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Más de 3 mil personas participaron de Jornada
Familiar por la Educación en Concepción
Los organizadores destacaron la masiva asistencia y valoraron la idea de abrir las
facultades a todos los ciudadanos.
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CONCEPCIÓN.- La Federación de Estudiantes de la
Universidad de Concepción (FEC) cifró en tres mil personas
los asistentes a la Jornada Familiar por la Educación
desarrollada este domingo en el campus de la casa de
estudios penquista.
Según el vicepresidente de la FEC, Esteban Valenzuela, las
expectativas sobre esta actividad fueron sobrepasadas, ya
que los asistentes "han disfrutado de las distintas
actividades que mis compañeros en toma en la universidad
Foto: Felipe González, El Mercurio. (Archivo)

han organizado junto a los docentes y los trabajadores. La
idea de esto era de manera simbólica abrir la universidad a
toda la gente".

Estudiantes protestan frente a la UDI y
Sobre las actividades el dirigente estudiantil relató que hubo
exigen salida de involucrados en caso
Penta
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promocionar la próxima temporada de su
reality
3. Penta: Revelan correo que confirma
renuncia de fiscal Gajardo, que luego
revocó
4. Caval: Fiscal incautó computadores y
documentos desde la casa de Dávalos
5. Graves daños sufrió automóvil Ferrari
que protagonizó choque en Vitacura
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fotografías áreas, "caras pintadas para los niños, hay
comida, hay información para que toda la comunidad de

Mineduc relativiza plazos de envío de
próximos proyectos de Educación

Concepción venga a la Universidad de Concepción".

Densa niebla nuevamente obliga a
suspender el tránsito y clases en Puerto
Montt

En este sentido, Valenzuela expuso que el "mensaje acá es

Cerca de 200 sostenedores han pedido
asesorías al Mineduc para enfrentar
reforma

universitarios, eso es lo que nosotros como movimiento

Zolezzi valora nombramiento de Muga en
la CNA en medio de cambios en la
educación superior

es un derecho".

Ver m ás

abrir la universidad, la universidad nos pertenece a todos,
todos tenemos derecho a estudiar y ocupar los espacios
estudiantil estamos demandando, desde el momento que
decimos no más lucro, no más cobrar por la educación, esto
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6. Conflicto en Caimanes: Ordenan
demolición total del tranque de Minera
Los Pelambres
7. La Moneda descarta que allanamiento
en casa de Dávalos afecte imagen de
Bachelet
8. Polémica por duros insultos que
recibió Mario Salas por hinchas de
Huachipato
9. Eva Gómez se encuentra fuera de
peligro tras sufrir un pre infarto
10. Lollapalooza sufre nueva baja a cinco
días de la partida: No viene NOFX
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