
 

                                                  
 
 
Declaracion del Comite de Toma de la Sede Libertad Universidad ARCIS  
27 mayo 2006 
UNIVERSIDAD ARCIS EN TOMA...!!  
 
Desde el día martes 23 de mayo la universidad Arcis, específicamente su edificio de 
Libertad 53, permanece tomado por una gran mayoría de estudiantes de variadas 
carreras, las cuales exigen la democratización inmediata de las instancias tanto 
académicas, como administrativas de la Universidad.  
 
Esto implica la participación de todos los estudiantes, trabajadores y académicos 
de la universidad en la elección del rector y de todos los cargos directivos dentro de 
la universidad(decanos, directores de carreras, vicerrectores), además de la 
construcción en conjunto de un proyecto educativo que haga de esta universidad, 
un espacio al servicio del pueblo, sin fines de lucro y que sea un real aporte en la 
construcción de un nuevo país con mayor justicia social.  
 
Pensamos que nuestra lucha esta estrictamente ligada a los compañeros 
secundarios y a los profesores y que nuestra bandera de lucha en común es la 
derogación de la ley LOCE, la cual mercantiliza la educación y la convierte en un 
privilegio, cabe recordar que esta ley es uno de los bastiones de la dictadura militar 
que aun se mantiene hoy, y que es la ley que no permite la participación 
estudiantil en las políticas tantos de los colegios como de las universidades, 
imponiéndonos contenidos y programas educativos que no van con nuestros 
intereses y solo responden a intereses tanto de los empresarios como del gobierno.  
 
Nuestra invitación es a crear una plataforma de lucha entre universitarios, 
secundarios y profesores, para derogar la ley LOCE, para defender la EDUCACIÓN 
de los intereses de los poderosos y para crear una nuevo sistema educacional con 
un sentido social, critico y al servicio del pueblo.  
 
¡¡ UNIVERSITAROS, SECUNDARIOS Y PROFESORES TODOS CONTRA LA LOCE!!  
 
¡¡ A CREAR COLEGIOS, LICEOS Y UNIVERSIDADES AL SERVICIO DEL PUEBLO!!  
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
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información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. 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. 
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