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Más de siete mil universitarios marcharon para
exigir mejoras a la educación superior
Entre los manifestantes se contaron alumnos de universidades públicas y privadas.
Carabineros detuvo algunos estudiantes que protagonizaron incidentes aislados.
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SANTIAGO.- La marcha convocada por la Confederación de
Estudiantes de Chile (Confech) logró reunir a más de siete
mil personas, que se manifestaron por el centro de Santiago
para exigir uan serie de mejoras a la educación superior.

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

Entre los manifestantes se encontraban estudiantes -tanto
de universidades públicas como privadas-, además de
secundarios y miembros del Colegio de Profesores y de la
ANEF. Todos ellos se congregaron poco antes del mediodía
en Plaza Italia, desde donde marcharon hasta Plaza Los
Miles de universitarios y secundarios marcharon
este mediodía por el sector céntrico de Santiago.

Héroes, en las cercanías del Ministerio de Educación.

Foto: El Mercurio

La movilización se desarrolló en general de manera pacífica,
aunque según informó Carabineros, algunos manifestantes
fueron detenidos por protagonizar incidentes aislados.
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2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

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

insólita venganza
En la ocasión, la presidenta de la Federación de Estudiantes
de la Universidad de Chile (FECh), Camila Vallejos, expuso

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

las demandas de los estudiantes, que se centran en poner

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

recursos para "revitalizar" la educación superior y pública.

de instituciones públicas y privadas– y que se inyecten más

En esa línea, solicitan además una reestructuración integral

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

del sistema de becas y ayudas estudiantiles y una mayor
democratización en el acceso y dentro de las entidades, con

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás

fin al endeudamiento que afecta a muchos alumnos –

el derecho a participación de estudiantes y funcionarios.
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6. Fiscalía alemana informa que copiloto
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