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Alumnos de instituciones privadas se organizan y
exigen fondo único de crédito
Argumentan que las Ues privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica
"son los verdaderos agentes de movilidad social" en el país.
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SANTIAGO.- Dirigentes estudiantiles de universidades,
institutos profesionales y centros de formación técnica
decidieron organizarse y crearon un movimiento que tiene
entre sus principales objetivos que se cree un fondo único
de crédito para todos los estudiantes de educación superior.
Uno de sus miebros, el presidente de la Federación de
Estudiantes de la Universidad Santo Tomás, Fabián
Rodríguez, sostuvo que entre sus demandas se encuentra
que "el financiamiento debe ser único, las condiciones
Los estudiantes de la Universidad Santo Tomás se
sumaron al movimiento, junto a alumnos de la
Andrés Bello, Finis Terrae y Duoc, entre otros.
Foto: El Mercurio
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iguales y que el Estado no discrimine entre alumnos A y B".
A su juicio, el Fondo Solidario –que utilizan los estudiantes
de las universidades tradicionales– "debe dejar de existir",

4. Aseguran que plantel del City está
molesto con Pellegrini por excluir a
Jovetic de la Champions
5. Alcaldesa de Viña del Mar responde a
Quilapayún: "Yo nunca los habría vetado"
6. Autoridades ordenaron evacuación de
pueblos costeros en Japón tras intenso
sismo
7. Lady Gaga confirma que está
comprometida con el actor Taylor Kinney
8. Se incrementa actividad en volcán
Villarrica y mantienen alerta en cuatro
comunas
9. Corte rechaza recurso de queja contra
jueces que absolvieron a Martín Larraín

pues argumenta que si las universidades privadas se están
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Rector de la UC pide incluir en el Consejo
de Rectores a las universidades privadas

sumado al proceso de admisión de la PSU también "debe
haber un solo sistema de créditos y de becas".
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baja, contrasta con el Crédito con Aval del Estado, que está
disponible para los estudiantes de los establecimientos
demasiado endeudados", expresó el dirigente.

"Educación en Acción", señaló que buscan representar "de
manera efectiva, real y propositiva al mundo de las
instituciones de educación privada".
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dirigentes estudiantiles de las universidades Andrés Bello,
San Sebastián, Santo Tomás, Finis Terrae, Inacap, Duoc UC
e Iberoamericana y Los Leones.
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