
Síntesis CONFECH UVM 6 de Enero. 
 

Tabla: 
 
0. Invitados/as 
1. Aprobación acta plenaria anterior 
2. Cuenta mesa ejecutiva  
3. Reunión con el MINEDUC Lunes 8/enero 
4. U ARCIS 
5. Congreso 
6. Comisión PSU 
7. Proyecciones y acciones  2018 
8. Varios 
 
0. Invitados: 
 
0.1 Movimiento por la Participación Estudiantil (MPE - argentina): hacen la invitación a             
generar vínculos entre las organizaciones estudiantiles latinoamericanas en miras a          
compartir experiencias y robustecer la organización social de toda latinoamérica frente a la             
ofensiva de la derecha neoliberal y mercantilizadora en diversos lugares del continente. 
 
0.2 No + Afp: Presentan análisis coyuntural respecto al nuevo ciclo político y la proyección               
del movimiento social. Haciendo llamado a la proactividad en relación a cómo se enfrenta el               
escenario, considerando particularmente la existencia de nuevos actores políticos dentro de           
la institucionalidad política y la forma de construcción de los movimientos sociales en su              
conjunto y no gremial. 
 
1. Aprobación acta anterior: se plantea aprobar dos actas.  
 
2. Cuenta Mesa Ejecutiva: 
 
Zonal Norte: 
 
Zonal Metropolitano: Se han enviado indicaciones al Senado a través de Carlos Montes             
tanto para el proyecto de Estatales como para el de la Reforma ESUP general, se presentó                
en la comisión de Hacienda y Educación junto al Frente por la Defensa de las Universidades                
del Estado. Además se está monitoreando la situación de las universidades en crisis, donde              
por un lado la ARCIS se encuentra muy acomplejada pues los acuerdos que la federación               
de dicha casa de estudios alcanzó con el MINEDUC fueron vulnerados por el administrador              
de cierre quien ha ejecutado un despido masivo de trabajadores y trabajadoras. Mientras             
que por otro lado nos enteramos por la prensa del decreto del cierre de la universidad                
Iberoamericana (no hemos logrado hablar con Paz Gajardo). 
 
Zonal Quinta: plantean una iniciativa de recepción a las y los estudiantes de primer año. Se                
plantea patear esto para el punto de proyecciones o el varios. 
 



Zonal Sur: plantean principalmente algunas acciones llevadas a cabo en el marco de la              
situación del caso Luchsinger-McKay. 
 
Incorporación de federaciones: 
 

- Ingresa por unanimidad la Federación de la Silva Enriquez. 
 

- Se deja para el zonal metropolitano la decisión sobre la FEUDLA por constatación             
de irregularidades.  

 
 
3. Reunión con el MINEDUC Lunes 8/enero 
 
Se asistirá a la reunión con el MINEDUC, dejando claro que no se ha cumplido con lo que                  
estamos esperando. Se aclara que es una reunión y no una mesa de trabajo. Se               
presentarán los consensos que tenemos como CONFECh en cuanto a las distintas reformas             
y hablar de los temas que nos interesa avanzar. Se propone hacer un contexto histórico, la                
lectura del proceso y la interpelación. Se invitará a la Iberoamericana a una reunión con la                
mesa ejecutiva previamente. 
 
Se realizará un punto de prensa después de esta reunión. Se realizará un llamado de               
atención al próximo gobierno, además de precisar que las reformas del gobierno actual no              
han sido satisfactorias y también mencionar que no se permitirán retrocesos de las ganadas              
del movimiento estudiantil. Seremos enfáticos en recalcar que no queremos el mercado en             
la educación. 
 
4. U ARCIS 
 
Comunicado llamando a participar del proceso democrático, la confech mediara con la toma             
intentado solucionar el conflicto de la mejor manera, asimismo que se reunan con la mesa               
ejecutiva del zonal metropolitano. Además de apoyar las próximas elecciones en la ARCIS.  
 
(Se adelanta el punto del congreso por temas de tiempo) 
 
5. Congreso 
 
Se llamará “Encuentro Orgánico Político CONFECh 2018”, es un encuentro político en            
donde se realizará un diagnóstico del último tiempo del movimiento estudiantil, ya sea a              
nivel político como también a nivel orgánico. En cuanto a temas orgánicos, hay temas que               
se deben ver en sus espacios correspondientes (reglamento en sala, estatutos, etc.) y otra              
en como funciona la CONFECh por temas de voluntades. Si es que salen propuestas sobre               
esto se discutirán en los espacios correspondientes. No puede tomar resoluciones de nada             
de lo que exceda la representación estudiantil. Las discusiones servirán de insumo. Lo que              
no toque la representatividad de las bases pueden ser resolutivos. 
 
6. Comisión PSU  



 
A raíz de los datos recopilados se propone establecer objetivos a corto plazo y a largo 
plazo. El primero para  realizar modificaciones y el segundo para terminar con la PSU. 
 
7. Proyecciones y acciones  2018 
Se posterga para el encuentro CONFECh 
 
8. Varios 
 

- CONFECh debe apoyar la marcha del 08 de marzo, sin embargo no debe convocar,              
dando espacio a ala coordinadoras de género. 

 
- Se solicita que la confech ponga atención sobre la ley de identidad de género. Se               

pide apoyo para proteger la diversidad sexual. 
 

- Se pide bajar a las bases la discusión sobre la ley de identidad de género, en torno a                  
los avances y aspectos negativos 

 
- Se plantea que se cree una comisión de género en la confech. 

 
- FEUCT hace lectura del comunicado de la Machi Francisca linconao 

 
 


