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Rectores piden a alumnos volver a clases y ofrecen
horarios protegidos para movilizarse
Tras una extensa reunión, los representantes de las 25 universidades del CRUCH
respaldaron la "legitimidad" de las movilizaciones estudiantiles.
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SANTIAGO.- Aunque respaldaron la "legitimidad" de las
movilizaciones estudiantiles, los miembros del Consejo de
Rectores (CRUCH) llamaron a los universitarios a retomar lo
antes posible las actividades académicas.
"Llamamos a las comunidades estudiantiles y sus
dirigentes a restablecer a la brevedad la normalidad de las
actividades universitarias y así preservar la integridad de las
instituciones", señaló el rector de la U. de Chile, Víctor Pérez.
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El rector Víctor Pérez llamó a restablecer "a la
brevedad" las actividades universitarias.

No obstante, los académicos ofrecieron a los alumnos
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expresando sus demandas a través de movilizaciones.
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"Para este efecto se propone concordar horarios protegidos
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Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

con el fin de compatibilizar la legítima movilización estudiantil

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

Los rectores formularon este llamado tras sostener una

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

solicitaron flexibilizar el calendario de las universidades.

con el desarrollo de las actividades académicas", señaló.

reunión por más de siete horas. Al comienzo de la cita,
recibieron al ministro de Educación, Felipe Bulnes, a quien le

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