
                                                                
 

 

Nuevas fases del conflicto por la educación 
Dossier de prensa 

 

Confech se reúne con rectores y critica comisión de expertos para 
educación creada por el gobierno 

En la oportunidad se trató el tema del Presupuesto 2012, mientras los 
estudiantes calificaron a la comisión de expertos como una "réplica" de 
los "Chicago Boys". 

 

por Paulina Salazar y María Paz Nuñez - 14/10/2011 - 15:00  

La mesa ejecutiva de la Confederación de Estudiantes de Chile, Confech, y los 
rectores pertenecientes al Consorcio de Universidades Estatales, se reunieron 
durante tres horas, instancia en la que trataron el tema del Presupuesto de educación 
2012 enviado por el gobierno al Congreso para su aprobación, y criticaron a la 
comisión de expertos que se conformó esta mañana en el Ministerio de Educación. 

Al salir de la reunión con los rectores, el actual vocero de la Confech y presidente de 
la federación de estudiantes de la Universidad de Los Lagos, Patricio Contreras dijo 
que "ésta comisión de expertos viene a replicar a los Chicago Boys. Hoy 
día nos preocupa donde queda la voluntad y la voz de la ciudadanía. El 
gobierno se ha obstinado en mantener este sistema y ahora lo está 
haciendo por medio de sus 12 expertos

Sobre la posibilidad de que los estudiantes puedan asistir a la comisión, Contreras 
señaló que "si vamos a hacer cambios estructurales conforme a lo que la mayoría 

". 



quiere y organismos internacionales recomiendan, nosotros iríamos al diálogo 
siempre y cuando se le ponga fin a la educación de mercado

La opinión de los rectores sobre el Presupuesto 2012, será llevada a las bases a través 
de la reunión que tendrá la Confech mañana sábado en la Universidad de Playa 
Ancha, Upla. 

". 

En tanto, el tema de los desalojos de las universidades y el inicio del segundo 
semestre será tratado en el encuentro que sostendrán los estudiantes con el Cruch la 
próxima semana. 

--------- 

 

Piden a universidades privadas y públicas a rebajar en un 50% sus 
aranceles 

El diputado Cristián Campos, del PPD, planteó la medida como "un 
gesto" para buscar una solución definitiva al conflicto estudiantil.  

por UPI - 13/10/2011 - 19:54  
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Cristián Campos, diputado del PPD.  

El diputado Cristián Campos (PPD) hizo un llamado al Consejo de Rectores y a las 
universidades privadas para que el próximo año rebajen sus aranceles en un 50%, 
"como un gesto para que se busque una solución definitiva y el entendimiento entre el 
gobierno y los estudiantes". 
 
"Si quieren llegar a un entendimiento con el movimiento estudiantil, primero debe 
existir gratuidad para el 60% de los estudiantes que no tienen recursos para pagar los 
altos aranceles de la educación superior. Y para aquellos estudiantes que sí pueden 
pagar por su educación superior, que se les rebaje el arancel al menos en un 50%", 
dijo. 
 
El parlamentario manifestó que es en la clase media donde más esfuerzo se 
hace por la enseñanza "y esa oportunidad se debe ver reflejada por una voluntad 



de las instituciones de educación pública y privada, que ya han lucrado lo suficiente". 
 
"Tristemente, hoy vemos cómo en nuestro país los jóvenes quedan de brazos cruzados 
al terminar, con mucho esfuerzo, su educación secundaria, sólo por no contar con los 
recursos para pagar sus estudios superiores y no por méritos académicos como 
debería ser", concluyó. 

 

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

Reuniones con la Unesco y colonia de chilenos marcaron primer día de 
dirigentes en Paris 

Los estudiantes participarán este sábado en la marcha de los Indignados. 
En tanto, el domingo viajarán a Ginebra (Suiza) para reunirse con 
representantes de la Ocde.  

por La Tercera - 14/10/2011 - 18:23  

© AFP 

Tras arribar a Paris, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Francisco Figueroa y el ex líder 
de la Aces, Gabriel Iturra, partieron a su primera cita del día: la reunión con la 
Unesco. 

Después de reunirse con los representantes del organismo internacional y tras el 
almuerzo, la agenda daba paso a la siguiente actividad: una conferencia de prensa en 
el Centro de Investigación de Enseñanza Universitaria Sorbonne Paris Cité.  

Allí, los dirigentes tuvieron la oportunidad de compartir con chilenos residentes en 
Paris y dieron a conocer los principales lineamientos del movimiento. "Lo que funda 
a este movimiento es una desigualdad tremenda", explicaba Jackson. 

A lo que el vicepresidente de la Fech, Francisco Figueroa, agregó que "la lucha es 
lenta y de largo plazo, pero abre muchas proyecciones y esperanzas". 



En medio de preguntas, Vallejo explicaba - en un salón repleto de auditores - que el 
movimiento chileno tenía "diferencia históricas y somos diferentes organismos los 
que lo articulamos. Eso le ha dado riqueza al movimiento".  

