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Inicio de sesión
Hora: 12.40 aprox.
Lugar: USM Santiago, Campus San Joaquín.

Asistentes
Universidad Austral Valdivia
Universidad Austral Pto Montt
Universidad Católica del Norte Coquimbo

x

Universidad Católica del Norte Antofagasta
Universidad de Antofagasta

x

Universidad de Atacama
Universidad de Chile

x

Universidad de Concepción

x

Universidad de Concepción sede Chillán
Universidad de Concepción sede Los Ángeles

x

Universidad de La Frontera

x
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Universidad de los Lagos sede Osorno

x

Universidad de los Lagos sede Pto Montt
Universidad de Magallanes
Universidad de Talca sede Curico

x

Universidad de Talca
Universidad de Playa Ancha

x

Universidad de Santiago

x

Universidad de Valparaíso

x

Universidad de Valparaíso Sede San Felipe

x

Universidad de Valparaíso sede Santiago

x

Universidad del Bío - Bío
Universidad del Bío - Bío Chillán
Universidad Metropolitana de Ciencias de Educación

x

Universidad Arturo Prat Iquique

x

Universidad Arturo Prat Victoria
Pontificia Universidad Católica de Chile

x

Universidad de Tarapacá
Universidad Técnica Federico Santa María Casa central

x

Universidad Técnica Federico Santa María Campus Santiago

x

Universidad Técnica Federico Santa María sede Viña

x

Universidad Técnica Federico Santa María Concepción

x

Universidad Tecnológica Metropolitana

x

Universidad Católica del Maule Talca
Universidad Católica del Maule Curicó

x
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Universidad Católica de la Santísima Concepción

x

Universidad de la Serena

x

Universidad Central

x

FEMAE

x

Universidad Bernardo O'higgins

x

Universidad Diego Portales

x

Universidad de las Américas Concepción

x

Universidad de Viña del Mar

x

Universidad Santo Tomás Santiago
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

x

Universidad Adolfo Ibáñez

x

Universidad Pedro de Valdivia sede Antofagasta

Aprobación del acta anterior
Acuerdo:
Se aprueba el acta de la sesión anterior sin reparos.

Red por los derechos lingüístico de los pueblos mapuches
Se presente propuesta de ley que busca reconocer las lenguas indígenas como nacionales, mediante la
creación de un instituto de lenguas indígenas que fiscalice la aplicación de la ley. La creación del
instituto nacional de lenguas indígenas además dará seguimiento al uso de las lenguas en el sistema
educativo. Debe estar constituida por indígena, estaría al interior del Mineduc y coordinada con el
Ministerio de Cultura.
Se le pide a la CONFECH que se acompañe la promoción de esta ley, y solidarice con Red por los
derechos lingüístico de los pueblos mapuches.

Cuenta de la Mesa Ejecutiva
Se tuvo una reunión con el CRUCH donde se presentó el documento de emplazamiento. Se llegó al
acuerdo de sostener una reunión para tratar el tema del ranking. El día viernes de esta semana
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asistieron la mayoría de las federaciones a una exposición sobre el ranking donde se explicó cómo se
aplicaba. Se participó el día miércoles en la comisión de educación del senado, pidiendo que tomen
postura sobre el documento. Ese mismo día se estuvo presente en el proceso de la Ley Hinzpeter, donde
no se votó, solo se vio el tema que afecta a los encapuchados. El jueves 19 muchas federaciones fueron
a la votación del informe del lucro, el documento fue rechazado en un empate técnico, tal como salió en
la prensa y como ya todos sabemos.
Se sostuvieron reuniones con senadores, donde no se tomó ningún acuerdo. Se tienen que reenviar los
documentos tratados. El primer documento es una respuesta con respecto a los 5 puntos por parte de la
bancada de la DC.
OCLAE
El secretariado se posterga de la fecha inicial del 3, 4 y 5, al 7, 8 y 9 de Agosto. Cada federación puede
designar a una persona en cada área: educación, salud, comunicaciones e ingeniería. En el CONFECH
pasado se acordó que cada federación aportará con $50.000. Se necesita ese monto lo antes posible. En
reuniones anteriores se conversó sobre que el día mañana habrá una gran marcha en Quebec, Canadá,
por las leyes de represión contra las movilizaciones sociales. La idea es generar un pequeño video de
apoyo a las movilizaciones que están realizando en Canadá, el llamado es estar atento a las redes
sociales para difundir dicho video y dar apoyo a estas movilizaciones.

