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Documento Síntesis Feusach sobre
“Documento Guía Congreso CONFECH”
De acuerdo a las inquietudes presentadas por distintos Centros de Estudiantes y la discusión generada
en el ampliado, a continuación se hace entrega de un documento síntesis que esclarece la votación que
se debe llevar a cabo en las distintas carreras respecto a las metodologías que regirán el desarrollo del
congreso.
Es necesario dejar en claro que la votación se debe hacer por una de las metodologías (Metodología 1 –
Metodología 2 – Metodología 3), ya que como se comentó en el ampliado estas metodologías son
cerradas y a su vez no pueden ser integradas entre ellas.
Estas metodologías tienen elementos en común y sus respectivas diferencias, la forma en que se
desarrollará esta síntesis será tomando estas metodologías a nivel individual y luego generar un cuadro
con las principales diferencias para esclarecer lo que busca cada una.
Por cada metodología se tratarán los siguientes puntos, que tienen que ver sobre el procedimiento a
llevar a cabo por cada metodología.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Discusión de temáticas en las bases
Generación de Síntesis por cada Federación
Generación de Síntesis Zonal (recordar que el CONFECH se divide en 4 zonas, norte – centro – quinta
- sur)
Generación Síntesis Nacional, especificando consensos y disensos
Discusión y votación de disensos en los plenos estudiantiles o consejos de presidentes
Congreso o plenaria final: Votación de los disensos en base a la metodología acordada
Redacción de Documento Final
Discusión y votación en los Plenos o Consejos de Presidentes sobre el Documento Final
Referéndum de aprobación o rechazo de Documento Final

Al final del documento encontrarán un cuadro comparativo con las diferencias sustanciales entre las
distintas metodologías.
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Metodología 1
1) Discusión de temáticas en las bases

Por Carrera
Discusión por carrera: desarrollo de síntesis que represente la discusión y resolución de las carreras.
Elección de los delegados por carrera de manera democrática.
2)

Generación de Síntesis por cada Federación

Por Universidad
Discusión por Universidad (luego de la discusión por carrera): desarrollo de síntesis que represente la
discusión y resolución de las carreras.
Elección de los delegados por universidad de manera democrática, tendrán la función de llevar la
síntesis de su espacio a la etapa congresal nacional, además de 1 representante de su Federación por
derecho propio.
3) Generación de Síntesis Zonal

Síntesis Generada por los Congresales electos según número de estudiantes.
4) Generación Síntesis Nacional, especificando consensos y disensos

Síntesis Generada por los Congresales electos según número de estudiantes.
5) Discusión y votación de disensos en los plenos estudiantiles o consejos de presidentes
6) Congreso o plenaria final: Votación de los disensos en base a la metodología acordada

Votación por Federaciones Congresales electos según número de estudiantes (de acuerdo a lo
decidido en los plenos de cada universidad)
7) Redacción de Documento Final

Síntesis Generada por los Congresales electos según número de estudiantes.
8) Discusión y votación en los Plenos o Consejos de Presidentes sobre el Documento Final
9) Referéndum de aprobación o rechazo de Documento Final

Votación por Federaciones Congresales electos según número de estudiantes.

Metodología 2
1) Discusión de temáticas en las bases
2) Generación de Síntesis por cada Federación
3) Generación de Síntesis Zonal

Síntesis Generada por las Federaciones mas los Veedores electos según número de estudiantes.
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4) Generación Síntesis Nacional, especificando consensos y disensos

Síntesis Generada por las Federaciones mas los Veedores electos según número de estudiantes.
5) Discusión y votación de disensos en los plenos estudiantiles o consejos de presidentes
6) Congreso o plenaria final: Votación de los disensos en base a la metodología acordada

Votación por Federaciones mas los Veedores electos según número de estudiantes.
7) Redacción de Documento Final

Síntesis Generada por las Federaciones mas los Veedores electos según número de estudiantes.
8) Discusión y votación en los Plenos o Consejos de Presidentes sobre el Documento Final
9) Referéndum de aprobación o rechazo de Documento Final

Votación por Federaciones mas los Veedores electos según número de estudiantes.
* Dichos veedores serán escogidos en la proporción de 1 veedor por cada 4000 estudiantes y sólo
tienen la atribución de fiscalizar. (No pueden votar ni participar con voz o voto en alguna
instancia)

Metodología 3
1) Discusión de temáticas en las bases
2) Generación de Síntesis por cada Federación
3) Generación de Síntesis Zonal

Síntesis Generada por los representantes zonales de la Comisión Congreso. (Son 8, dos por cada zonal,
zonal centro PUC y UTFSM Santiago)
4) Generación Síntesis Nacional, especificando consensos y disensos

Síntesis Generada por los representantes de la Comisión Congreso a nivel nacional. (Son 8, dos por
cada zonal, zonal centro PUC y UTFSM Santiago)
5) Discusión y votación de disensos en los plenos estudiantiles o consejos de presidentes
6) Congreso o plenaria final: Votación de los disensos en base a la metodología acordada

Votación por Federación (Una Federación es Un voto).
7) Redacción de Documento Final

Síntesis Generada por los representantes de la Comisión Congreso a nivel nacional.
8) Discusión y votación en los Plenos o Consejos de Presidentes sobre el Documento Final
9) Referéndum de aprobación o rechazo de Documento Final

Votación por Federación (Una Federación es Un voto).
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*Aquellas metodologías que no tienen un mayor desarrollo en las distintas etapas en porque no ha
descrito en su propuesta
*Recordar que son propuestas cerradas cada una de las metodologías

Cuadro de Diferencias sustanciales.
Metodología 1
“Congresales”
Delegados de base que
participan en conjunto con la
Federación (cantidad
proporcional al número de
estudiantes por universidad)

Metodología 2
Participan Federaciones con
veedores (1 por cada 4000
estudiantes) y las federaciones
tienen voto proporcional.

Metodología 3
Participan sólo las
federaciones y estas tienen un
voto cada una, independiente
de la cantidad de estudiantes
de cada casa de estudios.

Síntesis de discusión en
Congreso (generando
consensos y disensos para
luego votar), realizado por los
delegados

Síntesis de discusión en el
Congreso (generando
consensos y disensos para
luego votar) realizada por las
federaciones y fiscalizadas por
los veedores.

Síntesis de discusión en el
Congreso (generando
consensos y disensos para
luego votar) realizada por los
representantes de la comisión
congreso.

Argumentos
Un congreso *operativamente
viable, transparente y
representativo

Congreso *operativamente
viable, representando el sentir
de la casa de estudios.

Un congreso con amplia
participación y
representatividad

*Operativamente viable: se explicita debido a que algunas federaciones plantearon de que hacer un
congreso con delegados no era viable, debido a que se debían traer delegados de todas la universidades
y eso aparte de tener un costo alto dificultaría en la operatividad y desarrollo del congreso.
Documento de trabajo interno
Mesa Feusach

Federación de Estudiantes Universidad de Santiago de Chile– Av. Ecuador #3593 – Fono:
7182532– www.feusach.cl

