ACTA ZONAL METROPOLITANO CONFECh, 24 DE MARZO
Tabla
1.- Caso ARCIS:
A.- FEUARCIS plantea diagnóstico de la situación actual de ARCIS, en que el ministerio no
se hace cargo del derecho a la educación, ofrece solo soluciones parches y se interpondrán
acciones judiciales y movilizaciones:
-

-

-

-

Se aprueba ir a presentar como Confech, junto a FEUARCIS, el Diputado Giorgio
Jackson y ex Dirigentes estudiantiles una carta a la Moneda, solicitando audiencia
con la Presidenta Bachelet por el caso ARCIS. (lunes26 de marzo)
Se presentará en el MINEDUC escrito jurídico solicitando la remoción del
Administrador provisional de ARCIS, se va a firmar la solicitud y participar en el
punto de prensa. (martes 27 de marzo)
Se participará en la presentación de recursos judiciales, se firmará como Confech y
se participará en el punto de prensa.
Se participará en la marcha convocada por la comunidad universitaria de ARCIS
para el día miércoles 5 de abril a las 18:00 horas. FEUAH ofrece equipos, FECH
ofrece escenario para una concentración después de la marcha y también equipo.
FEUDD ofrece un grupo que bailará al inicio de la marcha. Se convocará a las bases
de las diversas federaciones.
Se convocará a la Universidad Iberoamericana.
Se confeccionará una bandera gigante para la marcha del 11 de abril que diga una
consigna relativa a ARCIS.
USACH va a hablar con su grupo de comparsa.

B.- Marcha 26 de marzo No más AFP:
-

Se participará en el punto de prensa del sábado 25 de marzo.
Se convocará a los estudiantes a marchar.
Se marchará con lienzo CONFECH, utilizando la consigna del Peda.

C.- Marcha 11 de abril:
-

Universidades estatales convocarán a sus bases, se hará un llamado.
Se convocará al Colegio de Profesores y a los Secundarios.
China y Nati se harán cargo de realizar un video convocando para la marcha,
después se suman Feuc y Secretaría general FECH.
Dentro del discurso se le pegará a Laureate y se hablará de las Universidades en
crisis.
Se realizaré una pintatón primero se dijo que entre el 7 y 10 de abril. Luego se
planteó que entre el 5 y 8 de abril.

D.- FEUDD:

-

Federación FEUDD solicita apoyo en firma de carta en repudio a lo que estaría
haciendo su universidad en contra del aborto. Se aprueba firmar la carta.

E.- FEUV:
-

-

-

-

FEUV manifiesta con aflicción serios problemas de sanidad en la comida, comida
con gusanos, y compañeros hospitalizados por esa situación, se relata que las y los
estudiantes de la UV se encuentran en una situación crítica de extrema gravedad,
que ya no pueden más con esta situación.
Manifiesta la existencia de hacinamiento en su sede, por malas condiciones de
infraestructura, se relata que los baños están sucios y con pésimas condiciones de
infraestructura.
Problemas serios con beca JUNAEB, en donde se han elevado arbitrariamente los
precios de las colaciones.
La no existencia de un interlocutor que solucione sus problemas en la sede
Santiago.
Que se encuentran colapsados por esta situación en una condición miserable.
Existen malas condiciones laborales, los trabajadores se les paga tarde; hay falta de
secretarios académicos; y la inexistencia de un protocolo ante denuncias de acoso
sexual.
Se dice dice que la crisis no solo afecta a la universidades privadas, como la Arcis,
Iberoamericana, sino también en las universidades estatales.

F.- Vocerías:
-

-

Se propone urgente cambio de estatutos, establecer una vocería de coyuntura que
ahora la utilizaría FEUARCIS y que quede regulada para casos futuros.
FEUSACH propone cambiar sistema de votación, que se vote por dos Universidades
Estatales y una privada, además de establecer la vocería de coyuntura. No se llega
a consenso respecto del punto del sistema de votación, pero sí sobre establecer una
vocería de coyunturas que fuese ocupada por FEUARCIS en este momento y que
en el futuro quede regulada para otros casos.
No se llega a consenso respecto de la fecha en que se inicie el proceso electoral.
Se plantea que se espere hasta la marcha del 11 y se pongan ahí las energías.
Se fijará un próximo zonal para la semana siguiente.