"Queremos construir un país distinto y transmitimos constantemente que es posible. 
Tenemos una institucionalidad podrida y tenemos la necesidad urgente de ser 
constructores de nuestro futuro", señalaba la dirigente a la prensa francesa y 
auditores, como constató en su twitter @gitanavagabunda. 

La conferencia comenzó a las 18.30 horas (horario francés) y se extendió hasta las 
20.45. 

Al salir de la reunión y entre medio de estudiantes, auditores y periodistas que 
solicitaban sacarse fotos con los dirigentes chilenos, el líder de la Feuc señaló en su 
cuenta Twitter que "emotivo, potente y simbólico encuentro y conversación con 
chilenos en la universidad". 

Tras cumplir con los compromisos en la agenda, los estudiantes se retiraron para 
descansar. Este sábado se espera que los estudiantes participen en la marcha de 
Indignados y en la tarde participación en una reunión pública en la ciudad 
universitaria, donde recibirán una recepción de parte de los alumnos brasileños. 

El domingo, en tanto, los cuatro líderes del movimiento se trasladarán hasta Ginebra, 
Suiza, para reunirse con otros representantes de la Ocde. 

 

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

Estudiantes del ex Pedagógico se tomaron dependencias del Demre en 
Ñuñoa  

Universitarios estuvieron cerca de una hora en las afueras del recinto, 
con el objetivo de llamar la atención respecto a sus demandas.  

Por cerca de una hora, alumnos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación (Umce), ex Pedagógico, se tomaron las dependencias del Departamento de 
Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) en la comuna de Ñuñoa. 

por La Tercera - 14/10/2011 - 15:10  

Según los antecedentes, los universitarios estuvieron en las afueras del recinto, donde 
desplegaron pancartas, con el objetivo de llamar la atención respecto a sus demandas. 

Los estudiantes se retiraron en forma pacífica del lugar. 

 

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

http://twitter.com/#!/gitanavagabunda�


Conoce las actividades que realizarán los miembros de la Confech en 
Francia  

La primera reunión de los universitarios será con representantes de la 
Unesco al mediodía chileno (17 horas en Francia). La agenda también 
contempla un viaje a Suiza donde se juntarán con la ONU y estudiantes.  

por Paulina Salazar - 13/10/2011 - 17:16  

ACTIVIDADES EN PARIS  

Tras pisar tierra parisina, los estudiantes tendrán su primera actividad a las 17 
horas de Francia (cerca del mediodía en Chile), donde se reunirán con el 
departamento de Educación de la Unesco. 

Durante el fin de semana, se encontrarán con distintas asociaciones de 
estudiantes y chilenos en Francia y sostendrán reuniones con Edgar 
Morin y los concejales de la región de París. 

En tanto, el lunes, en Génova, Suiza, tendrán encuentros con la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU y con la Asociación de Estudiantes Suizos. 
Al mismo tiempo, en París, parte de los estudiantes estará en reuniones con distintas 
ONGs, integrantes de la OCDE y Stéphane Hessel. Para el martes está planificada una 
visita al Parlamento Europeo y a La Sorbonne.  

La agenda, también, contempla reuniones con los representantes la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU, a quienes le darán a conocer los incidentes que 
"hemos sufrido en las manifestaciones, hablaremos sobre los derechos que se están 
transgrediendo y vulnerando por la presión que ejerce el gobierno", explicó Figueroa 
a La Tercera. 

Asimismo, se reunirán con representantes de la comisión de educación de la Ocde y 
del parlamento europeo y se juntarán con intelectuales es el escritor del libro 
Indignados, Stéphane Hessel. 

Esta tarde tres líderes del movimiento estudiantil viajarán con destino a 
Paris, Francia. ¿El objetivo?, internacionalizar las demandas y buscar experiencias.  

Al viaje irán el líder de la Feuc, Giorgio Jackson, su par de la Fech, Camila Vallejo, y el 
vicepresidente del mismo plantel, Francisco Figueroa. 

La invitación es financiada por el Institut International de Recherche 
Politique de Civilisation (IIRPC), una ONG presidida por el filósofo y sociólogo 
Edgar Morin. En la ocasión, los alumnos se reunirán con representantes de la ONU, 
Unesco, Ocde, Parlamento europeo e intelectuales.  

La agenda también contempla charlas en universidad tales como la de 
Ginebra que buscan "relatar cuales son los objetivos y naturaleza del movimiento. 
Las demandas y las propuestas que tenemos son naturales allá (Francia) para todos 
los actores políticos. Nos hemos visto obligados a conseguir apoyo internacional 



porque nuestra clase política está perdida y es necesario nutrirnos con la que existe 
en estos países", explicó Francisco Figueroa a La Tercera. 

Para el dirigente, el gran objetivo de la gira por Paris será "obtener 
experiencia internacional, diagnóstico, obtener pronunciamientos de 
parte de las instancias que vamos a visitar. Nos interesa dar cuenta de que la 
lucha educacional es justa y necesaria para el camino del desarrollo". 

