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Confech estudia darle proyección política a movimiento 

Tras una reunión en Concepción, la vocera Camila Vallejo aseguró que no han 
planteado, "en ningún caso", bajar las tomas y descartó que exista un desgaste entre 
sus compañeros. 

por Alfonso Hernández, Concepción- LT  2011 07 17  

 

La necesidad de darle proyecciones políticas al movimiento estudiantil, la voluntad 
de mantener las movilizaciones y un emplazamiento al gobierno para que se haga 
responsable de la "criminalización" del movimiento, fueron las principales 
conclusiones a las que llegó la cúpula de la Confederación de Estudiantes de Chile 
(Confech), tras una larga reunión ampliada en el paraninfo de la U. del Bío Bío. 

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila 
Vallejo, explicó que "se acordó que hubiera un nuevo emplazamiento al gobierno y le 
exigimos que no sólo se pronuncie respecto de las demandas del mundo social, sino 
que se haga responsable de la criminalización que se ha hecho del movimiento, de la 
persecución que han sufrido los estudiantes y de las agresiones de que hemos sido 
objeto, sin justificación, durante las movilizaciones". 

A su juicio, "el gobierno y en particular el Ministerio del Interior debe hacerse 
responsable de esta violencia con que se ha procedido". 

En un ambiente de mucho hermetismo y seriedad, la vocera de la Confech afirmó que 
"en ningún caso se planteó bajar las tomas" y que, por el contrario, "los compañeros 
reafirmaron la necesidad de seguir movilizándose". De hecho, anunció nuevas 
acciones durante la próxima semana, aunque descartó de momento realizar una 
convocatoria a paro nacional. 

http://static.diario.latercera.com/201107/1309503.jpg�


La vocera de la Confech negó que exista un desgaste del movimiento, sino que "por el 
contrario, persiste con mayor fuerza la convicción por parte de los compañeros a 
seguir movilizados". 

Vallejo agregó que "ya hemos reforzado nuestra plataforma social, con todos los 
actores de la educación, y es por ahí donde estamos trabajando con mayor energía. 
Discutimos y ratificamos que era necesario consolidar este espacio para avanzar en 
un acuerdo social en el tema de la educación, pero también queremos darle 
proyecciones políticas a ese espacio, pues hay muchos otros temas que nos hacen 
converger con el resto de los actores sociales". 

Los estudiantes también valoraron en forma positiva la respuesta del Consejo de 
Rectores (Cruch) al documento de "puntos convergentes" que le presentaron, pues 
según la vocera de la Confech "vemos que hay un acercamiento y que ya no son 
contraparte". Eso sí, indicó que la seguirán estudiando durante los próximos días 
para llegar a una conclusión definitiva. 

 

............. 

Intendencia autorizó para ese día una marcha por la Alameda

Aumentan tomas en colegios en vísperas del paro nacional del jueves 

  

La Confech llamó a una jornada por la “Recuperación de la Educación Pública”, que 
cuenta con el apoyo del Colegio de Profesores y cuyo hito central será una marcha por 
la Alameda. El movimiento estudiantil se manifestó durante la presente jornada con 
la detención de 36 universitarios que se encadenaron a las rejas del Mineduc y con las 
nuevas tomas de colegios, uno de ellos el Carmela Carvajal, que fue posteriormente 
desalojado por Carabineros. 

por El Mostrador14 de Junio de 2011 
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Un total de 122 colegios permanecían tomados este mediodía según reportó el 
Ministerio de Educación, mientras otros 62 establecimientos se encontraban 
paralizados. Carabineros entregó el detalle de la Región Metropolitana, cuantificando 
en 69 las tomas en la capital y precisando que los liceos en paro no llegan a la decena. 

Por su parte el presidente de la Asociación de Corporaciones Municipales y alcalde de 
Lo Prado, Gonzalo Navarrete, aseguró este martes que un 75% de los colegios 
municipales del país se encuentra movilizado según sus cálculos. 

