CONFECH, Viernes 29 de Julio
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apunt runion
Dependencias de la Universidad Técnica Federico Santa María Sede Viña del Mar.
Se da cuenta de lo que la mesa ejecutiva realiza en las reuniones con los presidentes de las
cámaras, con los presidentes de los partidos de la concertación y con el ministro, al detalle abajo.
Sobre lo acontecido con la concertación, el confech acuerda generar un comunicado público
donde se dejara en claro que el movimiento era ciudadano estudiantil, emplazando a la clase
política sobre los problemas educacionales arrastrados hace 20 años donde gobernó la
concertación abalada por la derecha que hoy es gobierno.
Se expresa el aprovechamiento de la clase política del movimiento, citando por ejemplo la vocería
que se atribuyo por la concertación la semana pasada.
La alusión a la criminalización del movimiento estudiantil y la represión sufrida por los
compañeros en las diferentes partes del país
El apoyo explicito del confech a los compañeros que se mantienen en huelga de hambre

Estudiantes de la Federación Vespertina de la UTEM, exponen que dentro de las demandas de la
CONFECH no se hace alusión a los vespertinos y que ellos estan trabajando en propuestas para
mejorar su situación.
La UTFSM expone que ellos también son estudiantes técnicos, que sería bueno dar mayor debate
del tema y que en el petitorio CONFECH no se hace diferenciación de estudiantes
Se deja como fecha de movilización el 4 de Agosto y que cada zona definiera como se iba a
manifestar ese día.
El 9 de Agosto sería la movilización para manifestar el descontento, para ello se acuerda generar
un afiche único y publicitarlo considerando el tiempo que queda, para generar una marcha
masiva a nivel país.
Se expresa que en la mayoría de las zonas las universidades están generando asambleas populares
en las cuales se esta debatiendo las temáticas de la educación, para así con esas conclusiones
poder nutrir el acuerdo social.Para esto se dará en un futuro CONFECH una metodología para
sistematizar las conclusiones y unificar la propuesta de las asambleas a nivel país.

Se aprueba realizar un CONFECH extraordinario en la UV. sede Santiago a mitad de semana para
sacar una postura sobre la propuesta que el ministro debe entregar el día Lunes 1 de Agosto.

