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Confech acuerda realizar congreso refundacional
para incluir a federaciones de privadas
La nueva estructura incluiría a dirigentes elegidos democráticamente en los planteles que
se integren.
Emol
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SANTIAGO.- La Confederación de Estudiantes de Chile
(Confech) determinó la preparación de un congreso

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

refundacional que permita, entre otros puntos, la integración

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

La decisión fue adoptada durante el congreso realizado este

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Patricio Contreras, presidente de la Universidad de Los

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

de federaciones estudiantiles de universidades privadas.

sábado en Puerto Montt.

Lagos y vocero de la entidad, confirmó que se creará "una
comisión para refundar la Confech y crear criterios para el
ingreso de nuevas federaciones".
Añadió que durante la cita se acordó la creación de un
reglamento que evite la incorporación al organismo de
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dirigentes estudiantiles designados por los rectores.

atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen

Del mismo modo, no se incluiría a federaciones que no

6. Familia Lería arremete nuevamente en
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wellness
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funcionen con estatutos democráticos, según declaraciones
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El dirigente precisó que la comisión encargada de analizar la

A 469 263 pers onas les gus ta Emol.

refundación de la Confech comenzará a trabajar en una
reunión del organismo prevista para el sábado 3 de
diciembre, con sede en Concepción.

Plug-in soc ial de Fac ebook

8. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile
9. Conoce los finalistas del concurso de
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Hasta ahora, la Confech agrupa a las federaciones
estudiantiles que pertenecen a planteles estatales y

tradicionales, fundamentalmente los que se encuadran en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas

10. Aumenta actividad del volcán Villarrica
y sus fumarolas superan los 800 metros

(Cruch).
Durante la cita realizada este sábado en Puerto Montt, los dirigentes estudiantiles también abordaron la tramitación
parlamentaria del presupuesto destinado a Educación.
Al respecto, Contreras afirmó que el actual estado de la discusión del proyecto muestra que el Ejecutivo no tuvo, a su
juicio, capacidad para dar respuesta al movimiento social expresado en las manifestaciones estudiantiles.
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