REUNION CONFECH-CUECH
Jueves 01 de Septiembre
Asistentes:
Rector USACH
Rector UV
Asesores Legales CUECH
La reunión tiene como finalidad analizar la situación actual de las universidades estatales, luego de más de 3
meses en paro y/o toma. En una reunión anterior el CUECH redactó un documento de Protocolo de Garantías,
el que buscaba normalizar las actividades académicas dentro de las universidades en pos de “salvar” la realidad
financiera de estas, debido a la prolongación de la movilización nacional peligra la inyección de dineros desde
el Estado.
Los estudiantes señalaron lo siguiente en esta reunión:


Existe la voluntad de trabajar en conjunto con el CUECH, pero una vez que termine la movilización.



Reconocemos la crisis financiera de las universidades estatales, sobre todo las de regiones, pero hoy no
es la prioridad.



Solicitamos que el CUECH de la tarea a todos a los rectores, de enviar a sus federaciones de estudiantes
el actual estado del flujo de caja, con el fin de que las bases de cada universidad tomen las decisiones
de seguir o no movilizados con toda la información real posible.



Si se aceptamos y se implementa la continuación de las actividades académicas, es un hecho que el
movimiento como tal decaería y a la larga terminaría.



Ningún estudiante busca hacer daño a sus casas de estudios.



Hacemos la solicitud que el CUECH haga un gesto de acercamiento a los estudiantes movilizados,
expresando a través de la prensa que si el Gobierno no cede a nuestras demandas, el Gobierno será
responsable de una muy posible quiebra financiera de numerosas universidades estatales.

Los rectores señalaron lo siguiente en esta reunión:


Por ejemplo, la Universidad de Valparaíso tiene una planilla que pagar mes a mes que asciende a los
$1.900.000.000, desde el mes de agosto, el Gobierno solo les ha transferido $1.700.000.000. Esta
situación es similar en la mayoría de las universidades del CUECH.



Señalan que buscar el cierre del primer semestre, es netamente por una condición de sobrevivencia.



Apelan a la buena voluntad de los estudiantes, que algunos rectores incluso han participado
activamente de las movilizaciones, y que no han querido hacer esta solicitud a través de la prensa para
que los propios estudiantes no se sientan presionados. Todo esto es un costo que el movimiento
nacional no tiene por qué asumir.



La lucha por la defensa de la educación pública es más larga que una reunión de un día sábado, la
pregunta que asalta es que va a pasar con la estructura financiera de las universidades estatales en el
caso de seguir las movilizaciones tal cual como están hoy.



Todo fin de conflicto, hoy apunta a favor de la educación privada (baja del interés del CAE, 60% más de
becas, etc.).



Los rectores del CUECH toman como base el documento Puntos Convergentes CONFECH-CRUCH para
seguir trabajando juntos en un futuro.



No les podemos pedir a los rectores que nos acompañen en esta movilización si cada vez más, las
instituciones de las que son líderes, están llegando a la orilla del precipicio, debido a sus
responsabilidades asumidas como rectores.



Finalmente, indican que sería un gesto de liderazgo y relegitimaría al movimiento y sus dirigentes, si
depusieran los paros y las tomas, en vías de salvar a sus propias instituciones.

