Pleno Fech 27 de Marzo.
Sala de plenos Fech.

1. Cuenta mesa:
En el acta están los detalles de las tareas realizadas con cada miembro de la mesa.
2. Invitados:
Presentación Archivo FECh y propuesta de reconocimiento histórico a la Agrupación Cultural Universitaria
(ACU): queda una invitación abierta a tod@s l@s estudiantes a acercarse al archivo y politizarlo. Además
se deja la invitación al lanzamiento del libro. Educación mutua y libre en la facultad de derecho el
miércoles 5 a las 19:00.
Presentación Convive U Chile:
Es una iniciativa que busca que la universidad tenga una verdadera inclusión a estudiantes con diversas
discapacidades. Hoy en a U chile solo tiene 8 cupos para gente con discapacidad visual.
Se invita a una reunión abierta triestamental sala zócalo de la biblioteca de Santiago. El 8 de abril 11:00.
Se solicita difusión de sus iniciativas y en particular de videos cápsulas informativas.
Fan page: Convive U.Chile.
conviveuchile@gmail.com

3. Evaluación pauta de discusión.
Se adjunta propuesta de pauta de discusión elaborada por la mesa para el conocimiento de las y los
miembros de este pleno de manera previa a su bajada a las bases, de modo tal que, de existir alguna
observación, esta sea realizada el día lunes, a fin de evitar problemas de años anteriores donde las pautas
no eran zanjadas de manera colectiva.
Frente al fondo de la pauta no hay mayores reparos, sin embargo se suman algunas acotaciones de
implementación y metodología.
Queda como tarea realizar taller de metodologías participativas y sobre movimiento estudiantil. Queda de
realizarse una reunión abierta del taller.
Se solicita un insumo que clarifique de que estamos discutiendo respecto a la reforma educacional.

4. Articulación para marcha del 11 de abril.
Salieron diversas ideas concretas para poder articular y preparar el 11 de abril.
-

Llamado a que se trate el tema del paro para el 11 de abril.
Actividades de “hacer patio” explicando en qué está la reforma y en que va el movimiento
estudiantil.
Propuesta de agitación en coordinación del Campus Andrés Bello.
Pintatón de lienzo, con consignas más actuales. La secretaría general pondrá pinturas y lienzos.
Realizar actividades previas a la Marcha. Foros que motiven para que se jueguen para cambiar la
educación del país.
Buscar la articulación con los movimientos sociales se vaya materializando a nivel de base.
La discusión de la pauta de contenido y oriente la movilización del 11 de abril.
Hacer un evento de pre-marcha que sea a las 10:00 de la mañana, como un stand up comedy.
Agitando la marcha. El punto de encuentro para marcha puede ser FAU o Derecho.

5. Propuesta para retomar mesas de trabajo con Rectoría:

-

Se aprueba que la Secretaría de TTVV asista a nombre de la Fech con la VEXCOM.

6. Varios:
-

Sumarios Medicina:
En Salud hay una gran cantidad de sumarios de corte autoritario. Hay muchas irregularidades en
los procesos y causas de estos sumarios. Esto también afecta a la facultad de Ciencias y Química
y Farmacia.
Se propone levantar una reunión con la VAEC y el Senado para ver el tema de los sumarios, el
reglamento y el financiamiento de un abogado. Entender que modificar el reglamento es parte de
la potestad de rectoría.
En la próxima reunión con rectoría con la mesa Fech se planteará el tema.
La elaboración estudiantil frente a este tema se desarrollará en la secretaría de bienestar debe ser
de carácter abierto y se abordaran las dimensiones jurídicas y política.
Los senadores como tarea generar explicar todo el proceso legal administrativo.
Se plantea una medida de presión de que se presente a la contraloría general de la república.
Desde pregrado se levantará una oficina en casa central para intentar resolver dudas.

-

Semana Mechona:
Se realiza una autocrítica de la presidencia y su relación con las secretarías para la semana
mechona, de hecho la política que pretende implementar la federación es todo lo contrario. Se
acuerda generar un punto en tabla para un próximo pleno respecto al funcionamiento del Pleno
Fech y sus secretarias.
Hay una discusión abierta de como se organiza la federación. Hoy se da cuenta de un problema
estructural de la federación.
Tener más cuidado con la relación de la federación con las autoridades locales y cualquier reunión
debe estar con el entendimiento de los CCEE.

