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Universitarios marchan este jueves hasta el
Mineduc por altos costos de la educación
En la manifestación participarán estudiantes de planteles públicos y privados.
UPI

Miércoles, 27 de Abril de 2011, 16:32
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SANTIAGO.- Estudiantes de las 25 universidades del
Consejo de Rectores junto a alumnos de planteles privados

Ex frentista condenado por muerte de
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Arcis

efectuarán mañana jueves, a las 11:00 horas, una marcha

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

para el país y terminar con el endeudamiento de miles de

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Así lo expresó la presidenta de la Federación de Estudiantes

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

desde la Plaza Italia hasta el ministerio de Educación
(Mineduc) con el objetivo de "recuperar la educación pública

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

familias".

de la Universidad de Chile (Fech), Camila Vallejos, y quien
también forma parte de la confederación de estudiantes que
agrupa a las federaciones de alumnos, y que es la entidad
que está convocando a la manifestación.
Expresó que aparte de los planteles tradicionales,
participarán estudiantes de la Academia de Humanismo
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Cristiano, de la Universidad Diego Portales, la Arcis y la
Universidad Central.
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"Estamos demandando un aumento del gasto social como
porcentaje para la educación pública; una reestructuración
integral del sistema de beca y ayuda estudiantil en pos de
cubrir las necesidades de la clase media y un reajuste de
esas becas de mantención", expresó la dirigenta estudiantil.
"Igualmente demandamos una democratización profunda de
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la institución de Educación Superior, entendida de que la
comunidad universitaria debe, y es responsabilidad del

Estado garantizar eso, participar en los procesos de toma de decisiones y elaboración de los proyectos de desarrollo
institucional que la universidad necesita para construir un ente al servicio del país", expresó la presidenta de la Fech.
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Vallejos dijo que este miércoles está en trámite ante Carabineros el petitorio de autorización para poder marchar por
la Alameda o por cualquier otra alternativa, ya sea por calle Curicó o por el Parque Forestal, dijo.
"Si no nos dan ninguna autorización por esos recorridos nosotros vamos a salir igual", dijo la presidenta de la Fech.
La dirigenta sostuvo que dentro de las acciones futuras figura un paro nacional de estudiantes universitarios que se
realizará, el 12 de mayo, "donde vamos a mostrar nuestro petitorio final que se va a ir elaborando en los procesos de
aquí a esa fecha y también apelando que haya una respuesta clara del Ejecutivo en el discurso del 21 de mayo en el
Congreso Nacional", indicó.
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"Nosotros esperamos que se transparente en ese discurso las reformas que se pretenden instaurar en Educación
Superior y que se dé una respuesta clara respecto a las demandas que de aquí a esa fecha podamos levantar. Si no
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es así nosotros vamos a pasar a ser más radicales durante lo que queda del semestre porque necesitamos
respuestas ahora", declaró.
"A nosotros no se nos ha invitado realmente a espacios de discusión sobre elaborar la política de Educación
Superior, ni siquiera a los rectores. El ministro no le ha dado la reunión que ha pedido el Consejo de Rectores para
ver los temas, y a nosotros se nos ha abierto espacios, pero en ningún caso han sido vinculantes, y por lo demás son
engañosos porque la reforma avanza entre cuatro paredes y por debajo de la mesa. Nos preocupa bastante la
manera de operar, necesitamos transparencia y una respuesta concreta a nuestras demandas", expresó Vallejos.
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