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Rectores y Confech no llegan a acuerdo para bajar
tomas y retomar clases
Es el único tema pendiente de un Protocolo de Acuerdo con 18 puntos que pretenden
firmar ambas partes para destrabar el conflicto estudiantil.
Emol
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SANTIAGO-. Pese a coincidir en 17 de los 18 puntos de un
Protocolo de Acuerdo que pretenden firmar en conjunto, el
Consejo de Rectores (Cruch) y la Confederación de
Estudiantes de Chile (Confech) siguen enfrentados tras
sostener una reunión durante este martes.
Ello porque el punto en discordia implicaba que los
estudiantes depusieran las tomas para regresar a clases, lo
que no fue aceptado por los universitarios.

''Nosotros estamos confiados en poder seguir
hacia adelante'', dijo Pérez.

Mientras el Cruch sostiene que se puede compatibilizar el
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poner fin a las movilizaciones es una decisión que debe

regreso a clases con las movilizaciones, la Confech cree que
tomar cada plantel de forma particular.

Ex frentista condenado por muerte de

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
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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"
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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.
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"Nosotros como Consejo de Rectores hemos respondido un
documento hacia la Confech acerca de puntos convergentes
en el cual se establece los elementos más importantes en el

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

sentido de que la educación es un bien público, y que hay
que avanzar en temas específicos", señaló el rector de la
Universidad de Chile, Víctor Pérez.
La autoridad académica añadió que "nosotros pensamos
como rectores que es perfectamente compatible, más aún,

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

que es necesario que se normalicen las actividades
académicas en las universidades, y al mismo tiempo que en
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6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness
7. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
8. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile
9. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros

las universidades se den las instancias para mantener el
debate interno y lo que podríamos llamar como una
movilización activa del punto de vista del debate y la

Ver m ás

atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen

10. Conoce los finalistas del concurso de
viviendas sustentables Construye Solar

participación de nuestras comunidades".
Durante esta jornada los estudiantes de la Universidad de
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Talca y Curicó, luego de alcanzar un acuerdo en torno a
demandas internas y las relacionadas con el conflicto
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estudiantil a nivel nacional.
Tras un Consejo Académico en la casa de estudios, las
autoridades aprobaron la recalendarización de las
Plug-in soc ial de Fac ebook

actividades, con lo que el año académico terminará el 25 de
enero del próximo año.
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