1.Invitados:
Estudiante de Psicología Arcis Cristian Bravo.
Presentan declaración y se solicita a Confech que tome postura respecto a problema en Arcis debido al
intervencionismo del Mineduc, por medio del Administrador Provisional al intentar instalar una Federación
de facto. Que se rechace tajantemente la idea de tener federaciones en paralelo.
Se aprueba firmar como Confech el comunicado hacia la comunidad Arcis
2. Aprobación de acta CONFECH anterior (ARCIS y FEUA)
Se aprueba por unanimidad, no hay indicaciones
3. Cuenta mesa ejecutiva (Reunión MINEDUC, Reunión Comisión de Educación, Elecciones de Vocería
Metropolitana,, Caso JUNAEB, Acreditación de Universidades, Situación Iberoamericana)
Reunión con el Mineduc: Se plantearon algunos ejes de lo que va a hacer el proyecto de fortalecimiento
educación pública y el proyecto de eliminación del cae. No hay fechas, detalles ni claridades.
Reunión comisión de educación: Se presentan las indicaciones en términos técnicos atingentes a la actual
propuesta de reforma, se reciben preguntas de los parlamentarios; faltó profundizar el debate debido al
tiempo acotado de la reunión. No se alcanzó a presentar propuesta sobre la crisis en las universidades.
De todas formas el emplazamiento de los diputados a la CONFECH fue:
¿Qué tipo de penalización queremos para el lucro?
Si queremos eliminar el CAE y avanzar a la gratuidad, ¿qué mecanismo utilizaremos?
Como ampliar la matrícula de las IES estatales sin transgredir la autonomía.
Qué mecanismo basal queremos para las IES estatales (FDE, convenio marco).
En caso de reemplazar el CAE, la Confech es más cercana a la propuesta del impuesto al egresado o
implementar un crédito fiscal?
Junaeb: Se aplaza el trabajo del catastro de precios de la tarjeta JUNAEB para el domingo 14 de Mayo. Se
hace un llamado a la responsabilidad en la realización del mismo. Se solicitan encargados por zonal para
levantar el catastro y una vez terminada tal tarea levantar una propuesta CONFECH, para esto se hacen
dos propuestas concretas:
_Que considere los 12 meses del año y los fines de semana en el cálculo del monto de la tarjeta junaeb.
_Que se reajuste por el IPC
1) zonal metropolitano: FEUC y FEUSACH
2) zonal norte. FEUCN-A
3) zonal V: FEUV casa central
4) zonal sur: FEUCT
Teniendo el catastro se hará una propuesta concreta; Respecto a la misma se evaluará una propuesta
técnica con respecto a operadores, montos y convenios.
Se acuerda en generar una comisión entre los encargados por zonal. Esto para que después del catastro,
se pueda generar una propuesta técnica concreta respecto al tema.
Respecto a las acreditaciones, hay 41 federaciones acreditadas, por ende el quórum es de 14
federaciones.
Vocerías: Se presentan las nuevas Vocerías Zonal Metropolitano: FEUDP, FEUC; se

mantienen FECH y FEUARCIS.

Se da inicio a la elección de la vocería inactiva del Zonal Quinta, donde se presentó como candidata la
FEPUCV. Se hace el llamado a reunirse y reactivar aquellas federaciones inactivas.

