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1 octubre 2011

Hora de inicio: 13:09 horas

1.- Bienvenida
2.- Asistencia
3.- Aprobación acta anterior
4.- Cuenta Mesa Ejecutiva
5.- Evaluación de la semana
6.- Proyección del movimiento
7.- Catastro inicio segundo semestre
8. Apoyo de Confech frente a las Ues que no han cerrado el semestre
9.- Varios
a) Baes listo
mandar mail al ministerio para ver el tema de las becas y verificar la información
c) Organización apoyo a los secundarios caminantes. Zonal metropolitano
d) Nueva sede
Resumen de consensos
Aprobación acta anterior:
- No hubieron objeciones respecto al acta anterior
Cuenta mesa ejecutiva:
No se cometerá el error del 2006 no se volverá a clases si no se tiene respuesta frente al petitorio
universitario, el presupuesto será de conocimiento general a la misma hora que el resto del país lo
sepa. Independiente de las clases se mantendrá la mesa de diálogo entre estudiantes y ministro, el
dialogo con el ministro No completa las garantías básicas para sentarse a trabajar, se necesita
fortalecer y posicionar la demanda, se critica la desorganización de la mesa ejecutiva al
presentarse a la mesa de diálogo con el ministro sin haberse reunido con actores sociales
involucrados y se establece la importancia de hacer valer nuestros requerimientos para entablar
dialogo, es necesario la reunión de los actores involucrados para presentarse como un bloque
coordinado frente al gobierno. Apelar y aprovechar la ley de presupuesto.
Confech plantea la necesidad de establecer una pauta elaborada que nos permita tener un orden
a la reunión y no dejar que se nos impongan reglas que no fueron establecidas con anterioridad.
Necesitamos tener un actuario oficial para que le de validez al acata frente al país. Se plantea
como garantías que estas reuniones sean televisadas para el resto de la de la grabados población
como se hacía desde el 2005 al 2009 o via otros medios. Interpelar la posición de los diferentes
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actores, entre ellos el parlamento, al CRUCH y al ejecutivo reiterando la importancia de respetar
los acuerdos tomados.
Voto político de las universidades para que no se abra el 2° semestre. Como Confech hace un
llamado a no iniciar el 2° semestre a las distintas universidades.
No vamos a empezar las clases hasta que el gobierno tenga la voluntad de cambiar la educación.
Se critica el presupuesto nacional porque es absurdo decir que el presupuesto destinado a
educación es un aumento histórico, ya que gran parte de ese aumento, es aumento de la
economía nacional. Se critica la perpetuación de las ayudas estudiantiles para la educación
superior, ya que se dice que hay dinero para la gratuidad, pero si para engordar la banca privada.
El tema de la gratuidad como consigna debe ser: rol garante del estado. Se debe salir a defender y
demostrar que la educación gratuita es posible a través de una reforma tributaria, a través del
aumento del déficit fiscal.
El ministro no puede ir a una reunión sin un documento donde se especifique su postura clara,
para poder analizar con las bases. Se solicita un actuario oficial que realice las actas públicas que
se acordó antes de sentarse a dialogar, además se exige al gobierno que las actas sean grabadas
para luego ser publicadas.

Evaluación de la semana
Se adjunta el documento
Proyecciones del movimiento.
Se propone realizar un paro nacional para el día jueves 6 de octubre con una marcha el día jueves
en la tarde. Se debe reactivar las movilizaciones en regiones y proponer el 13 para llamar a otras
organizaciones sociales nacionales e internacionales. Reactivar las movilizaciones en regiones
además de retomar contacto con diversos grupos sociales. Evento masivo que tenga carácter
social para difundir los planteamientos que nosotros proponemos, donde se tendría que utilizar
parte de los 10 millones, esperando que puedan asistir todas las universidades, en un lugar
céntrico. Se cree necesario tener un impacto en nuestros territorios y no en el centro como
siempre, dos ciudades Valparaíso o concepción
Se solicita realizar un emplazamiento al consejo de rectores para que no presionen a sus
universidades a iniciar el el 2° semestre. Realizar un comunicado público para informar que la
presión de ellos se cierra el semestre.
Se propone que la mesa ejecutiva lleve una pauta fuerte a la reunión del miércoles apelando a que
se respeten las garantías que Confech plantea. No se cumplieron las expectativas que teníamos de
la reunión y que el gobierno mantiene su postura intransigente de que la gratuidad de la
educación es a través de las becas.
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Se solicita que parte del dinero de CONFECH sea utilizado en la difusión del documento de
gratuidad que será entregado en la mesa de diálogo del miércoles. Este documente tendrá una
salida comunicacional el día martes antes de la mesa de diálogo con el ministro, el cual tiene líneas
técnicas y políticas con las personas encargadas de realizarlo. Propuestas claras la próxima semana
en qué hacer con este dinero. Centrarse en los aportes basales que nosotros proponemos y saber
tensionar al ejecutivo. Sensibilizar más el documento para masificarlo a la comunidad.
El actuario oficial de las mesas de diálogo con el gobierno de Confech será Luis Tejos, UPLA
La mesa tiene la facultad para suspender el dialogo si la respuesta no es satisfactoria con respecto
a las garantías.

Catastro inicio segundo semestre
Se adjunta el documento
8. Apoyo de Confech frente a los estudiantes que no han cerrado el semestre
Confech emplazará al ministerio para que tengan una postura frente a los compañeros que no
han cerrado el semestre.
9.- Varios
a) Baes: mandar mail al ministerio para ver el tema de las becas y verificar la información
c) Organización apoyo a los secundarios caminantes. Zonal metropolitano
d) Nueva sede:
Iquique: 2
Valdivia: 15
Antofagasta: 2
Conce: 5
Nueva sede será Valdivia.
Se da por terminada la asamblea a las 22:12 horas.

