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Confech confirmó movilizaciones para el próximo
jueves 29 de septiembre
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos, Patricio
Contreras, anunció la primera medida adoptada en la asamblea de Coquimbo.
Sábado, 24 de Septiembre de 2011, 14:09
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COQUIMBO.- En una de las primeras señales emitidas
desde la asamblea de la Confech que se desarrolla este
sábado en la Universidad Católica del Norte en Coquimbo, el
presidente de la federación de estudiantes de la Universidad
de Los Lagos y vocero de los estudiantes, Patricio
Contreras, anunció que los universitarios convocarán a una
nueva movilización para este jueves 29 de septiembre en
todo el país.
Contreras además dio a conocer que la asamblea se
Mientras aún definen si regresan a clases, los
estudiantes decidieron mantener las marchas.

pronunciará sobre la situación en cada plantel universitario
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la disyuntiva de cerrar o no el semestre académico, cuyo

y las decisiones que tomaron los plenos estudiantiles ante

1. Formalizan a miembros de familia
Ossandón por fraude que supera los
$100 mil millones
2. El hincha que ingresó a la cancha para
pedir a Bravo ayuda para el Vial
3. La polera de la U, la cachetada a
Golborne y otros "volones" de la película
"Los 33"
4. Neymar: "Estoy feliz de ver a Alexis
haciéndolo tan bien en Arsenal"

plazo vence el próximo 7 de octubre, según informó el
dirigente a Radio Bío-Bío.

Nobel de Economía vaticina que Francia
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5. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado

Nobel de Economía vaticina que Francia
"se estrellará" si no hace reformas

formalizado por homicidio frustrado
Sin embargo, la mayoría de las universidades ya decidió

Tribunal ordena levantar secreto de
identidad de testigos en causa contra
Emilio Berkhoff

cerrar el semestre, para no perder las becas y los créditos.

Luchsinger-Mackay: Sentencian a 18 años
de cárcel a machi por crimen del
matrimonio

presencia de la mayoría de los dirigentes de las 25

La cita comenzó pasado el mediodía y cuenta con la

Con 38 detenidos terminó desalojo del
campus Almagro Norte de Universidad
Central
Titelman: "Si inyectan recursos a
universidades no tradicionales, que las
fiscalicen"
Ver m ás

Universidad Central, única institución privada que cuenta con

7. Película "Los 33" lanza su primer trailer
a cuatro meses de su estreno
8. Postres más caros y extravagantes del
mundo pueden costar hasta US$ 60 mil

voz y voto al interior de la orgánica estudiantil.
Una de las opciones que barajan los universitarios es

9. Fox Sports Chile sorprende fichando a
Pablo Macaya como nuevo conductor

mantener el paro de forma indefinida hasta que el Gobierno
entregue soluciones a sus demandas, mientras que hay
sectores que plantean la necesidad de dar por iniciado el

10. Se inició el proceso de venta de
entradas generales para la Copa
América

segundo semestre con clases, pero sin deponer las

Conflicto estudiantil
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universidades tradicionales, más el representante de la

6. Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima

marchas.
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