Marcha autorizada 

Las protestas no sólo tienen de protagonistas a los secundarios. Durante la presente  
jornada un grupo de aproximadamente 50 personas, coordinados por estudiantes de 
la Universidad de Chile, llegó hasta las afueras del Mineduc para intentar una “toma 
cultural”, Media docena de los manifestantes se encadenó al edificio y fuerzas 
policiales reprimieron la acción llevándose a 36 detenidos. Dos mujeres llegaron 
hasta la Posta Central a constatar lesiones, según informó la Fech. 

Mientras el ministro Joaquín Lavín ha asegurado estar dispuesto al diálogo y ha  
expresado su rechazo a las manifestaciones, la Confederación de Estudiantes de 
Chile, Confech, llamó para este jueves a una jornada de movilización y “Paro Nacional 
por la Recuperación de la Educación Pública”, que cuenta con el apoyo del Colegio de 
Profesores y cuyo hito central será una marcha por la Alameda. 

La actividad, que fue autorizada por la Intendencia Metropolitana,  tiene también el 
respaldo de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y la 
Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios, los  trabajadores de la 
Educación y la Confederación de Estudiantes de la Educación Superior Privada. 

Demandas varias 

El petitorio de la Confech para la movilización del jueves incluye la exigencia de 
acceso a la Educación Superior “con equidad, calidad, integración y heterogeneidad 
social en la matrícula”, además de un aumento en el “financiamiento público en 
Educación Superior como porcentaje del PIB”. 

Además establecen su rechazo a la PSU como sistema de selección y apuntan a 
Tarjeta Nacional Estudiantil única y estatal, válida los 365 días del año en todo el 
país, en concordancia con los planteamientos de los secundarios. 

Los liceanos, por su parte, el sistema municipalizado y muchos de los colegios 
emblemáticos que participan de las manifestaciones solicitan mejoras en la 
infraestructura de sus recintos. 

........ 

Carabineros desaloja sede de Universidad Central que estaba ocupada 
por alumnos  

La medida fue tomada por requerimientos de las autoridades del plantel. 



Efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros desalojaron en horas de la madrugada 
la sede principal de la Universidad Central, la que había sido ocupada por sus 
alumnos. Se trata del Campus Vicente Kovacevic, en el sector de Santa Isabel con 
Nataniel Cox. 

por UPI - 20/06/2011 - 10:07  

El procedimiento de expulsión se realizó a requerimiento de las autoridades del 
plantel. 

En tanto, Carabineros informó que no hubo detenidos y los alumnos resistieron en 
primera instancia a la policía, por lo cual debió emplearse gas lacrimógeno.  

 

.......... 

En vivo la “ocupación abierta” de la Casa Central de la Universidad de 
Chile 

Con miras al paro nacional de la educación convocado para el jueves, mediante una 
twitcam de la Fech está entregando toda la información de las movilizaciones en 
directo desde el emblemático edificio.  

por El Mostrador14 de Junio de 2011  

 

Iniciada el pasado 9 de junio en el marco de la serie de movilizaciones estudiantiles 
que exigen mejoras sustanciales al modelo educacional, la “ocupación abierta” de la 
Casa Central de la Universidad de Chile en la Alameda ha concentrado una serie de 
actividades que se están trasmitiendo en línea. 

El día viernes 10 durante el Consejo de Presidentes, la ocupación se ratificó con 19 
votos a favor y la abstención de un solo centro de alumnos. Ese mismo día las 
actividades comenzaron con un “cuecazo”, en conjunto con estudiantes de la 
Universidad de Santiago. A esa iniciativa se le sumaron los cuerpos pintados de 
estudiantes de Veterinaria, quienes se desplazaron desde el frontis de casa central, a 
través del Paseo Ahumada, hasta la Plaza de Armas, ello desarrollado en paralelo a la 
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atención médica que estudiantes de la Facultad de Medicina le brindaron a los 
transeúntes. 