Asimismo, aclaró que la imagen del país "se va a beneficiar profundamente 
con el viaje, al único que le afecta es al Presidente Piñera y a la 
decadencia de la clase política que es incapaz de construir proyectos del futuro. 
Nos interesa hacerle bien al país y nutrirnos de experiencias y realidades que se 
puedan observar para mejorar", dijo Figueroa. 

Tanto Giorgio Jackson como Francisco Figueroa partían a las 17 horas con destino a 
Paris. En tanto, Camila Vallejo se embarcará en un vuelo más tarde. 

 

----------- 

Ministro Bulnes señala que universidades que no vuelvan a clases "no 
pueden obtener recursos" 

De esta manera, el ministro de Educación negó que la disposición de no 
entregar becas a los planteles no vuelvan a clases sea una disposición 
gubernamental. 

AgenciaUno  

por Paulina Salazar y María Paz Nuñez - 14/10/2011 - 11:17  

El ministro de Educación, Felipe Bulnes, reiteró esta mañana que 
disposición de no entregar becas a los universitarios que no vuelvan a 
clases no es una disposición del gobierno, sino que es una "obligación legal", 
ya que no se puede dar recursos si los planteles de educación superior no están 
prestando el servicio para el cual están destinadas las becas. 



"No es una política del ministerio sino una obligación legal, aquellas 
universidades que no tengan recalendarizado el segundo semestre y por 
lo tanto no puedan prestar el servicio para los cuales está prevista la beca 
no pueden obtener recursos

Bulnes además agregó que "

 porque finalmente la beca es financiada por todos 
los chilenos y está prevista para remunerar a los planteles", dijo el ministro. 

la mayoría de las universidades tiene hecha la 
recalendarización y tiene previsto cómo sacar adelante el segundo semestre a 
través de una planificacion que llegue al 30 de enero. Las universidades que no 
estén en condiciones, que son las menos, obviamente quedan expuestas a 
no recibir las becas porque obviamente no están prestando el servicio". 

VIAJE DE DIRIGENTES ESTUDIANTILES A FRANCIA

"

 
Al ser consultado sobre el viaje que realizan los dirigentes de la Confech a Francia, el 
ministro declinó de referirse directamente al tema, aunque insistió en que el 
liderazgo del movimiento también debe mostrar voluntad para llegar a acuerdos. 

Aquí no solo se requiere un liderazgo para dirigir un movimiento y para 
sacar adelante las demandas sino fundamentalmente para llegar a 
acuerdos

Bulnes además reiteró que el gobierno no está enforcado en entregar gratuidad a 
todos los estudiantes. "Lo que se refiere a la gratuidad ya lo hemos señalado, una cosa 
es hacer avances en gratuidad, lo cual el gobierno esta empeñado y focalizando esto 
en los quintiles más vulnerables, reitero, no nos parece justo ni equitativo establecer 
una gratuidad de manera que los pobres terminen financiando a los ricos". 

", dijo. 

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

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME producción. 1999 -2011  

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�


 


	Nuevas fases del conflicto por la educación
	Dossier de prensa
	Confech se reúne con rectores y critica comisión de expertos para educación creada por el gobierno
	En la oportunidad se trató el tema del Presupuesto 2012, mientras los estudiantes calificaron a la comisión de expertos como una "réplica" de los "Chicago Boys".
	1Tpor Paulina Salazar y María Paz Nuñez - 14/10/2011 - 15:00


	Piden a universidades privadas y públicas a rebajar en un 50% sus aranceles
	El diputado Cristián Campos, del PPD, planteó la medida como "un gesto" para buscar una solución definitiva al conflicto estudiantil.
	por UPI - 13/10/2011 - 19:54


	Reuniones con la Unesco y colonia de chilenos marcaron primer día de dirigentes en Paris
	Los estudiantes participarán este sábado en la marcha de los Indignados. En tanto, el domingo viajarán a Ginebra (Suiza) para reunirse con representantes de la Ocde.
	por La Tercera - 14/10/2011 - 18:23


	Estudiantes del ex Pedagógico se tomaron dependencias del Demre en Ñuñoa
	Universitarios estuvieron cerca de una hora en las afueras del recinto, con el objetivo de llamar la atención respecto a sus demandas.
	1Tpor La Tercera - 14/10/2011 - 15:10


	Conoce las actividades que realizarán los miembros de la Confech en Francia
	La primera reunión de los universitarios será con representantes de la Unesco al mediodía chileno (17 horas en Francia). La agenda también contempla un viaje a Suiza donde se juntarán con la ONU y estudiantes.
	por Paulina Salazar - 13/10/2011 - 17:16
	ACTIVIDADES EN PARIS


	Ministro Bulnes señala que universidades que no vuelvan a clases "no pueden obtener recursos"
	De esta manera, el ministro de Educación negó que la disposición de no entregar becas a los planteles no vuelvan a clases sea una disposición gubernamental.
	1Tpor Paulina Salazar y María Paz Nuñez - 14/10/2011 - 11:17



