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1 Situaciones Beneficios Estudiantiles
El Mineduc, durante febrero, cambio las bases de asignación de beneficios
provocando que muchos estudiantes quedaran fuera de plazo para recurrir a otro
tipo de financimaiento. Los mayores cambios son en cuanto a los requisitos
socioeconómicos. La Federación de Estudiantes de Playa Ancha se comprometió a
redactara una carta que recoja los antecedentes y será entregada por los distintos
zonales en cada Seremi y en el caso de Santiago en la sede del Ministerio.
2 Puntos convergentes Cruch-Cuech
Se entiende que tanto el Cruch como el Cuech son instituciones corporativas que
pueden ser importantes aliados estratégicos, pero al mismo tiempo pueden

desvincularse fuertemente del movimiento estudiantil. Por ejemplo, en la última
ConfeCh se decidió sacar una carta contra el Mineduc en conjunto con el Cruch,
ellos mismos aprobaban la iniciativa y finalmente no la apoyaron. Ante esta
situación, la mesa ejecutiva de la Confederación presentó las molestias. Se
comprende, por tanto, que el Cruch-Cuech no son uno más dentro del movimiento
social, es necesario recalcar que ellos simplemente pueden ser un aliado estratégico
dada la coyuntura actual.
Desde este punto se desprenden dos apartados importantes:
2.1 Se hace necesario aprovechar la coyuntura y la molestia del Cruch con el
ministro para avanzar en una ofensiva contra el Mineduc. Los problemas
principales que generan molestia en los rectores son: el intento de privatización
sistema de admisión, una de las pocas cosas que controla totalmente el Cruch, la
ineficiencia en el caso de la Universidad del Mar, el escándalo de las acreditaciones
y las universidades privadas investigadas por lucro.
Dentro de este contexto se hace necesario emplazar al Cruch y al Cuech a exigir la
renuncia de Beyer y presionar para frenar los proyectos de superintendencia y
acreditación que no detienen el problema del lucro.
La renuncia de Beyer se ve como un punto estratégico para el movimiento, pues
puede ser una ganada y eso siempre enciende los ánimos de los compañeros al
tener una sensación de avance. Aunque hay que tener ojo porque las salidas de
Lavín y Bulnes no significaron nada en avances para el movimiento. Por otra parte,
La Concertación está preparando una ofensiva con una acusación constitucional y
también la modificación de los proyectos de ley, por tanto hay que tener cuidado de
no quedar al margen y que la situación se transforme en una pelea de
Oposición/Gobierno.
2.2 Hay que reestablecer las relaciones con el Cruch-Cuech, para eso se propone y
acepta retomar el documento de los puntos convergentes para posicionar estas
demandas e instalar agenda (la mesa ejecutiva debería mandar este documento
luego) Acá se da una dicotomía puesto que un sector plantea que es necesario
instalar y presionar a los rectores fuertemente en cuanto a el punto de
democratización debido a que se considera como una de las cuestiones esenciales

para avanzar en el movimiento estudiantil y poner en jaque el modelo. Por otro
lado, otro sector, cree que en estos momentos es necesario no tensionar las
relaciones y aprovecharlos como aliados estratégicos en la coyuntura actual y
presionar en democratización pidiendo que el Cruch-Cuech se manifiesten
públicamente en contra del DFL2.
3 Crisis Ues Privadas
La Universidad del Mar presentó su situación, se aprobó la quiebra y se les asignó a
un síndico de quiebra. Es insólito que una institución educativa sea administrada
por un síndico, de cierta forma se aprueba la lógica de mercantilización de la
educación y hace que el Mineduc de el paso al costado como parte del plan y la
estrategia que elaboró desde un comienzo.
La Santo Tomás por su lado presentó una serie de informaciones que demuestran
el lucro en su institución.
Las privadas emplazaron constantemente al ConfeCh en tomar postura
rápidamente sobre el proyecto de estatización que tiene la U del Mar, pero se llego
al consenso de que que no se debe apurar el proceso de movilización, a lo menos
hasta la segunda de abril, porque es adversa la situación en las bases ya que recién
están entrando a clases y no se ha discutido este tema en las asambleas y los plenos
de federación. Desde ahí surge la necesidad de hacer un MARCO REGULATORIO
para universidades privadas para que el Estado se haga cargo a través de pisos
mínimos que cada institución debe cumplir. Se hace hincapié en la necesidad de
unificar las demandas del movimiento y lanzar la movilización en escalada luego
del 11 de abril.
4 Lineamientos y Proyecciones
Este punto fue bastante difícil, redundante y poco práctico. Los plenos de
federación aun no se realizan a excepción del nuestro y eso dificulta que exista una
posición desde las bases.
Lo que se sacó en limpio es el cambio de las demandas desde el factor económico al
facto de modelo educativo. Hay que instalar los dos polos de conflicto, si bien el
primero cataliza la movilización, el segundo apunta al corazón del sistema. Se
insiste y acuerda la urgencia de tener un PROYECTO EDUCATIVO que le de

unidad, propuesta y autonomía al movimiento estudiantil, pensando justamente en
coyunturas eleccionarias como la de este año y sentando una base firme para la
movilización y el cambio del sistema.
Hasta el 6 de abril se definió el plazo para realizar en cada pleno de
federación las discusiones sobre demandas, plan de estatización
propuesto por la U. del Mar y las líneas/proyecciones que debe seguir
el movimiento.
5 Calendario:
28 de marzo movilización zonal quinta por la u del mar e hitos políticos en el resto
de las regiones
Marcha 11 de Abril, en conjunto con todos los actores sociales
22 de Abril Marcha Nacional por el Agua
6 Calendario de sesiones de ConfeCh
6 de Abril U del Mar/Viña
13 de Abril Ufro/Pucón
20 de Abril UAH/Santiago
4 de Mayo UCA/Antofagasta
18 de Mayo UVM/Viña
7 Juan Pablo Jiménez
UAH invitó a sumarse a una coordinadora de acción por Juan Pablo Jiménez,
enviaran la info pronto. Además de ayuda monetaria para la familia y la papelería
de propaganda. .
Se insiste en la ineficiencia y poca decisión que ha tenido la ConfeCh de articularse
con otros sectores sociales. Se hace urgente tomar la bandera del fin de la
subconctratación y apoyar las movilizaciones de este sector. Al mismo tiempo se
debe apoyar las demandas por el agua y el sueldo mínimo. En el norte las mineras
se están moviendo y se puede venir un paro grande, al mismo tiempo los

pescadores ya están paralizando para exigir la veda de las anchoas. Se deja abierta
la posibilidad de modificar el calendario de movilizaciones para apoyar otras
iniciativas del mundo social.