Con miras al paro nacional de la Educación convocado para el jueves, mediante una 
twitcam la Fech está entregando toda la información de las movilizaciones en directo 
desde el emblemático edificio.  

------------ 

Estudiantes fueron detenidos tras protestar desde señalética a siete 
metros de altura  

Tres alumnos de la Universidad de Chile permanecieron cerca de media 
hora en la estructura ubicada en Alameda con Lord Cochrane.  

15/06/2011 - 10:10  

Universitarios protestan sobre señalética a siete metros de altura 

 

‹ Foto anteriorSiguiente foto › 

Tres estudiantes de la Universidad de Chile, dos mujeres y un hombre, fueron 
detenidos por Carabineros luego de que permanecieran cerca de media hora 

Según consignó ADN Radio, los manifestantes subieron a la estructura de siete 
metros donde desplegaron un lienzo con la leyenda "Fin al lucro". 

arriba 
de una señalética en Alameda con Lord Cochrane. 

Funcionarios del Gope de Carabineros realizaron el operativo para bajar a los 
estudiantes del lugar.  

 

-------- 

Profesores y Fech apoyan toma de estudiantes secundarios 
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Los líderes de ambos gremios visitaron algunos de los establecimientos 
movilizados y rechazaron los desalojos pues "son de otros tiempos". 

por La Tercera - 15/06/2011 - 10:49  

Presidente del Colegio de Profesores y su par de la Federación de Estudiantes de la 
U. de Chile, Camila Vallejo, apoyaron a los estudiantes secundarios en toma y 
rechazaron las medidas de represión de los alcaldes. 

“El gobierno está actuando contradictoriamente porque mientras el 
ministro Lavín habla de diálogo, los alcaldes que son afines a él están 
actuando de esta forma (desalojo), por ejemplo el Alcalde Labbé insiste en 
reprimir una y otra vez a los estudiantes. Las autoridades dicen una cosa para 
televisión y actúan de otra forma. Estamos en otros tiempos y no es posible 
que insistan en este tipo de represalias”, reclamó Gajardo en un video 
publicado por el Magisterio. 

En tanto, la presidenta de la Fech señaló que “es lamentable que demandas tan 
legítimas sean reprimidas de esta manera. Todos estamos unidos por estas 
causa profesores, secundarios y universitarios. Nosotros vinimos a dar el apoyo para 
estar alertas de que no comentan (carabineros) ningún acto de violencia”, explicó 
ante el último desalojo de las alumnas del Liceo Carmela Carvajal, 
quienes ayer martes por primera vez lograron mantener la toma. 

----------- 

Universitarios de Valparaíso marcharán por casi tres días hasta Santiago  

Los estudiantes llegarán hasta el frontis de la Usach para sumarse a la 
masiva manifestación programada para este miércoles en la capital.  

por Daniela Astudillo - 13/06/2011 - 16:58  

Esta tarde comenzó la caminata de casi tres días que realizarán los 
estudiantes universitarios de la Región de Valparaíso hasta el frontis de 
la Usach para sumarse a la masiva manifestación programada para este 
miércoles en la capital. 

Cerca de 200 alumnos de la Universidad de Valparaíso, Católica de 
Valparaíso y de la Universidad de La Serena se reunieron en Plaza La Victoria 
para comenzar a marchar cerca de 127 kilómetros. 

Héctor Lira, presidente de la Federación de estudiantes de La Serena, sostuvo que 
"nos movilizamos sin alterar el orden público y estamos dispuestos a esta caminata 
para conseguir una educación pública de calidad y gratuita". 

Por otra parte, cerca de 250 estudiantes de la Universidad Federico Santa 
María se tomaron nuevamente la sede de Viña del Mar y con barricadas 
interrumpen el tránsito que une dicha comuna con Quilpué. Según la 



versión de Carabineros, los manifestantes lanzaban piedras a los autos y la policía 
uniformada debió ingresar al recinto. 

