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Chile

Jackson: "Sólo se ofrecen becas asociadas al
mérito y no avanzamos en gratuidad"
Los dirigentes de la Confech se reunieron hoy con los rectores de las universidades
estatales a analizar el presupuesto en educación.
UPI
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SANTIAGO.- Tras una reunión entre dirigentes de la Confech
y rectores de las universidades estatales, el presidente
saliente de la Federación de Estudiantes de la Universidad
Católica (FEUC), Giorgio Jackson, calificó de insuficiente el
presupuesto de educación propuesto por el gobierno y la
oposición.
Ahoras de que el Senado inicie una sesión clave, en la que
se discutirá la partida de Educación, el dirigente señaló
enfático que la meta del movimiento estudiantil es "lograr
Foto: Héctor Aravena, El Mercurio

1. Actualización: Gobierno confirma
tercera víctima fatal por fuertes lluvias en
el norte
2. Uno de los dos pilotos del avión de
Germanwings estaba fuera de la cabina
antes del impacto
3. Trabajadores destapan el oscuro "lado
b" que tendrían las teleseries turcas

una educación pública gratuita y de excelencia, y lo que se
ofrece hoy día tiene que ver con becas asociadas al mérito y
frente a una PSU que es segregadora".

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
"La PSU es una prueba de selección universitaria que
que proyecto de gratuidad no se tramite
este
año
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4. Autoridades confirman que volcán
Villarrica emitió columna de humo esta
noche
5. Serie de sismos han sacudido este
martes a las costas de la Región del

este año

excluye, porque muchas veces los estudiantes con

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

bastantes capacidades no logran acceder a puntajes que
hoy día son requeridos para esos beneficios estudiantiles",
expresó Jackson, junto al presidente del Consorcio de

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

Universidades del Estado, Juan Manuel Zolezzi.

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

Estado un aumento del 20% en el Aporte Fiscal Directo

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

regiones; y prioridad para las universidades del Estado.

Ver m ás

El dirigente estudiantil agregó que están planteando al

6. Con goles de juveniles Vargas y
Monreal, la UC venció en amistoso a
Universitario de Lima
7. Reportan cortes de energía eléctrica en
distintos puntos de Santiago
8. Arabia Saudita lanza una operación
militar con ataques aéreos en Yemen

(AFD); también un fortalecimiento a las universidades de
9. Chilena figura entre las víctimas fatales
de avión accidentado en Francia

Por su parte, el rector Zolezzi dijo que las universidades del
Consorcio del Estado están absolutamente comprometidas

Educación

martes a las costas de la Región del
Biobío

con el fortalecimiento de la educación pública y con detener

10. Sernageomin: Existe probabilidad de
"erupción en corto plazo" del volcán
Villarrica

el nivel de endeudamiento que están adquiriendo las

Emol
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El rector sostuvo que "estamos luchando en forma denodada
A 468 992 pers onas les gus ta Emol.

por llevar la gratuidad hasta el 7º decil, ese es nuestro
desafío como universidades para pasar en tiempo
posteriores a niveles más altos. Queremos también obtener
aportes basales, y que los beneficios para los estudiantes
en algún momento se traduzcan en una eliminación de la
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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