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Estudiantes de Humanidades UC fueron
desalojados tras toma
La toma en el Campus Oriente de la misma universidad, sigue en pie hasta el momento.
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SANTIAGO.- Aproximadamente a las 20:40 horas, un grupo
de estudiantes se tomó el edificio de Humanidades de la
Universidad Católica de Chile (UC) situado en el campus
San Joaquín, en avenida Vicuña Mackenna, siendo
desalojados alrededor de las 23:20.
Una vocera de los ocupantes señaló a radio Cooperativa,
que alrededor de 100 alumnos de las carreras de esa
facultad se encontraban en el interior del recinto.
Durante el conflicto estudiantil se han realizado
varias manifestaciones dentro del campus San
Joaquín de la UC.
Foto: La Segunda

Los estudiantes de esa unidad académica habían aprobado
irse a paro desde hace dos semanas, señaló la estudiante.
El Campus San Joaquín agrupa a la mayor parte de las
facultades de la UC en Santiago.
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El profesor del Instituto de Historia, Fernando Purcell, señaló
a través de su cuenta de Twitter: "Lamentable toma de
Humanidades UC. La rechazo completamente. No es la
forma, no aporta nada, un gustito de un grupo muy pequeño".
Además agregó que los estudiantes sólo habrían bloqueado
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universidades estatales en O'Higgins y
Aysén

el acceso a las salas, ningún edificio estaría tomado.
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"Lamentable e inaceptable la toma de Humanidades.

Difunden el Seguro Escolar gratuito que
protege a todos los estudiantes del país

En la misma universidad, el Campus Oriente se mantiene

Ver m ás

El capellán de la UC, Hugo Tagle, también declaró en Twitter:
Intolerancia y falta de sentido democrático!", sentenció.

tomado desde hace más de dos semanas, y otras carreras
de esa institución de educación superior se han declarado
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Después de haber dialogado junto al rector, Ignacio
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Sánchez, el presidente de la FEUC, Giorgio Jackson y
Carabineros, los estudiantes fueron desalojados del
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campus. Cuando iban saliendo, fuerzas policiales les
lanzaron bombas lacrimógenas, a pesar de que ya estaba
acordada la salida del lugar.
El Centro de Estudiantes de Letras, señaló que el saldo es
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de tres detenidos y dos heridos tras el desalojo.
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