El fin de semana un grupo de estudiantes de este plantel fueron desalojados, 
provocando duros enfrentamientos con la policía, por lo que anunciaron tomar 
acciones judiciales, después que la fiscalía considerara ilegales las detenciones. 

"A mí me pegaron combos después que me detuvieron, me llegó uno en la cara y me 
rompieron un diente", aseguró Luis Garay, presidente de la Federación. 

------ 

UDI dice que "no son necesarias las marchas violentas" y pide "real 
voluntad" para debatir 

El senador Víctor Pérez afirmó que el gobierno y el titular de Educación, 
Joaquín Lavín, "han mostrado su disposición a encontrar soluciones a los 
problemas planteados, que por lo demás se arrastran desde los gobiernos 
anteriores". 

 

por La Tercera - 20/06/2011 - 10:34  

En medio de las manifestaciones de los estudiantes secundarios y universitarios, el 
secretario general de la UDI, Víctor Pérez, pidió hoy centrar el debate en la calidad 
de la educación y en cómo mejorar el acceso de los sectores más vulnerables a la 
educación superior. 
 
A juicio del parlamentario, uno de los temas "tiene que ver con la forma de 
financiamiento de la educación superior y la calidad de la educación que se entrega, y 
esto tenemos el deber de discutirlo". 
 
"Para entrar en ese diálogo no son necesarias las marchas violentas, las 
tomas de colegio y de las universidades. Lo que se requiere es real 
voluntad para sentarse a la mesa y a debatir con propuestas serias y 
responsables", afirmó. 
 
"El gobierno, y en particular el ministro Joaquín Lavín, han mostrado su 



disposición a encontrar soluciones a los problemas planteados, que por lo demás se 
arrastran desde los gobiernos anteriores", agregó. 
 
Asimismo, el vocero del gremialismo indicó que los estudiantes de sectores medios 
"están ingresando a los institutos profesionales y a las universidades privadas; por lo 
tanto, el debate debemos depurarlo y centrarnos en donde está el problema y no 
seguir levantando eslogan políticos que nos distraen de los puntos importantes". 

El parlamentario, además, defendió al ministro de Educación por la participación que 
tuvo en la Universidad del Desarrollo, antes de integrarse al gabinete. "Este no es 
ningún pecado. Por el contrario, se trata de una institución que ha aportado al 
desarrollo del país", dijo. 

Y en la misma línea, el senador sostuvo que "en la izquierda hay varios importantes 
dirigentes que tienen participación en universidades privadas, lo que demuestra que 
éste no es el problema de fondo, si es que todos los actores somos consecuentes y 
coherentes". 

 

--------- 

Estudiantes de la U. Central mantienen campus tomado 

Nación.cl   13 de junio de 2011 

Los universitarios movilizados señalaron que la ocupación responde al 
llamado de la Confech y a las demandas particulares de la casa de 
estudios privada, cuya venta es cuestionada por el alumnado. 

Alrededor de 50 alumnos mantienen tomada desde las 07:30 horas de este lunes el 
campus Vicente Kovacevic de la Universidad Central, en el marco de las 
demandas particulares de la casa de estudios privada y la movilización nacional a la 
cual llamó la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech). 

El vocero de la ocupación y estudiante de Ingeniería Civil, Leonidas Rebolledo, 
explicó a Nación.cl que la toma obedece a las demandas del movimiento nacional 
universitario, “donde nosotros somos el ‘niño símbolo’”, en referencia a la 
existencia de lucro en la educación superior. 

Pero, la toma también es parte del movimiento que desde hace dos meses han 
desarrollado los alumnos de la casa de estudios privada, una de las más antiguas del 
país, para evitar la venta del plantel a nuevos capitales privados. 

