
                                                      
 
 
 
Fernando Zavala, presidente electo:  
"Lamentablemente, FEUC no fue la voz firme de los alumnos ante el rector"  
M.G.D. EM. 11 de noviembre de 2006 
 
Otra vez la FEUCen manos del gremialismo   
 
La lista gremialista que venció esta semana quiere mejorar la gestión y 
participación en la Universidad Católica.
 
 
Fueron 48 y 16 votos los que hicieron la diferencia en las elecciones de 2004 y 2005 
y que dejaron a los gremialistas sin dirigir la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Católica. Este año se repitió el estrecho margen con la lista 
contrincante independiente 0I-vinculada a la centroderecha pro Concertación-, pero 
esta vez, los gremiales ganaron con 44 votos de diferencia. El 50,24% que les 
permitió volver a presidir la federación por vigésima octava vez en la historia de la 
universidad. 
 
Su líder, Fernando Zavala, tiene 22 años y está en cuarto año de ingeniería civil. Es 
el mayor de ocho hermanos y reconoce que en su familia se asustaron al principio 
por los estudios que perderá el próximo año. 
 
Dice estar dispuesto a "trabajar, trabajar y trabajar", en tiempos en que los 
universitarios han pasado a un segundo plano respecto de los secundarios. 
 
No se movilizó en junio pasado, pero como presidente de su centro de alumnos 
realizó una jornada de reflexión interna en la escuela sin que pararan las clases. 
 
"Lo que nos ha distinguido muchos años es que hemos apostado por el diálogo con 
propuestas, con trabajo serio. Pero situaciones extremas requieren de medidas 
extremas", asegura el nuevo líder. 
 
La mesa directiva tendrá como objetivos apoyar el deporte, mejorar la repartición de 
las ayudas estudiantiles y ayudar al plan de formación general de la universidad, 
donde los estudiantes deben cursar ramos de todas las áreas para tener una 
educación integral. 
 
"El plan de formación general es muy bonito en el nivel conceptual, pero tiene 
muchos problemas prácticos en su funcionamiento", afirma Zavala, quien explica: 
"Cuando tienes que ir a Casa Central de ida y vuelta y luego a Lo Contador para 
hacer dos ramos eso cuesta plata y tiempo". 
 
Su idea es firmar convenios con empresas de transporte o crear becas de este tipo 
entre campus, para que el plan de formación general no signifique una carga. 
 
-¿Qué les interesa cambiar en la universidad? 
 
"A la federación de estudiantes le falta fuerza, le falta cercanía con los estudiantes y 



el liderazgo que alguna vez tuvo". 
 
-¿Tienen intención de democratizar el diálogo al interior de la UC? 
 
"Hay gente que cree que la única forma de participación en la universidad es a 
través del voto. Han estigmatizado la participación de los estudiantes a través de él. 
Ahí hay una gran mediocridad, porque si remitimos la participación al voto, 
estamos dejando fuera muchas instancias como los proyectos culturales, solidarios 
y los de investigación". 
 
-¿Cómo van a incidir en la decisiones de la universidad? 
 
"Lamentablemente, la FEUC no se pronunció en diversos temas con la fuerza 
necesaria, y no fue la voz firme de los alumnos ante el rector, planteándole cuáles 
son nuestras preocupaciones e intereses. Las decisiones del rector muchas veces no 
han tenido la opinión de los alumnos como contraparte. Queremos ser esa voz 
frente a él". 
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