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Académicos apoyan a rector de la U. de Chile de no
firmar propuesta del Mineduc
Además, los docentes realizaron un llamado a "participar conjunta y masivamente en la
marcha programada para este jueves 30".
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SANTIAGO.- El claustro académico del Departamento de
Psicología de la Universidad de Chile entregó este martes
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Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero
Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

su total apoyo al rector de esa casa de estudios en la
defensa de los asuntos que no fueron considerados en la
propuesta del Ministerio de Educación.
La información fue entregada a través de una declaración
pública en la que los docentes señalaron, como puntos
pendientes de dicha propuesta, "una mayor transparencia
(Ley de lobby), fiscalización (creación de Superintendencia
de Educación Superior), aportes basales permanentes para
las universidades estatales, y más y mejores ayudas a los y
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4. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"

Añadieron que "esperamos que el rector no firme dicho
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documento si es que no hay avances importantes en estos
Ver m ás
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puntos".
Los docentes, que han permanecido movilizados desde

hace más de dos semanas, buscarán la manera de aumentar la participación de la comunidad universitaria del
Departamento de Psicología, "convocando a los estudiantes de postgrado a asistir a la universidad y decidir la forma
en la que se incorporarán al proceso de movilización que vive nuestro país".
Igualmente, hicieron un llamado "a participar conjunta y masivamente en la marcha programada para este jueves 30".
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