Rebolledo contó que hasta el edificio se acercó el vicerrector, al cual se le hizo llegar el 
petitorio particular de los estudiantes que se encuentra el interior del campus 
ubicado en avenida Santa Isabel. 

“Nosotros vamos a seguir radicalizando nuestro movimiento”, agregó 
Rebolledo, quien indicó que si bien no todos los estudiantes comparten la opción de 
tomarse el edificio, sí lo comprenden y lo respetan. 



El dirigente también agregó que Carabineros no ha aparecido por el campus para 
desalojarlo, entre otras cosas porque las autoridades universitarias tienen “un plan 
B” para enfrentar la toma y éste sería dar clases en el edificio continuo. 

Rebolledo aseguró que si bien no han detenido el proceso de venta denunciado, los 
estudiantes del plantel si han logrado desde que iniciaron las movilizaciones que se 
renovaran ocho de los integrantes de la asamblea de socios de la universidad. 

------------ 

Estudiantes universitarios mantienen toma de la casa central de la U. de 
Chile 

La ocupación se inició anoche, tras una marcha en demanda de mejoras 
en la educación. Profesores y universitarios convocaron una nueva 
movilización: 16 de junio. 

Desde anoche se mantiene tomada por un grupo indeterminado de estudiantes del 
plantel, la 

por La Tercera - 10/06/2011 - 08:34  

casa central de la Universidad se Chile . 
 
La ocupación del edificio ubicado en la Alameda se inició anoche, tras una marcha de 
los universitarios en demanda de mejoras en la educación. 
 
Además de la casa central de esta universidad, se mantienen tomadas otros 24  liceos 
a nivel nacional: seis en Copiapó, dos en Los Andes, Concepción y Chillán, uno en 
Valdivia y 12 en la Región Metrropolitana. 

NUEVA MOVILIZACION 
El próximo 16 de junio

 

, se realizará una nueva jornada de "Movilización Nacional 
por la Recuperación de la Educación Pública" convocado por la Confederación de 
Estudiantes de Chile (Confech). 
 
A esta manifestación, adhirió el Colegio de Profesores. En el magisterio explicaron 
que el paro nacional se extenderá por 24 horas y tendrá como punto de concentración 
la Plaza Italia (11.00) para lo cual, aseguran, ya gestionan con la intendencia 
metropolitana los permisos correspondientes. 

-------- 

Cerca de mil universitarios se manifiestan en la Plaza de Armas  

Se trata de alumnos de la Utem y la Umce, que realizan una 
manifestación pacífica con batucadas y representaciones artísticas.  

por La Tercera - 09/06/2011 - 13:35  



 

Un grupo de cerca de mil alumnos de la Utem y la Umce se manifiestan en 
plena Plaza de Armas de Santiago, quienes exigen el fin del lucro en la educación y 
una mayor participación del Estado. 

Con representaciones artísticas, batucadas y caras pintadas, los estudiantes se 
mantienen de forma pacífica en el lugar. 

Eduardo Salazar, presidente de la Federación de Estudiantes de la Utem, dijo que 
con esta actividad "se está celebrando la muerte de la educación pública". 

Asimismo, emplazó al ministro de Educación, Joaquín Lavín, a generar políticas 
para que el financiamiento total de la educación corra por cuenta del Estado. 

------------ 

¿Lucro en las universidades privadas? Pídanle al SII que revise los 
arriendos 

Rodrigo Wagner.  LT - Jun. 14 , 2011

Para bien o para mal, estas semanas muchas personas protestaron en contra del lucro 
en la educación universitaria. Más que alegar o pedir nuevas leyes, se me ocurre que 
ellos podrían orientar parte de su esfuerzo a solicitar que se cumpla ley vigente. Como 
toda sociedad, las universidades no deberían pagar un exceso de precio por el edificio 
que arriendan, que es el truco usado para extraer utilidades (lucro). En teoría, eso 
sería exigible frente al Servicio de Impuestos Internos dada la regulación vigente.  
 
