
Antofagasta 3 de junio 2006 
 
 
 
ACTA CONFECH 
 
MESA MODERADORA: 
ZONAL NORTE: (UTA, UNAP, UCN-A, UCN-C, ULS, UA) 
 
TABLA 
 
1. Integración a movilizaciones secundarias 
2. Congreso CONFECH (Convocatoria CONFECH) 
3. Otros 
 
Asistencia Estado actual 
 
Zonal Norte 
UTA paro 
UNAP paro 
UCN-A trabajo con secundarios 
UA trabajo con secundarios 
UCN-C trabajo con secundarios 
ULS trabajo con secundarios 
 
Zonal Centro 
UCH toma casa central 
UMCE paro 
USACH toma abierta 
 
Zonal Quinta 
FETEC (Viña) paro 
UCV toma 
UTFST paro 
UPLA toma abierta 
 
Zonal Sur 
UDEC paro 
UDEC-CH paro 
UDEC-LA paro 
UBB toma 
UBB-CH paro 
UACH paro 
ULA-O paro 
UCSC paro 
 
 
 
 
DEBATE 



 
1. - INTEGRACIÓN A MOVILIZACIONES SECUNDARIAS 
 
FEUCN-A y FEULS: No solidarizar, sino que integrarse directamente a las movilizaciones. 
Rechazo a la declaración de ex ministro de educación Bitar, ya que no solucionó problema de 
la educación superior. 
 
FEUTA: Se debe tener un pronunciamiento en rechazo a las soluciones de la presidenta de la 
república, argumentando que la libertad de enseñanza si esta vinculada con la calidad de 
educación. 
 
FEUNAP: Propuesta de reforma constitucional, ya que el origen dictatorial y los principios 
rectores de la ideología que inspiran la constitución política de la republica (principio de 
subsidiariedad) no permiten que el Estado tome un rol protagónico en la educación chilena 
(derecho a la educación v/s libertad de enseñanza). Propuesta de asamblea constituyente. 
 
UPLA: Apoyo a propuesta de integración, llamado a movilizarse desde el lunes 5 de junio. 
 
FECH: Convocar a mesa del mundo social para discutir crisis de la educación. 
Poner plazo definido a dicha mesa. 
 
FEUCN-A: Da paso a intervención de coordinadores secundarios de Antofagasta. Piden ayuda 
para financiar pasajes de viajes a Santiago (se dona pasajes avión, ULS dona 10 mil pesos, etc.) 
 
FEUDEC: Propone preparar Proyecto LOCE alternativo.  
Propone movilizarnos solo por LOCE y para exigir cumplimiento CONFECH- Mineduc. 
 
FEUTFSM: Propone transformación de Educación (Reforma Universitaria). 
Hace un llamado a todos los sectores sociales para que se movilicen. 
 
FEUACH: Llamar a Parlamentarios de cada Zonal para hacerlos parte de la discusión de la 
LOCE. 
 
FEUSACH: Debemos exigir mesa amplia con todos los sectores. 
Generar nuestras movilizaciones sin perjuicio de apoyar a los secundarios. 
Hacen llamado a movilizarse a todas las Universidades. 
Denuncia fallas en acuerdo CONFECH-MINEDUC. 
 
FEUPLA: Apoya conformar mesa social y una propuesta de LOCE alternativa. 
 
FEUDEC-CH: Pide formar mesa de negociación con gobierno. 
Apoya presentar proyecto alternativo a LOCE. 
Hace un llamado a conferencia de prensa y a movilizarse. 
 
FEUPLA: Propuesta de nueva LOCE en conjunto con el Consejo de Rectores. 
Propone Veto y funa a quienes lucran con la educación, en especial a JJ Brunner. 
 
FEUCN-A (Estudiante Derecho): Apoya moción de la UNAP de reformar la constitución en 
materia educacional (libertad de Enseñanza). 
 



FETEC: Propone trabajar por cada zonal para proyecto de LOCE alternativa. 
 
FEULS: Propone movilizarse el martes 06 (también el Lunes 5 junto a los secundarios) para no 
dar respiro al gobierno. 
 
FEUBB-CH: Mesa amplia integrada principalmente con federaciones de regiones para 
asegurar la participación y representación de todo Chile. 
 
FEUPLA: Propone Mesa Nacional de discusión. 
 
FEUCN-C: Acoge propuesta de una mesa de trabajo con todos los actores involucrados en 
reforma educacional. 
 
UMCE: No dar declaraciones de prensa individuales sin acuerdo del CONFECH. 
Integrarse activamente a movilizaciones. 
 
FEUTA: propone que se mantenga como eje de movilización la derogación de la LOCE y la 
creación de una nueva reforma a la educación. 
 
FEUCN-C: Apoya no dar declaraciones de prensa individuales. 
Una sola declaración en consenso. 
Apoya moción de la FEUNAP de reforma educacional. 
 
FEUDEC: Movilizarse el lunes con los secundarios. 
Apoya propuesta de declaración de prensa única del CONFECH. 
Rechaza la reforma Constitucional, solo derogación de la LOCE. 
 
FEUCSC: Propone paralizar todo el proyecto de ley relacionado con educación, mientras no se 
deroge la LOCE. 
 
FEUTFSM: Pedir a la FECH abstenerse de declaraciones públicas a nombre de la CONFECH. 
 
FEUNAP: explica conclusiones de discusión. 
 
1.- Lunes 05 JUNIO, Integrarse a movilización convocada por secundarios. 
2.- Martes 06 JUNIO, Movilización Nacional triestamental convocada por la  
CONFECH. 
3.- Se procede a votar mociones A- derogación LOCE; y 
B- reforma constitucional. 
 
