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Estudiantes de la UC votan para elegir al sucesor
de Giorgio Jackson en la FEUC
Cinco candidatos se disputan la presidencia de la federación universitaria, que actualmente
ocupa un rol clave dentro del movimiento estudiantil. El cambio de mando se producirá el
25 de noviembre.
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SANTIAGO.- A partir de esta mañana los estudiantes de la
Universidad Católica comenzaron a votar para elegir a la
nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la
institución (FEUC), que hoy encabeza Giorgio Jackson, uno
de los rostros más visibles del movimiento estudiantil.
Los candidatos para suceder al líder de la FEUC son Noam
Titelman, del movimiento de centroizquierda Nueva Acción
Universitaria (NAU), al que pertenece la actual directiva; Juan
José Silva, del Movimiento Gremialista; Antonio Correa,
Noam Titelman, del NAU, es el candidato que
cuenta con el apoyo del actual líder de la FEUC.

de Solidaridad, también de derecha; y Simón Ramírez, del
Movimiento Crecer, de izquierda; y Pablo Castro, de Caridad.

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"
2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”
4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral
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La votación se realizará este miércoles y jueves en las
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5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave

mesas dispuestas en las distintas carreras. Al término de

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

esta jornada habrá un recuento parcial de los sufragios.
Lo más probable es que ninguna de las cinco listas alcance

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

más del 50% de las preferencias, por lo que se prevé una

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

La nueva directiva de la FEUC asumirá el 25 del mismo mes.

segunda vuelta, la que se realizaría el 8 y 9 de noviembre.

6. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
7. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana
8. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro

10. Un notable Bravo colaboró con tres
atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid

Este lunes se reinician las clases en Pucón,
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica
Ver m ás

Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
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