además de ir en masa al Congreso, hay que empezar a trabajar para marzo.
Que la Mesa Ejecutiva se haga cargo de esto.

U. Valparaíso, Santiago:
-

De alguna forma hay que manifestarse ese día. Hay que aprovechar la
coyuntura. Algo pacífico que sea convocante, además de ir a Valparaíso.

U. Federico Sta. María:
-

Dos consejos para conversar le tema, pero un hubo cuórum.
De acuerdo que se haga una actividad el día 22.

U. de Antofagasta:

-

Mesa Ejecutiva se debe comenzar la agitación y hacer un trabajo educativo
para los estudiantes.
No pueden ir el 22 por capacidad para sacar buses, pero sí para agitar dentro
de la universidad.

U. Católica (Giorgo):
-

Centro de Estudiantes de Historia y Geografía y Pedagogías, han estado
haciendo conversaciones por el tema.
Declaración como Pleno.
Lunes o martes se realzará un consejo extraordinario para ver sui se suman o
no. Convocatoria probablemente baja, pero sí habrá apoyo de la Federación.

USACH
FECH
UPLA
Federico Santa María
UMCE
U. de Valparaíso
U. católica de Valparaíso
U. de Magallanes:
-

Llevan gente al Congreso el 22.
*Tal vez, también La Serena

Que la Mesa Ejecutiva haga un comunicado ese día a nombre del CONFECh o
un comunicado estándar para que se vea una cuestión uniforme.

FECH (Camilo):
-

Ver si se puede llamar a conferencia para el miércoles o el jueves.

U. Católica (Giorgo):

-

Avanzar en temas decretos. Tema que nos sean proyecto de ley, considerando
que el gobierno no toma en cuenta los proyectos de ley.
APROBADOS LA REALIZACIÓN DEL COMUNICADO Y LA CONFERENCIA

Punto 4: Seminario
Karol deja el cargo en diciembre y no podrá estar para exponer con Raúl. Hay que ver
quién va a reemplazarla.
Paul: Tiene que ser una persona que maneje el tema pirque es una oportunidad para
desprestigiar la prepuesta del Gobierno.

U. de Magallanes: Ver primero si hay alguien que se ofrezca. SI no hay propuesta que
siga Karol y Raúl.
Camilo, USACH: Alguien que dejó la Federación ya no es representante de nadie.
Propuesta: que sea Raúl solo y que la Mesa Ejecutiva genere esa exposición.
U. de Concepción: Es bueno que hayan dos exponiendo, como apoyo. Propuesta: que
exponga junto con Raúl, Camila Vallejos.
Giorgo, U. Católica: Tal vez sea símbolo de unidad que exponga sólo una persona.
U. de Concepción: Lo que da la unidad es que sea una exposición, no el número de
personas.
U. Católica de Valparaíso: Es mejor demostrar unidad, que sea una persona la que
exponga. No es relevante que haya dos, porque se va a hablar lo que se decidió en el
CONFECh.
Paul, Sta. María: prefiere exponer con otra persona. Es importante poder apoyarse en
otra persona.
Karol, U. Concepción: Se planteó la necesidad de que fueran dos personas por
experiencia.
DECISIÓN: PAUL EXPONE SOLO
Punto 5: Nueva Mesa Ejecutiva CONFECh
U. de Magallanes:
-

Primero es necesario ver cuáles son las tareas de la Mesa.

USACH (Camilo):
-

Reglamento de sala de la Mesa Ejecutiva.
Es una vocería, no una Mesa de negociación.
En cada sesión se pueden agregar tareas.

U. de Magallanes:
-

Hay que ahondar en el tema y ver qué puede decidor la Mesa, considerado el
periodo y las características.

USACH (Camilo):
-

A partir de las tareas, la Mesa se organiza.
Se pueden zanjar temas generales para que Mesa trabaje.

U. de Concepción (Karol):
-

La Mesa Ejecutiva sólo ejecuta lo que la CONFECh decide.
Durante el verano la CONFECh se debilita, por eso es importante el tema de
las proyecciones.
Necesidad de que este verano sea diferente por al necesidad política del país.

-

CONFECh fije fechas claves de reunión para que la Mesa pueda trabajar.

U. de Magallanes:
-

Definición política, del actuar, fijar un eje político para que la Mesa ejecute.

SE PROPONE DISCUTIR PRIMERO LA AGENDA DE TRABAJO Y LUEGO,
RESOLVER LA NUEVA MESA EJECUTIVA.
Punto 6: Agenda de trabajo CONFECh
U. de Magallanes:
-

Fijar un próximo CONFECh y si no se hace cómo se va a trabajar.

Usach (Camilo):
-

Propuesta para el 15 de enero, en la quinta región.

