
 FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES
 RESUMEN PLENO MIÉRCOLES 11 de MAYO

Ante el llamado a paralización de la Confech por las demandas nacionales, la Federación de 
Estudiantes se ha hecho eco de ellas sobre todo en lo que respecta:

1) Tema casino: El almuerzo en le casino cuesta $1700 y la beca junaeb cubre sólo $1300, además 
se critica la calidad del servicio y el tamaño de la porción (140 gr)

2) Tema infraestructura: Todos los años abren nuevas carreras, pero la infraestructura sigue siendo 
la misma, faltan salas,sillas y sobre todo estacionamientos.

3) Tema Becas y créditos: Actualmente hay un número bastante grande estudiantes becados que 
aún no reciben su beca por parte de la JUNAEB, esto sumado al recorte de créditos ha 
generado diversos problemas a compañeros para poder seguir estudiando

4) Tema aranceles: Año tras año aumentan los aranceles debido a que el estado sólo financia un 
15% la educación superior, obligando a las familias a cubrir el resto

5) Tema endeudamiento: Debido a lo anterior, los estudiantes y sus familias deben verse obligado 
a endeudarse a largo plazo, pagando en ocasiones hasta 3 veces más de la deuda original

Ante esta situación, la FEUCN convocó a una asamblea el día sábado para debatir los temas, 
posteriormente se hizo un Pleno el día martes, cada Centro de Estudiantes tuvo el deber de realizar 
asambleas por carrera para debatir las problemáticas y resolver su posición frente a actividades de 
movilización.

En el pleno del día de hoy miércoles, asistieron la mayoría de los Centros de Estudiantes, quienes junto 
a los consejeros y miembros de la mesa ejecutiva sumaban 50 votos de un total de 62.
Se votaron 6 actividades, quienes tuviesen más de 25 votos a favor se entienden por aprobadas.

Jornada cultural: 43 votos a favor
Actividad Casino: 40 votos a favor
Actividad Estacionamientos: 35 votos a favor
Impacto visual: 41votos a favor
Toma de alguna oficina:17 votos a favor
Paralizacion de clases: 37 votos a favor

Se entiende que la paralización de clases es para que los estudiantes puedan asistir a las actividades 
aprobadas y poder debatir en asambleas por carrera las problemáticas´planteadas.

Una vez aprobadas 5 de las 6 actividades propuestas se fija el calendario de actividades para mañana:
-Actividades comienzan desde las 10 de la mañana en forma general, sin excluir que las carreras 
individualmente comiencen antes con sus propias actividades.
Bloque 3-4: Actividad de impacto visual (sobre la problemática de infraestructura y estacionamientos)
-Asamblea general a las 11:30 hrs.
Bloque 5-6: Actividad en el casino
Hora de almuerzo: Tallarinata (también en protesta por el casino)
Bloque 7-8 Confección de carteles y lienzos explicando las problemáticas
17 hrs: Marcha desde UCN hasta Prat con matta, donde estarán estudiantes de la UA y Secundarios 
manifiestándose por las misma causa, además de una manifestación en contra de Hidroaysén
Finalizada la marcha: Jornada cultural y velatón
En la noche: Tambo

Se habló con DGE quien dijo que mañana saldrá la resolución VRA en la que habrá facilidades 
académicas para todos los que participen INCLUIDAS CLASES OBLIGATORIAS Y PRUEBAS para 
que puedan asistir tranquilamente a todas las actividades.


