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Bienvenida
La asociación de funcionarios y asociación de académicos, dan la bienvenida a la región.
UBB Chillán: Dos estudiantes de esta universidad iniciarán una huelga de hambre, comenzará
el lunes 25 de julio, exigen fechas y plazos concretos al gobierno para implementar medidas
que respondan a nuestras demandas. Buscan que los representantes por zona tomen más
relevancia y apoyo a través de un comunicado de prensa.

Aprobación acta anterior
Se aprueba el acta.
Plantean que se respete el acuerdo en torno a la discusión de la integración de la ues privadas,
el cual debe discutirse en dos sesiones más o bien en el congreso refundacional, el cual se
realizaría el segundo semestre.
Otras universidades dicen que ese no es un acuerdo y que no se debería pelotear más la
discusión de los criterios, ya que sería desvalidar la votación, la cual por mayoría se decidió la
inclusión de la ues privadas.

Cuenta Mesa Ejecutiva
Reunión con la plataforma de la educación con diversos gremios, se procedió a circular un
manifiesto para su aprobación.
Se está trabajando en la actividad familiar en el Parque Ohiggins, se realizará el 30 de julio.
Se dan las explicaciones pertinentes por el incumplimiento de las actividades por parte del
resto de la Mesa Ejecutiva. Ya por el viaje a Magallanes no podían invertir más dinero para

viajar a Stgo. Las personas de la mesa ejecutiva que no pudieron viajar se comprometen a
poner más esfuerzo para los próximos compromisos.
Los miembros de la zona centro (Stgo.) entregaron una carta a varias embajadas de países
pertenecientes a la OCDE como acto simbólico por el incumplimiento del pacto firmado en
1962.
Otros miembros hacen lectura sobre la carta que llegó por parte del ministro, se considera que
es pertinente asistir a la reunión, como un primer acercamiento al ministro. Este tema se
tratará en profundidad en el punto correspondiente.

Acuerdo CRUCH- CONFECH
El acuerdo con los rectores es un avance importante, se postula firmar los puntos
convergentes, pero firmar otro documento con acciones inmediatas.
El punto que hay acuerdo unánime en eliminar es el 17, respecto a bajar las tomas y
movilizaciones.
Representantes de la UTEM realizan un análisis acabado punto por punto, el cual si bien no
pretende modificar el doc, ya que los rectores podrían aplazar la firma, entendiéndose como
una acto político, simbólico, este análisis debe presentarse ante los rectores para que
conozcan y entiendan cuáles son nuestras reales objetivos.
Se redacta un documento con los reparos que se hacen punto por punto, pero de decide
firmar estos “Puntos convergentes” y realizar un documento con los compromisos que
deberían asumir los rectores, como la rebaja arancelaria y la democratización de los espacios.

Criterios ues privadas
La ULS y UCN mantienen el rechazo a la integración inmediata, argumentamos que esto se
tratar en un congreso y no en estos momentos, la coyuntura amerita que tratemos la
proyección del movimiento. A pesar de esto las otras ues se siguen manifestando para discutir
los criterios provisorios para la inclusión, finalmente quedaron los siguientes criterios:
a) Democráticamente electas: sujetas a los mismos parámetros que se realizaron para elección
de las actuales ues confech
b) Estatuto aprobados democráticamente mediante un congreso.
c) Estructura de participación y debate, con el fin de garantizar la opinión de las bases.
C) Sin intervención de las autoridades.
d) Que se adhieran al petitorio CONFECH

Estos criterios deben cumplirse fielmente y es deber de la mesa ejecutiva solicitar los doc. Que
acrediten estas condiciones y finalmente aprobar la inclusión de una universidad privada.

Postura frente a la reunión con Ministro Bulnes
Ya existe una fecha para la reunión por parte del ministro, esta sería el martes a las 13:00 hrs.
Se da la discusión sobre si los miembros de la mesa ejecutiva del CONFECH deben asistir solos
o con los otros actores de la educación, un grupo plantea que no se deben dejar de lado, ya
que en diversas oportunidades los secundarios, especialmente en Stgo., han pedido a los
universitarios, tribuna para que sus demandas sean escuchadas.
Por esta situación se hace evidente la necesidad de conversar antes con los actores para ver
cuál va a ser la postura frente a esta reunión.

Proyección del movimiento
Es evidente el cansancio y el agotamiento de los compañeros que mantienen las tomas,
algunas universidades evalúan y emplazar a seguir el movimiento estudiantil de forma
triestamental, ya que sería una forma mucho más eficiente para presionar al gobierno.
Existen propuestas para darle una salida política, no solo centrarnos en el activismo, y pensar
en paros y marchas, los compañeros que están en las tomas y movilizados hace más de tres
meses, buscan una respuesta concreta frente a las demandas, buscan ganar algo tangible con
las movilizaciones.
Se busca generar estrategias para el segundo semestre. Ya que desde agosto el gobierno
comenzará a presentar los proyectos en relación a la educación superior.
Se plantea que para las próximas semanas se debe pensar y trabajar principalmente en
acciones, evaluar la reunión con el ministro, la postura en los plenos al plebiscito y la reunión
con el CRUCH, esto para darle el enfoque político.
Para el próximo CONFECH el principal tema debe la proyección política del movimiento,
considerando que el “Acuerdo Social” requiere de tiempo y es un medio para lograr nuestros
obejtivos.
Calendario de la semana :
-

Lunes a las 20:00 miembros de la mesa ejecutiva se reunirá con los secundarios
Martes a las 9:30 miembros de la mesa ejecutiva se reunirá con el CRUCH y en la tarde
con los actores de la educación.
Miércoles reunión con el ministerio
Jueves la interpelación al Senado y a Piñera.
Domingo movilización con la familia en el Parque O’Higgins, de debe evaluar por cada
región la actividad a realizar.

El debate se centra en las las expectativas de la reunión con el ministro, se entiende esta
reunión como un primer acercamiento y no como negociación. Hay posturas distintas sobre
quienes deben ir a esta reunión con la mesa ejecutiva del CONFECH, finalmente hay consenso
de ir a la reunión con el ministerio el día martes o miércoles con todos los actores de la
educación y no solos, aunque hay universidades que no comparten esto, ya que la
conversación con el ministro podría hacerse muy difusa.
Existe la propuesta de una convocatoria para una huelga general del 9 de agosto , para el
próximo CONFECH cada universidad y/o región debe contar con un catastro de quienes
adhieren.
La UdeConce plantea la preocupación sobre el primer preso político, Secretario General de esa
federación, el cual ha sido víctima de un montaje y que incluso arriesga 20 años de cárcel,
también se hace evidente la persecución de los dirigente ya que detenciones injustificadas y
allanamientos en las casas, es preocupante y se dejara en claro que se darán anuncios de
apoyo a los compañeros en todas las regiones y de rechazo a la política de criminalización del
Ministerio de Interior. La mesa ejecutiva deberá emplazar al ministro Hinzpeter.

Sede próximo CONFECH
Próximo CONFECH se fija para el viernes 29 de julio en Universidad Técnica Federico Santa
Maria, sede Viña del Mar y el subsiguiente se realizará el sábado 6 de agosto en la Universidad
de Antofagasta.
Se termina la sesión alrededor de las 23:00 hrs.