4.- Conferencia de prensa CONFECH a las 18:30 horas. 
5.- Participar en mesa social de reforma educacional junto a secundarios. 
 
FEUSACH: definir movilizaciones (¿Marcha o protesta?). 
 
FEUTSFM: No es excluyente una mesa nacional y varias regionales por zonal. 
Propone reforma profunda a la educación (no solo derogación de la LOCE). 
 
FEUDEC: Apoyo llamado a movilización nacional. 
Sumar a la movilización de lunes los 4 ejes de la educación superior (ACCESO, 



FINANCIAMIENTO, CALIDAD, DEMOCRATIZACIÓN). 
Martes jornada de movilización por zonales. 
* Propone movilizarse el Jueves 08 Junio. 
 
FEUBB-CH: Movilización unitaria, a la misma hora en todo Chile. 
 
FEUA: Cada Universidad decide la forma de movilizarse. 
Apoya movilización del día jueves propuesta por la FEUDEC. 
Mesa multisectorial. 
Apoya derogar LOCE (reforma constitucional esta implícita). 
Exigir reconocimiento efectivo del derecho a la educación. 
Exigir financiamiento de la educación con el excedente del Cobre. 
 
2.- CONGRESO CONFECH 
 
Reunión propuesta para el viernes 2 de Junio (sólo llegó FEUBB-CH y FEUTFSM). 
Llegó sólo una propuesta de la FEUV (la FEUCN-A enviará la propuesta a todos; 
feucn-a@ucn.cl) . 
Propuesta de que el Mineduc apoye financieramente la organización del congreso CONFECH. 
 
DEBATE: 
 
FEUBB-CH: Propuso conferencia de prensa después de cada CONFECH. 
 
FEUTFSM: Propone creación de comisión asesora en materia legislativa (asesoría jurídica). 
 
FEUNAP: Ya que el próximo CONFECH es en el zonal metropolitano, se propone a la  
UMCE para la próxima sede de CONFECH. 
Se acepta para el Sábado 10 y Domingo 11 de JUNIO en la UMCE (Avisar desde ya para 
conseguir alojamiento, Carolina Bustamante y Gema Ortega; Voceras; Celular 09-9379147; 
mail: fep.peda@gmail.com). 
 
FEUA: que cada Universidad en conjunto con la carrera de derecho estudie la LOCE para 
difundirla en su Universidad y en los Liceos de su zonal. 
 
UMCE: Argumentos políticos son más importantes que los argumentos jurídicos (diferencia 
fundamental entre EDUCACIÓN y ENSEÑANZA). 
 
FEUCN-C: Propone que la UNAP explique la LOCE para el Próximo CONFECH. 
 
FEUNAP: Propone crear base de datos centralizada y la administración de la información 
CONFECH a cargo de una Federación para estar en contacto permanente. La FEUNAP propone 
a la FEUC(a confirmar en el próximo CONFECH). 
 
FEUA: Presenta su propuesta de estatutos democráticos y pide apoyo a la CONFECH para 
transformarlo en proyecto de ley (esta semana lo presentará ante la junta directiva de la UA y 
en el próximo CONFECH informará sobre aprobación). 
Enviará a cada federación una copia digitalizada para próxima discusión (solicitarlos a Edwin 
Henríquez; Tel: 55-637472, feua2005@gmail.com). 
 



FEUBB-CH: Propone crear comisión de estudios sobre el eje del financiamiento (ARANCEL 
DIFERENCIADO) y el eje CALIDAD. 
 
 
COCLUSIONES; 
Comisión asesoría legislativa (FEUNAP, FEUA, FEUCV) 
Comisión Financiamiento  
Comisión Calidad (UMCE) 
Varios :  
 
FEULS: informa sobre trabajos voluntarios en cuba (difusión para el próximo CONFECH) 
COSTO $600.000 TODO INCLUIDO 
 
Conclusiones finales: 
 
· Se decide dar una conferencia de prensa la cual se encuentra en un archivo adjunto. 
· Se resuelve por mayoría casi absoluta con dos obtenciones de la FEUSACH y FEUPLA, que se 
mantendrá como demanda central en un estado de movilizaciones, la derogación de la LOCE y 
los cuatro puntos acordados por el CONFECH, entregando como solución a esta la creación de 
una nueva reforma a la educación en la que participen todos los actores sociales que estén 
involucrados en este proceso, para ellos se plantea que se deberán realizar por cada región o 
ciudades, comisiones integradas por estos actores involucrados de manera tal que se entregue 
una propuesta a la presidenta de la republica y exigir que lo presente como proyecto de ley; 
esto es para evitar que esta nueva reforma educacional termine siendo discutida entre cuatro 
paredes por parlamentarios que nada tienen que ver con la educación. 
· A raíz de que la comisión encargada de la elaboración de la propuesta de la convocatoria al 
congreso CONFECH no cumplió en reiteradas ocasiones la tarea encomendada, se resuelve 
que todas las federaciones de estudiantes evaluaran el documento elaborado por la 
universidad de Valparaíso y traerán conclusiones y reparaciones en el próximo 
CONFECH.(Debido a la inasistencia de la FEUV, la FEUCN-A se compromete a mandar vía 
correo electrónico no después del dia domingo 4 dicho documento) 
· Se resuelve que a más tardar el próximo fin de semana deberá quedar zanjado el proyecto 
del congreso CONFECH. El cual se realizara en una jornada de dos días en el ex pedagógico 
(UMCE). 
· Se acepta la sede para el próximo CONFECH, para el Sábado 10 y Domingo 11 de JUNIO en la 
UMCE (Avisar desde ya para conseguir alojamiento, Carolina Bustamante; Gema Ortega 
Voceras; Celular 09-9379147; mail: fep.peda@gmail.com). 


