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Aprobación del Acta
Se le hacen algunos alcances por parte de algunas federaciones tales como los
planeamientos en cuanto a quienes se les debe entregar los aportes del estado (Ues
estatales y/o privadas del CRUCH aunque quedo zanjado que a todas las
tradicionales). También se le hace mención al acceso, no se plantea que
reemplazaría a la PSU y queda una discusión por zanjar que corresponde a si se
debe contemplar datos socioeconómico o no en el ingreso a la universidad. Por otro
lado se propone que también se lleve a cabo la discusión de quienes deben ser los
encargados de fiscalizar a través de una súper-intendencia de educación la entrega
de becas, financiamiento, etc. Además se debe discutir acerca de la creación de
centros de formación técnica estatales y gratuitos.

Cuenta mesa ejecutiva
Durante la semana se realizaron reuniones con el gremio del cobre donde ratifican
el apoyo a las demandas estudiantiles y que participaran en un acto el día lunes por
conmemoración del día de los mineros donde harán el llamado a la movilización y
que también serán parte del paro Nacional del día jueves 14 de julio, se hace un
llamado a la unificación y tatar de sumar más gremios para ese día. En este
momento el movimiento estudiantil pasa por una semana crucial donde se deberá
sumar más gente y evitar las divisiones internas del mismo. Esta semana el CRUCH
afirmo sentarse a la mesa a dialogar con Joaquín Lavín y ahora los estudiantes
debemos idear una manera de contrarrestar esta situación.
Inclusión de la Católica de Temuco
Los compañeros de esta universidad están conformados como mesa interina y
piden al CONFECH poder participar de la instancia, algunas palabras aluden que
no tienen como comprobar si fueron democráticamente electas pero también al
pertenecer a las universidades del CRUCH tienen derecho. Anteriormente ya han
existido mesas interinas en el CONFECH. La UPLA consulta como fue el sistema
utilizado para que se escogieran los voceros; cada carrera propuso a su

representante y en el consejo de facultad se eligió a un representante por facultad.
Sin embargo sus estatutos no tienen contemplada la mesa interina y no han podido
ser validados frente a la universidad e incluso han sido descalificados por esa
razón. Finalmente la discusión concluye con que pueden participar y el día martes
todos los centros de estudiantes firmaran un documento que valide la
conformación de esta mesa interina y que contara con la representación de todas
las facultades.
Táctica de Movilización
Se hace un llamado a sacar una conferencia de prensa para entablar un ultimátum
real con la participación de los demás actores, hacer presión realmente, Magallanes
se cierra del día miércoles, Valparaíso se cierra el día jueves a las 8 de la mañana,
concepción se cierra también el día jueves ( por confirmar). En síntesis corte de los
sectores productivos del país, se propone que el día martes o miércoles se
concreten para efectuar verdaderamente presión al gobierno. Los secundarios
harán estas movilizaciones el día lunes y también para el día jueves con cortes de
calle y de acceso. La PUCV hará actividades familiares previamente al 14 para
sumar a las familias para ese día. Camila del pedagógico propone que el paro
comience el miércoles a las 12 de la noche o bien desde antes. Algunas
universidades propusieron que a partir del día jueves la mesa ejecutiva comienza
una huelga de hambre, esto se evaluará durante la semana.
Inclusión de las Federaciones Privadas
Después de 3 semanas de discusión las universidades privadas pueden formar
parte del CONFECH. Sin embargo, el resultado fue 14 “si”, 12 abstenciones y 7 “no”,
la UFRO impugna la votación por que señalan que la mayoría no tenía clara la
votación. La conclusión fue que ahora se volverán a discutir los criterios pero que la
votación ya está hecha: forman parte del CONFECH. Por ahora, mientras de
establecen los criterios, pueden participar con derecho a voz pero no a voto,
también queda la discusión si se irán incluyendo federación por federación o el
conjunto de ellas y como se realizarán las reunión zonales, con ellas o por separado
y luego se llega a consenso, cabe destacar que no todas las Ues privadas están
interesadas en formar parte del CONFECH porque sus realidades son distintas
pero que si se sumarían a las movilizaciones a los que esta organización llame. Se
propone que después de las movilizaciones se lleve a cabo un congreso de
estudiantes para definir estatutos y toda la normativa que competa al CONFECH.

Acuerdo del CRUCH
El movimiento estudiantil para ser potente debe sumar a más actores de todo tipo y
evidentemente a todos los involucrados directamente en la educación. los
estudiantes firmarían un acuerdo con el consejo de rectores que contempla
aumento de los aportes basales de libre disposición, fin al lucro haciendo valer la
ley, acreditación obligatoria de todas las IE, restructuración del sistema de becas
( ayudas estudiantiles como la beca de mantencion) y garantizar la gratuidad de los
7 primero deciles, creación de red nacional de educación técnica publica. Este
acuerdo fue enviado hace más de una semana. Se hace un llamado a “amarrar” a los
rectores para que no firmen nada sin llegar a consenso a con los estudiantes. Se
propone entablar acuerdos de claustro con los rectores para que el ministerio no
tenga por donde negociar y lograr complejizar la discusión con el movimiento
estudiantil. (Se debe mostrara el acuerdo redactado por la CONFECH y usarlo
como herramienta para llegar al CRUCH).
Presentación mesa ejecutiva
Zonal quinta: Uv y empate entre UTFSM y PUCV
Zonal Centro: Fech y PUC

PROXIMO CONFECH: CONCEPCIÓN

Tabla
1)
Acuerdo con el CRUCH
a) a base de los lineamientos políticos establecido finalmente por la CONFECH
b)

definir antes del día martes

c)

definir si los planteamientos contemplan todas las necesidades establecidas

2)
a)

Criterio de ingreso de las federaciones privadas al CONFECH
Antes del miércoles

b)

Proponer nuevos, si es necesario, corroborar los que ya están propuestos

i)

Democráticamente electas

ii)

Con estatutos creados por los alumnos

iii)

Que se sumen al trabajo realizado por la CONFECH

iv)

Que no tengan participación de autoridades en su elección

3)
a)

Plebiscito educacional
Discutir si se debe llevar a cabo

b)

Cuáles son los parámetros ( entre que opciones)

i)

GANE

ii)

Gran Acuerdo Social

(1) Como se debe conformar
(2) Criterios de trabajo e inclusión
c)

Estrategias de planteamiento

4)

Proyecciones del Movimiento estudiantil

