- 13 de abril:
No se especifica autor. “Alumnos de la U. Central llegan hasta el Mineduc para evitar venta de
casa de estudios”. La Tercera, miércoles 13 de abril de 2011, página 13, sección país.
a. Bajada: no posee
b. Resumen noticia: “Tomas y marchas son parte del día a día de los alumnos de la
Universidad Central, que se han movilizado para impedir que se aprueba el cambio de
estatutos que permitirá vender el 50% de la casa de estudios a la empresa Norte-Sur, ex
dueños del Banco del Desarrollo. Ayer, al mediodía, cerca de 1.000 estudiantes llegaron hasta
el Ministerio de Educación para pedir soluciones a sus demandas. El presidente de la
Federación de estudiantes, Adrián Prieto, se reunió con el jefe de la división de Educación
Superior, Juan José Ugarte (….)”.
c. Citas:
- “Estimamos que al final del primer semestre tendremos la solución definitiva con respecto a
la modificación de estatutos” (Juan José Ugarte, jefe de la división de Educación Superior).
- “Por su parte, Prieto indicó que es probable que continúen movilizados el resto de la
semana” (Cita no textual aducida a Adrián Prieto, presidente de la Federación de Estudiantes
de la U. Central).

- 17 de abril:
C. Araya. “Rector de U. Central frente a movilizaciones: ‘No es adecuado hablar de venta”. La
Tercera, domingo 17 de abril de 2011, página 27, sección país.
a. Bajada: “Según Ignacio Larraechea, se realizará una ‘alianza estratégica’ para aumentar
fondos”.
b. Resumen noticia: (La U. Central) “se encuentra en una crisis interna por el inminente
ingreso de la empresa Norte-Sur –ex dueños del Banco del Desarrollo- como socia de la casa
de estudios (…) Según Larraechea, concretar esta alianza permitirá hacer una inversión
cercana a los 36 mil millones de pesos (…). Para poder realizar este proceso, es necesario
cambiar los estatutos de la universidad, hecho que está siendo analizado actualmente por la
División de Educación Superior del Mineduc y que demora 90 días, por lo que debiera estar
terminado a fines de este semestre”.
c. Citas:
- “No es adecuado hablar de venta. Estamos buscando un grupo que financia nuestro plan de
desarrollo. La universidad está a punto de dar una salto en su nivel de inversión, lo que nos

permite situarnos en los niveles de las mejores universidades privadas” (Ignacio Larraechea,
Rector interino de la U. Central).
- “A quien quiera que le hubiéramos pedido el dinero, le hubiéramos pagado interés. En este
caso, el interés es el más bajo que encontramos” (Ignacio Larraechea, Rector interino de la U.
Central).
- “Existió siempre un grupo minoritario que no estaba de acuerdo (palabra ilegible) esta
alianza estratégica, cosa que es muy legítima y es propio de la vida universitaria. Hubo un
gran debate y tras éste se dirimió en una votación” (Ignacio Larraechea, Rector interino de la
U. Central).
- “Si el ministerio piensa que aquí se cometieron errores, no va a aceptar el cambio de
estatutos y no se puede hacer la alianza estratégica” (Ignacio Larraechea, Rector interino de la
U. Central).
- (La alianza estratégica o venta es algo) “arbitrario e inescrupuloso de unos pocos, de
apropiarse de una institución cuyas características principales han sido históricamente ser
una universidad sin fines de lucro” (Grupo de 30 ex dirigentes de la U. Central).

- 29 de abril:
B Yaikin y S. Labrín. “Marchas estudiantiles convocan a más de siete mil jóvenes en la
Alameda”. La Tercera, viernes 29 de abril de 2011, página 18, sección país.
a. Bajada:
- “Alumnos de 10 universidades demandaron aumento en el gasto público y reestructuración
de becas y ayudas a estudiantes”.
- “En paralelo, escolares intentaron llegar hasta el Ministerio de Educación, lo que generó
incidentes con la policía”.
b. Resumen noticia: “Cerca de siete mil jóvenes participaron ayer en dos movilizaciones en
Santiago, para demandar al gobierno mejoras en la educación.
La primera de ellas fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile, Confech,
donde universitarios de 10 planteles tradicionales y privados marcharon desde Plaza
Baquedano hasta Plaza Los Héroes, a través del Parque Forestal y, luego, por calle San Martín.

(…) Las demandas de los universitarios son el aumento del gasto público en educación, la
democratización de acceso y funcionamiento de las instituciones, y la reestructuración de
becas y ayudas estudiantiles”.
(…) En paralelo, los estudiantes secundarios también hicieron una marcha (no autorizada),
que se unió a la primera en la Estación Mapocho (…) lo que obligó a actuar a personal de
Fuerzas Especiales de Carabineros”.

c. Citas:
- “(La manifestación) estuvo muy por sobre las expectativas, ya que esperábamos a tres mil
personas y llegó más del doble” (Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes
de la Universidad Católica de Chile, FEUC).
- “Estamos muy contentos. Se nota que hay un movimiento muy fuerte y unido” (Giorgio
Jackson, presidente de la FEUC).

