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Rectores instan a universitarios a seguir
movilizados, pero retomando las clases
Los miembros del CRUCH llamaron a los estudiantes a pasar a "una nueva fase" y afirmaron
que es perfectamente compatible normalizar las actividades académicas y continuar con el
movimiento.
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SANTIAGO.- A más de dos meses del inicio del movimiento
estudiantil, los integrantes del Consejo de Rectores

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar
Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014
Averigua si eres beneficiario: Gobierno
aumenta en 50% la cobertura de útiles
escolares
Alcaldes y profesores acusan "hermetismo"
del Mineduc por proyectos de ley

(CRUCH) volvieron a llamar a los universitarios a retomar las
actividades académicas y afirmaron pueden seguir
movilizados yendo a clases.
"Pensamos que sí es compatible la activa participación
estudiantil con la normalización de las actividades
universitarias", sostuvo el rector de la Universidad Católica,
Ignacio Sánchez, tras la sesión plenaria del CRUCH

2. Resultados y programación de la
segunda semana de la Copa
Libertadores
3. Asesino en caso "American Sniper" fue
condenado a cadena perpetua en EE.UU.

realizada hoy en Concepción.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Víctor

Eyzaguirre asegura que proyecto de
Carrera Docente "está en la puerta del

1. Un molesto Pellegrini critica a sus
jugadores: "No hicieron lo que pedimos"

Pérez, remarcó que "los estudiantes han obtenido muchos
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4. El Huaso Filomeno y su humor rural
conquistaron el corazón del "Monstruo"
en Viña 2015
5. Fanático de "Los Simpson" demuestra

Carrera Docente "está en la puerta del
horno"

logros, pusieron el tema de la educación en la agenda
política y sin duda hoy es la prioridad".

Ver m ás

Educación
No obstante, señaló que "ahora los invitamos a pasar a una
nueva fase, a continuar con el movimiento estudiantil, a

profundizan en los contenidos de sus legítimas demandas, pero normalizando las actividades académicas en

que Springfield no se encuentra en
EE.UU.
6. Perú asegura que entregó nombres de
militares chilenos supuestamente
implicados en espionaje
7. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet

nuestras universidades".
Los rectores reafirmaron su disposición para seguir trabajando con el Ministerio de Educación integrando los
distintos grupos de trabajo que se conformarán. "Hubo pleno acuerdo sobre la necesidad de participar activamente
de los grupos de trabajo que debatirán sobre los distintos puntos de la reforma", señaló el rector Sánchez.
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8. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo
9. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica
10. Con gaviotas entregadas por su hijo,
Nicole puso fin a 19 años de espera en
Viña
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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