Lo primero es entender el modelo de los flujos de caja de una universidad privada. 
Como nos clarificó el 

  

Ministro Lavín en su entrevista  de ayer en La Segunda, la 
universidad no tiene fines de lucro. Pero una sociedad inmobiliaria -- con los mismos 
o similares controladores -- es dueña de los terrenos y sí tiene fines de lucro. La 
universidad le paga un arriendo a la inmobiliaria, y es ésta última la que reparte las 
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ganancias entre sus accionistas.  Obviamente es correcto que universidades paguen el 
costo del lugar que ocupan. El tema es cuánto pagan, llamado técnicamente el “precio 
de transferencia”. Si la universidad paga un precio de arriendo muy alto, entonces en 
la práctica la sociedad conjunta resulta ser con fines de lucro. 
 
El Servicio de Impuestos Internos está consciente de que dos empresas de un mismo 
controlador pueden inflar o desinflar artificialmente los precios a los que una 
empresa le vende insumos a otra, ya sea para pagar menos impuestos o para afectar 
los balances de las dos compañías. Por eso, siguiendo las directrices OECD, el SII está 
monitoreando que los precios de transferencia sean razonables, o sea que 
correspondan a lo que se pagaría si las dos empresas no estuvieran integradas (arms’ 
length).   
 
Entendiblemente, hoy el SII está enfocado en que los grandes contribuyentes no 
hagan “trucos” con sus precios de transferencia. Quizás por lo mismo no se ha 
enfocado en las universidades privadas, pero si algún experto legal lo solicitara 
apropiadamente, entonces el SII tendría que hacer cumplir la ley.   
 
¿Qué efectos podría tener algo así? En primer lugar, para varias universidades esto no 
tendría efecto, ya que en la práctica no retiran utilidades y/o no planean hacerlo en el 
futuro (especulo que la Universidad de Los Andes estaría en éste caso). En segundo 
lugar hay otro grupo que no se vería afectado: hay varias inmobiliarias que se vieron 
beneficiadas por políticas de subsidio al mejoramiento de la infraestructura de 
educación superior. Si entiendo bien, con esos subsidios  se construyó más barato, 
por lo que incluso si el precio de arriendo es “de mercado”, las utilidades de invertir 
en una universidad privada podrían ser más altas que en el simple negocio 
inmobiliario. Ahí no hay nada que hacer. En tercer lugar estaría nuestro grupo de 
interés: las universidades que sí retiran utilidades económicas vía una sociedad 
inmobiliaria. Basado en la teoría de Shleifer y Glaeser (2001), si se bloquean las 
fuentes de lucro, entonces uno esperaría que dichas universidades gastaran más en 
servicios que puedan mejorar la calidad de la educación por peso gastado; por 
ejemplo: prestar mejores servicios, contratar mejores profesores, hacer más 
investigación, disminuir la publicidad durante la época de postulación o incluso bajar 
el costo de las matrículas. Se me ocurre que los alumnos de este tipo de universidades 
podrían verse beneficiados por la fiscalización, y por ello serían uno de los grupos 
más interesados en  solicitar que fiscalicen los arriendos.   
 
Reconozco que es difícil predecir  la magnitud  y los plazos de los potenciales 
beneficios del cambio propuesto. Por ejemplo, si se prohíbe efectivamente el lucro 
económico, quizás los fondos de inversión venderían sus universidades, lo cual 
tomaría un tiempo en transformarse en beneficios más tangibles  
 
Para terminar, quiero decir que no es obvio que el lucro sea malo para todo tipo de 
educación superior ni en todo momento. Pero si alguien cree que el precio-calidad de 
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su educación podría mejorar,  pienso que está en todo su derecho a pedir que se 
cumpla la ley. Si no me equivoco, sólo faltaría que los potenciales beneficiarios se 
organizaran para que eso ocurra. 

 
 
-------------- 
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