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Académicos de la U. de Chile marcharon hacia el
Mineduc en apoyo a los estudiantes
Los docentes entregaron una carta al ministro de Educación, Joaquín Lavín, donde
manifestaron su respaldo a las demandas de los estudiantes y rectores.
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Universidad de Chile marcharon hoy por la Alameda hacia la
sede del Ministerio de Educación, en el centro de Santiago,
para manifestar su respaldo al movimiento estudiantil.
Una vez en el ministerio, los docentes entregaron una carta
dirigida al ministro Joaquín Lavín, firmada por unos 1.500
académicos, donde expresan su apoyo a las principales
demandas tanto de los estudiantes como de los rectores.

Los docentes de la U. de Chile pasan por frente de
La Moneda, rumbo al Ministerio de Educación.

Entre otros puntos, los académicos critican el bajo aporte del
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legislación que prohíbe el lucro en esas instituciones.

Estado a las universidades y la falta de control a la

En la manifestación también participaron estudiantes,
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encabezados por la presidenta de la FECh, Camila Vallejo.
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Autoridad sanitaria cursa sumario a
conocida librería por problemas en venta
de útiles escolares
Apoderados del Instituto Nacional
desmienten apoyo a la Confepa
Rector de la UC pide incluir en el Consejo
de Rectores a las universidades privadas
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