U. de Valparaíso:
-

Que la Mesa Ejecutiva se reúna con diferentes actos sociales para convocar a
una Paro Nacional para el otro año.

FECh (Camila):
-

Replicar el ejemplo de la coordinadora. Empezar a articular le asunto.
En base a Ed. Superior, qué relación se va a tener con el consorcio, con el
CRUCh, con funcionarios, con la ANID, etc. Armar una coordinadora con ellos.

U. Austral, Valdivia:
-

Publicitar demandas, trabajo de difusión por el verano.
Día de resultados d el Apus para pronunciarnos.

U. Católica (Giorgo):
-

Plan de difusión sobre la Reforma en la Católica. Generación de un video sobre
la Reforma parea sociabilizar el producto del cambio que hará la Reforma del
Gobierno.
Se pone a disposición que esto sea expansivo al CONFECh y participe de este
plan.

U. Católica de Valparaíso:
-

¿A qué vamos a apuntar con al difusión? Propuestas concretas y después
generar actividades.

U. de Valparaíso:
UPLA:

Ver si se continúa con las alianzas ya hechas.
¿Cuál será la parada para el otro año?

-

La Federación y organizaciones deben aprovechar este tiempo. Generalizar el
tema, se debe ir forjando todos los días.
A nivel regional es importante ver los trabajos anteriores en educación. No
basta sólo ir en contra, hay que ver le tema de la constitución, por ejemplo. Hay
que plantear algo distinto.
Tareas de la Mesa Ejecutiva, retomar lazos y forjarlos, si desconocer los
trabajos anteriores para o empezar de cero.
Hay que cambiar el sistema político del país, en el fondo.

Federico Sta. María:
-

Nadie niega la necesidad de mejorar la educación.
No somos generadores de documentos técnicos. Hay solo lineamientos. Es
necesario generar un proyecto paralelo al del Gobierno, como documento de
discusión.

Paul:
- Hay dos lineamientos políticos, peor también hay que sensibilizar.
- Canal de televisión se quieren sumar a la iniciativa de la FEUC.
- Próximo año: se han recuperado ciertas confianzas perdidas, igual hay que
seguir avanzando en la conformación de organizaciones triestamentales.
- ¿Por qué no tenemos respaldo social? Por el círculo de desconfianza que
finalmente hace ganar a los mismos de siempre. A pesar de los diferentes
encontrar cuestiones en común y trabaja juntos.
U. de La Serena:
-

Hay que hacer una evaluación de este año antes de planificar. ¿Qué vamos a
hacer?
Hay que sensibilizar a la gente con cosas directas y objetivas: ¿qué queremos
cambiar para el otro año?

UMCE (Claudio):

-

Comunicación, acercamiento con la comunidad, no parcelar los temas y
involucrar a la gente (¿por qué reclamamos por eso?)

U. de Concepción:
-

Enero y febrero preparar las cosas. Si se están haciendo videos, canales
potenciarlos para que en marzo se pongan los temas en mesa.
Generar una colaboración con otros instrumentos (Fundaciones, Centros de
Estudios, etc.) para poder orientar mecanismos de discusión a los que no
tienen acceso. “Métodos tradicionales”.

Federico Santa María (Sergio):
-

No se puede descansar enero y febrero para dar el golpe en marzo. El
Gobierno no es tonto, por algo tiró al Reforma en estas fechas Hay que intentar
hacer algo, trabajar durante le verano.

U. Católica de Valparaíso:
-

Todos estos cambios responden a un proyecto histórico de la derecha.

-

Hay que plantearse un proyecto como estudiantes para enfrentar este proyecto
del Gobierno.

U. de Valparaíso:
Tareas de la Mesa Ejecutiva:
-

Nivel comunicacional – Crear una plataforma
Nivel social- Coordinación con agentes sociales
Nivel político- Dar la discusión de las diferentes propuestas para avanzar hacia
solo una propuesta.
Evaluar avances que se han tenido y los retrocesos.
Juntarse durante el verano.
PRÓXIMO CONFECH: FIN DE SEMANA DEL 15 DE ENERO, EN LA UPLA
(POR CONFIRMAR LUGAR)

FECH (Camila):
-

El CONFECh alguna vez trabajó con una equipo técnico Sería bueno elegir
personajes que asesoren loas propuestas.

U. Austral, Valdivia:
Tares de la Mesa Ejecutiva:
- Pronunciamiento en los resultados de la PSU, auditoría.
- Publicitar los Trabajos Voluntarios de todas las federaciones
- Campaña comunicacional
- Estrategias para mechones.
U. de Concepción (Karol):
-

Desarrollar un documento. Elaborar un anuncio que toma la exposición anterior
para la que viene.

