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¡Hola a tod@s!
Somos la Federación de Estudiantes de la P. Universidad Católica de Valparaíso (FEPUCV) y
mediante la presente expresamos nuestras grandes ganas de seguir comprometid@s con el movimiento
social por la educación; con nuestras demandas, con la fiel representación de intereses del estudiantado y
con una mayor participación de las nuevas generaciones que, lamentablemente, sienten cada vez más
lejanas las victorias y sueños del movimiento estudiantil.

¿Por qué estamos en esta?
Por la actual necesidad de una nueva voz que se haga cargo de la organización estudiantil a nivel
regional y nacional, es que como Católica de Valparaíso nos postulamos hoy a esta vacante para ser
Voceras y Voceros de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECh), ante nuestros pares, la opinión
pública y nuestras comunidades. Somos una universidad privada (G9) que siempre ha tendido a transitar
hacia la vocación social y la cosa pública. Ese mérito lo han tenido tanto nuestros profesores como
trabajadores, pero también las federaciones estudiantiles de la PUCV a lo largo de la historia. En los años
60, reimpulsando con impacto mundial el movimiento de Reforma Universitaria en Chile; en los 80,
luchando para recuperar la democracia y organizando el primer CONFECh de la historia en el Campus
Sausalito.

¿Y en la última década?

Nada se nos ha regalado. La tarifa escolar y actual “gratuidad” son ganadas del movimiento
estudiantil. Como FEPUCV no nos marginamos de esa titánica tarea, de cambiar la mala educación y
mejorarla para nuestros hij@s. Asimismo, de coordinar esfuerzos que apunten en esa dirección. Para que
puedan conocernos, les compartimos parte del último trabajo que hemos realizado como aporte al Zonal y
sin ser vocería hace 7 años. Esto lo fortaleceremos con aportes de todas sus federaciones y asambleas:
→Articulación con l@s trabajador@s de la Educación (2015 - 2017)
Organización del 1° Encuentro CONATUCH que logró una alianza política y estratégica con trabajador@s de
universidades chilenas - Apoyo en negociaciones colectivas y procesos de huelga.
→Articulación y participación con actores sociales (2014-2017)
Coordinadora de Trabajadores NO+AFP, Coordinadora Ni Una Menos, Chile mejor sin TPP y Mesa Social de
Valparaíso - Marchas por el Agua, Encuentro “Por la Defensa de las Aguas y los Territorios” en Temuco.
→Aportes de elaboración y difusión de contenidos (2015-2017)
“Programa CONFECh para una Nueva Educación” Documento Oficial - Análisis acabado del Proyecto de Ley
Reforma ESUP - Jornadas familiares-culturales CONFECh - Puntos de prensa, hitos, sillazos, banderazos &
varios - Indicaciones Sustitutivas de la CONFECh a la Reforma ESUP.
→ Visibilización Educación No Sexista ni Heteronormativa (2016-2017)
Comisión Género CONFECh - Conducción caso público de acoso sexual en contexto académico Construcción Protocolo contra Violencia Sexual multiestamental - Intervenciones, Foros y Conversatorios
abiertos a la comunidad con CEGESEX PUCV y organismos públicos.
→ Acción Social (2010-2017)
Gestión Voluntariados Fepucv y Zonal: Terremotos, Megaincendio Valparaíso, Incendio Puertas Negras y
Sur de Chile - Voluntariado Permanente Cerro Merced.

ahora, ¿qué sigue?
El movimiento social por la educación tiene muchos desafíos. Más aún en este año clave de
Reforma y de decisión electoral. Como FEPUCV y de cara a una eventual Vocería, sin duda asumimos la
autocrítica de lo que se ha descuidado: la escasa cercanía con la gente, por ejemplo. Para nosotr@s es

crucial recobrar la adhesión ciudadana, la creatividad y legitimidad de nuestro movimiento, pero creemos
que aquello sólo será posible con una orgánica estudiantil unida, fortalecida y descentralizada; que se
potencie a raíz de sus diferencias y que no transe jamás los principios democráticos y fraternos que dieron
origen a nuestra Confederación.
Hoy, proponemos trabajar cuatro ejes al interior de la CONFECh Zonal V, los cuales en ningún caso
se cierran a recibir ideas y aportes de las distintas federaciones estudiantiles que estén o se sientan
representadas por nuestra organización:

I.

Transparencia

→ Crea normativa de carácter público para todas las federaciones de la región, con el fin de dar buen
funcionamiento al Zonal V. Estos estatutos, hoy inexistentes, deberán regular temas de composición,
finanzas, comunicaciones, periodicidad de reuniones, transparencia de actas, quórum mínimo para sesión y
toma de decisiones, elección de vocerías nacionales, entre otras dimensiones.

II.

género

Necesidad de constituir una expresión regional de la Comisión de Género CONFECh, que colabore en red
con lo nacional y en lo local se encargue del :
→ Seguimiento y apoyo en creación de protocolos contra acoso y abuso en Institutos de Educación
Superior (IES) regionales, tanto Universidades como Institutos Profesionales y Centros de Formación
Técnica.
→ Fortalecimiento del trabajo en y con la Coordinadora Ni Una Menos Valparaíso.
→ Levantamiento de campañas de sensibilización y educación feminista en períodos claves del año.

III.

actores

Necesidad de reactivar Mesa Social, que se encuentra pasiva desde noviembre del 2016 (ANEF,
movimientos , pescadores, transportistas, estudiantes, entre otros).
→Fortalecer propuestas con actores de la educación (COES, Colegio de Profesores, CONATUCh y
SITECOVa).
→Generar espacios culturales y ciclos inter-universitarios de debate y contraposición de ideas.

IV.

Comunicaciones

Ante la invisibilización de nuestras demandas en los medios tradicionales de comunicación, es importante
señalar el aporte en conocimientos periodísticos que como FEPUCV podemos aportar a la orgánica
estudiantil del Zonal y la Mesa Ejecutiva nacional:
→Posicionamiento del movimiento estudiantil y del quehacer universitario en la opinión pública.
→CONFECh con enfoque comunicacional: más hitos, gestión de prensa, redes y clipping (recopilación).
Tras esta carta esperamos nos brinden el apoyo para representarlos y complementar la actual
Vocería de la UV, universidad estatal. Si bien las privadas pueden ser las más desprotegidas ante el
mercado, consideramos que, independiente de la propiedad, cualquier proyecto educativo de calidad y
fortalecido en lo público sólo es posible si se incorpora en la Reforma un Marco Regulatorio que fiscalice
todas las IES, apuntando a que cumplan con democracia, formación feminista y condiciones laborales
dignas, para recién ahí recibir recursos del Estado. Ya hemos escuchado a nuestro Rector y Vocero del G9
pidiendo trato equitativo en relación a las estatales y autonomía con una regulación “flexible”.
Compañer@s, necesitamos comunidades universitarias con acceso igualitario, que no lucren ni endeuden a
nuestras familias; casas de estudios que respondan a las necesidades de su territorio, creando un vínculo
real con éste. De esta forma, queremos garantizar que en la FEPUCV abogamos y abogaremos siempre por
una CONFECh que defienda una educación transformadora de esas características, concebida como un
derecho y nunca un privilegio.
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