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FEUC: Universidades de regiones consideran
"ambiguas" las propuestas de Lavín
La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) debaten durante la jornada sobre los
ofrecimientos del Gobierno y analizar si deponen las movilizaciones.
UPI
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SANTIAGO.- Los dirigentes de la Confederación de
Estudiantes de Chile (Confech) se reunieron este sábado
para determinar sus objetivos a futuro, entre ellos, la
respuesta que darán a las propuestas ofrecidas durante
esta semana por el ministro de Educación, Joaquín Lavín, a
sus demandas.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la
Pontificia Universidad Católica (Feuc), Giorgio Jackson,
indicó que, aunque no se ha concluido totalmente, la
El presidente de la Federación de Estudiantes de la
Pontificia Universidad Católica (Feuc), Giorgio
Jackson.
Foto: Hans Von Marttens, El Mercurio.

respuesta de la agrupación que reúne a las principales
federaciones universitarias, apunta a "hay muchas
universidades de regiones que han planteado que los
acuerdos son insuficientes y ambiguos".
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1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis
Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Sin embargo, resaltó que la determinación final se informará
una vez terminado el encuentro.
Entre las medidas señaladas por el secretario de Estado
para desarrollar una mesa de diálogo entre las partes,
destacan un fondo de 75 millones de dólares para revitalizar
las universidades estatales, la reprogramación del Fondo
Solidario de Crédito, bajar las tasas de interés del Crédito
con Aval del Estado y la transparencia para promover el lucro

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

en la educación superior.
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estado debatiendo en torno a la reestructuración de la mesa
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Por otra parte, durante esta jornada, la confederación ha
directiva , además de una alianza con los trabajadores de las

atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen
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universidades del país y el petitorio de incorporación de los
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estudiantes mapuches.
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