RESUMEN PLENARIA CONFECH
Lugar: Universidad de Concepción
Fecha: Sábado 30 de agosto de 2014

 Se aprueba el acta de la sesión anterior realizada el pasado 23 de agosto en la Universidad de
Santiago de Chile (USACH). Se adjunta el acta en cuestión.
 Bernardo Neira, vocero nacional de la Coordinadora No+AFP, presenta a la CONFECH el apoyo a
la organización y sus demandas, de las misma forma, hace la invitación a que como organización
estudiantil nos sumemos a sus demandas y a las movilizaciones nacionales planificadas para el 11
de septiembre y 4 de noviembre.
 Representantes de la Vocalía de Género y Sexualidad de la Universidad de Concepción, hacen un
llamado a las distintas federaciones a plegarse a la convocatoria del Congreso de Educación No
Sexista, que entre otras fechas, contempla un encuentro en Valparaíso los días 25 y 26 de
septiembre. Se adjunta documento con más información y afiche de la actividad.
 Abelardo Castro, del Sindicato N°1 de la Universidad de Concepción, relata la historia de esta
universidad y los avances en democratización que existieron a finales de los años 60. Realiza el
llamado a las federaciones a realizar un trabajo coordinado con los trabajadores de sus respectivas
instituciones en torno a esta materia, con el objetivo de crear comunidad universitaria,
transparencia e instituciones mucho más estables.
 En rendición de la Mesa Ejecutiva se hace lectura de cuatro comunicados en torno a la votación
sobre la permanencia del Plan de Participación Ciudadana en la pasada sesión del CONFECH
realizada en la USACH. La FEUTFSM Concepción hace lectura de un comunicado indicando que por
un error de coordinación el voto fue incorrecto y pide su anulación; representante del Consejo de
Presidentes de la UCM Talca lee un comunicado donde explica que actualmente no cuentan con
federación, por lo que piden la anulación del voto fantasma de la última sesión; finalmente, la Mesa
Ejecutiva lee un comunicado de los plenos de la UDA y la UDLA Viña del Mar, donde manifiestan
que su voto no fue representativo, luego de la defensa de las federaciones involucradas, se acuerda
no interferir en la autonomía de cada espacio estudiantil.
 En el marco de la reevaluación del Plan de Participación Ciudadana, se realiza la votación sobre la
continuidad de la CONFECH en este espacio. Con 20 votos a favor de bajarse –entre ellos el de la
FEUTFSM– 19 abstenciones y ningún voto a favor de mantenerse, se resuelve bajarse del Plan de
Participación Ciudadana, manteniendo nuestra disposición al diálogo con el gobierno pero
exigiendo una nueva instancia de participación directa y vinculante.
Más información: Confech decide bajarse de mesa con el Gobierno por reforma educacional

 Con respecto al Congreso por la Educación para los Pueblos (antes llamado Congreso Nacional
por la Educación), se hace el llamado a las distintas federaciones a coordinar el trabajo en sus
respectivos territorios. Como FEUTFSM Casa Central estamos a cargo de impulsar las
coordinaciones a nivel del Zonal V.
Más información: Congreso Nacional por la Educación
 Próxima movilización convocada por la CONFECH: martes 9 de septiembre. Además se adhiere a
la convocatoria de movilización nacional realizada por la Coordinadora No+AFP para el 11 de
septiembre. Por otro lado, a la espera de la información sobre la caracterización de la movilización
del 4 de septiembre convocada por la CUT, la decisión de adhesión recae en cada zonal.
 Próxima plenaria de la CONFECH: sábado 13 de septiembre en la Universidad Católica del Norte
Sede Coquimbo.