Proyecciones
Acuerdo:
Si bien estamos en un receso, por el periodo de vacaciones, no hay que perder la fuerza y debemos
mantener en vigencia las problemáticas a través de embates comunicacionales, como pedir respuesta al
emplazamiento del 28 de junio y generar una campaña en las redes sociales.
Se debe generar un emplazamiento a nivel comunicacional dirigido al ministro para que responda antes
del 8 de agosto.
Hacer notar que el ministerio no ha sabido escuchar, que es necesario poner como principal adversario
del movimiento estudiantil al ministro Harold Beyer. Apuntar a sacar la Acusación constitucional.
Llamado de atención al gobierno y parlamento, a la derecha y a la concertación, particularmente a los
diputados que no asistieron. Frente a las irresponsabilidades constantes, queda de manifiesto que las
instituciones no dan el ancho. Plantear rechazo claro a la votación respecto al informe del lucro en la
educación superior, hacer un cuestionamiento a la estructura, a la institucionalidad política, a través del
rechazo claro al Sistema Binominal.
Agenda corto plazo del segundo semestre:
● 1 de agosto:
○ Se acuerda sumarse a la carta de la coordinadora de la lucha de los pueblos.
●

4 de agosto:
○ Día de la movilización social (Caracterización Familiar y social).
○ Adherir a nivel nacional y cada Zonal define caracterización.
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●

8 de agosto:
○ Adherir movilización de los secundarios.

Se plantean algunas fechas para dejar a discusión de los plenos:
Movilización hacia fines de mes, 2 días de movilizaciones.
Propuestas:
28 paro nacional (carrera docente colegio de profesores) y 29 paro nacional.
La convocatoria del 4 de agosto es de carácter nacional a cargo de cada zonal. Por definir si el 4 de
agosto queda como el día nacional de los movimientos sociales.

Próximo CONFECH
Acuerdo:
Se fija el CONFECH para el día 11 en la FEMAE y el siguiente el día 25 en Iquique, ambos en durante el
mes de agosto. Si hay que hacer un CONFECH extraordinario, la FEUV Stgo puede ser anfitriona, siempre
y cuando se den las condiciones necesarias para esto.

Estafados CORFO
Se enviará un mail con el nombre y número de contacto de los delegados de cada región con el objetivo
de generar redes. Se realizara una asamblea nacional el día 28 de julio en la UTFSM Casa central,
Valparaíso, sobre los Estafados CORFO. Se pide trabajar la difusión de la información con respecto a las
irresponsabilidades del parlamento al no considerar las demandas que hemos hecho llegar, en la
asamblea del 28 se definirá la forma de abordar este punto. La situación de varios de compañeros es
compleja, ya que muchos de los estafados están en situación donde se embargan sus casas, por lo que la
situación se vuelve urgente. Después del 28, el día 31 de julio está citado el Ministro Longueira a la
Comisión de Educación del senado, y se pide la asistencia de todas las federaciones que puedan asistir a
esta sesión.
Si se tiene nueva información a entregar a los Estafados CORFO o tienen dudas, el mail de contacto es:
estafadoscorfo@gmail.com

Cumbre Social
La mesa ejecutiva iba a tener una reunión con los organizadores, FEUV se compromete a enviar una
síntesis de la reunión del lunes para tratarlo con las bases.
Ranking
Acuerdo:
Se entiende que el ranking no resuelve el problema estructural respecto al acceso. Es una tarea de la
CONFECH realizar un trabajo en conjunto con los secundarios.
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Se propone generar una comisión de trabajo para llevar la información a las bases, generar una
propuesta de admisión. Se trabajará en comisiones por zonal.

Presentación del Foro Latinoamérica Educa
No pudieron asistir. Se enviará la información vía mail por parte de la FEUV.

Varios
- Pacto Social (Movimiento Mapuche)
FEPUCV presenta el tema, se están buscando firmas para realizar un pacto social, presentar un
documento donde se reconozca que el estado de Chile es un estado multicultural, y donde Chile asume
y se dispone a cumplir distintos tratados internacionales relacionados. Esto finalmente busca dejar de
manifiesto quienes forman el estado chileno, para así generar una asamblea constituyente. No
presentaron documento porque aún se encuentra en desarrollo. Una vez que esté lista la redacción del
documento se enviará para que se discuta en todos los espacios para saber si se aprueba o no firmar
dicho documento.

-Punto de prensa
Se trata el tema del punto de prensa recién realizado, zanjando que nadie de la mesa ejecutiva puede salir

diciendo lo que él estime pertinente sin que esto se haya discutido anteriormente. Por otro lado se da
una disculpa formal a los compañeros de la CONES, ya que producto de descoordinación no estuvieron
presentes en la conferencia.

Termino de la sesión
Hora: 21.36
Lugar: USM Santiago, Campus San Joaquín.

6