TERCER PARTE (18:03)
Federaciones que llegaron a la tercera parte de la sesión:
-

Universidad de Talca, sede Talca.
Universidad de Talca, sede Curicó

Punto 5: Nueva Mesa Ejecutiva CONFECh
U. de Concepción (Karol):
- Los miembros de la Mesa Ejecutiva actual elaboraron una propuesta:
Número de miembros: 8 a 10 considerando que es verano y habrá posibles
ausencias)
Distribución nacional: con el propósito de vínculo
- Norte: dos Federaciones, u. de Antofagasta y U. de La Serena.
- 5° región: U. de Valparaíso, U. Católica de Valparaíso y UPLA.
- RM: FECH, FEUC, FUFSTM Santiago, USACH.
- 8° región: U. Católica de la Santísima Concepción.

USACH (Camilo):
-

Que se evalúe el tema durante marzo nuevamente para luego mantener la
Mesa durante el año.

U. de Valparaíso:
-

De acuerdo con la Mesa, pero hay una conversación previa.

SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA NUEVA MESA CON UN ACUERDO
UNÁNIME Y TRANSVERSAL, CON EXCEPCIÓN DE DOS ABSTENCIONES (UMCE
Y UTAL, TALCA)
Punto Varios
U. de Antofagasta (Inti):
-

Agradecer por el apoyo a la universidad y a la compañera que desapareció. Se
mandará más información sobre le asunto.

Sta. María (Paul):
-

17 de enero reunión OCLAE en Río de Janeiro por Congreso latinoamericano
de estudiantes. Consultivo en Brasil: necesidad del congreso, lugar y fecha.
Ellos quieren nuestra opinión.
Al congreso pueden asistir todos los estudiantes.
¿Hacerlo o no el otro año?
Candidatos de sede: Venezuela y Uruguay.
¿Fecha? Entre agosto y noviembre del próximo año.
Chile tiene tres organizaciones que pueden votar: CONFECh, FECh y UPLA.

USACH (Camilo):
-

No pueden haber tres organizaciones de Chile en la OCLAE.

U. de Concepción y U. de Antofagasta:
-

CONFECh no tiene voto en la OCLAE, solo es una organización amiga.

Sta. María (Paul):
-

Ojalá sea en Uruguay, por cercanía y costo.
Datos: Chile es citado como referente de Ed. Superior en Latinoamérica. La
OCLAE es miembro permanente de la UNESCO.
SE DEJAN ESTAS DECISIONES OCLAE PARA EL PRÓXIMO CONFECH

Sobre la Comisión Nacional de Acreditadores (CNA):
Propuesta, que un representante de la U. de Magallanes pueda ser parte de la CNA:
U. Federico Sta. María:
-

Carlos Asbistus (¿), él estaba en ese cupo- No estaba facultado. Presentar un
nombre en marzo.

U. de Magallanes:
-

La votación es en enero. CONFECh más un representante de las
universidades privadas, votan.

U. de Valparaíso:
-

Candidatura de Patricio.

U. de Magallanes:
-

U. de Puerto Montt terminaron su mandato.

U. Federico Sta. María (Raúl):
-

Cupos de la CNA quedaron establecidos por cuestiones de confianza con el
CONFECh.

U. Federico Santa María:
-

Proceso a través del consejo de Federación.

*Se abre un cupo regional
*Los candidatos se deben presentar a fin de mes.
SE PORCEDE A VOTAR (JENY O PATRICIO)
JENY (11 VOTOS)
FEUSACH
FEUC
ANTOFAGASTA
FEUCN
CONCEPCIÓN
FECH
UPLA
STA. MARÍA DE SANTIAGO
MAGALLANES
CATÓLICA DEL MAULE
LA SERENA
PATRICO (1 VOTO)
U. VALPARAÍSO, SEDE SANTIAGO
(Se deja en acta que vota por Patricio, pero sin estar de acuerdo con el proceso)
ABSTENCIONES (9 VOTOS)
CATÓLICA DE VALPARAÍSO (Considerando que la CONFECh nunca a estado de
acuerdo)
U. AUSTRAL
UTAL, TALCA
U. BIOBÍO, CHILLÁN
U. VALPARAÍSO, CASA CENTRAL
UTEM
STA. MARÍA CASA CENTRAL
UMCE

Tema de viajes:
U. de Concepción (Karol):
-

Que se comuniquen con la ANID
Tres agendas: la contingencia, relación a la ayuda estudiantil, pase escolar,
provisorio, aumento de la beca baes (¿)
Mesa ejecutiva que pida reunión con la JUNAEB en la agenda vananera (¿)
para ver cómo se cerraron estos temas.

Paul:
-

Cambio de Google Groups 2010 a 2011

