Síntesis CONFECH UCN Coquimbo
24 de Septiembre de 2011

Hora de inicio: 12:45
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Resumen de consensos
Se presenta comunidad sorda de Chile y agradece su inserción en el movimiento, de la
misma manera se muestra el apoyo de la CONFECH hacia ellos y la necesidad de inclusión
de las personas con capacidades diferentes.
Aprobación acta anterior:
-

No hubieron objeciones respecto al acta anterior

Cuenta mesa ejecutiva:
-

-

No se realizo cuenta de mesa ejecutiva, ya que no se realizaron reuniones durante
la semana.
Se habló de 4 compañeros en huelga de hambre, además de la represión que han
sufrido compañeros como Felipe Vittori. Se decide que esto debe entrar en los
discursos a los medios comunicacionales por parte de la mesa ejecutiva
Durante sesión de CONFECH se envió, de parte del Gobierno, respuesta a las
garantías que se habían solicitado.

Aprobación de documento técnico
-

El proyecto educativo no se agregara ya que requiere un trabajo más extenso. Se
avanzara en el desarrollo de las bases técnicas y se agregaran las bases para las
demandas.

-

-

Se convocará a expertos, con el fin de establecer contactos y generar una mesa de
trabajo con ellos. Además de los expertos presentados anteriormente se incluirán
pedagogos y curriculistas.
Al momento de que el documento esté listo se verá la manera de financiarlo, de
todos modos se acuerda resguardar un porcentaje del presupuesto de CONFECH.

Evaluación de la semana
-

Se adjunta documento y se solicita corroborar la información.

Propuesta UCN
-

Se presenta propuesta UCN sobre la progresiva homologación de aranceles
utilizando el fondo de revitalizacion. Se enviara durante la semana informe con
propuesta detallada.

Análisis documento Gobierno (adjuntado)
-

Se realiza lectura del documento.
Se generan posturas diversas sobre este documento, donde se abre la discusión
hacia la ambigüedad de este mismo.
Se debe realizar la discusión sobre si estas garantías permiten que se inicien mesas
de trabajo con el gobierno o si falta claridad en ellas.
Se presento una moción de votación bajo dos posturas claras: pedir al gobierno
que esclarezca lo que comunico y luego tratarlo con las bases o tomar una decisión
política en el momento. La moción fue aceptada pero la votación no se pudo a
llevar a cabo por el corte de luz

Se genera corte de luz por lo que se suspende CONFECH y la discusión y decisión
pendientes se realizaran el dia Martes 27 de Septiembre de 2011 a las 09:00 hrs en el
Campus oriente de la Pontificia Universidad Catolica.