Crisis Universidad Iberoamericana: Se presenta la crisis de la Universidad Iberoamericana donde se ha
trabajado en conjunto con algunos centros de estudiantes movilizados, existe un veto mediático a una
situación que representa explícitamente la crisis en la educación.
4. Comisión de género y sexualidades
Se presentan las problemáticas que han habido últimamente en las secretarías de género, respecto a
diversas agresiones recibidas. En marco de la campaña “No lo DIgas” Se detalla que en la Usach se
baneó la página, y levantaron parodias, publicando los datos personales y de quienes estaban en contra,
y una degradación hacia las mismas personas que apoyaban tal campaña.
Se solicita la validación y compromiso de las federaciones con la comisión de género y sexualidades de la
Confech con el fin de poder trabajar a nivel país. Además se plantea la necesidad de levantar una jornada
nacional donde se discuta una pauta elaborada por la comisión de género y sexualidades del Confech
sobre educación no sexista y violencia de género
De parte de la comisión se presentará un protocolo con estándares mínimo para que sea aprobado en la
próxima plenaria.
5. Movilización 9 de mayo: Caracterización, Catastro por Zonal sobre paralizar ese dia
Se asume que este año es crucial y que debemos disputar la reforma en todos los espacios con un relato
consecuente entre la disputa social y la disputa institucional que propicie una relación entre diversos
actores vinculados a la educación en distintos niveles, sin que esta nos limite, entendiendo que la calles a
través de la acción de movilización es nuestro motor y fuerza social.
Se percibe y planteamos que la educación está en crisis, con nuestros 5 puntos prioritarios la podremos
sacar de tal situación. Hay que buscar mecanismos para motivar a los compañeros y compañeras con el
fin de disminuir la brecha generacional, que repercute en la poca claridad que existe de por qué nos
seguimos movilizando. Hay que explicarle a la ciudadanía el por qué es importante movilizarse
socializando la demanda y principalmente la propuesta, insertando en el sentido común la importancia de
movilizarse este 9 de Mayo.
Caracterización Marcha 9 de Mayo: La principal demanda para la movilización es el fin al CAE, el Credito
Corfo, Fondo solidario y cualquier forma de endeudamiento; Junto con lo anterior plantear la condonación
de la deuda y la instalación de los 5 ejes prioritarios del movimiento estudiantil. Demostrando la existencia
del programa y propuesta por parte del M.E, para solucionar la crisis en la educación chilena. “No hay
reforma con endeudamiento”. “Sin los estudiantes y con endeudados no hay reforma” (?)
“Avanzando en la gratuidad universal terminamos con el endeudamiento”. (?)
NO MAS DEUDA PARA ESTUDIAR, GRATUIDAD UNIVERSAL.
A nivel nacional las Universidades se movilizaran el 9 de mayo, y mayoritariamente tambien paralizarán
durante ese dia.
6. Proyecciones: Diagnóstico del panorama político, Indicaciones sustitutivas, 5 ejes prioritarios,
Próximas movilizaciones y caracterizaciones, Próximas Reuniones MINEDUC.

1) Se plantea la necesidad de lograr mayor legitimidad política y social de nuestras propuestas, se propone
generar marcos de alianzas tácticas a través de una mesa social por la educación con actores sociales y

políticos, donde haya una posición de fuerza mayoritaria del movimiento estudiantil. Actualmente, el
trabajo se focaliza con la Cones, Aces y Colegio de Profesores. Es necesario ampliar esta mesa. Debemos
poner énfasis en la socialización de nuestras propuestas ya elaboradas y en el desarrollo de nuevas
propuestas en conjunto con esta mesa social respecto al Fin al CAE y la condonación de la deuda.
2) Se propone gestionar un documento que contenga nuestros 5 ejes prioritarios con el fin de hacerlos
llegar a los diferentes actores políticos y sociales. El documento debe esbozar los puntos prioritarios como
demandas a corto plazo que son síntesis del confech ( que se garantice la educación como derecho
constitucional, gratuidad universal, fin a los créditos y condonación de deudas; fortalecimiento a la
educación pública, marco regulatorio, educación no sexista, fin al lucro). Esta debiese ser entregada
pronto a los partidos políticos para marcar la agenda y que tomen posición frente a nuestras demandas.
3) Respecto a las reuniones con el MINEDUC, se plantea que debemos seguir con ellas, sobre todo
entendiendo que hay que diferenciarse y que hay proyectos de ley que no conocemos y debemos apostar
a disputar en estas reuniones, sin limitarnos solo a esto y entendiendo que nuestra fuerza radica en la
oposición social donde la mesa social por la educación toma gran relevancia. Se debe apostar a una
movilización como necesidad y que se perspective en alza.
4) Se propone la próxima marcha nacional para Jueves 25 de Mayo. Se concuerda en la necesidad de
aumentar y fortalecer las acciones de agitación que precede a la marcha de dicho dia, enfatizando en
panfletos y una agenda comunicacional
5) Se apoya la conmemoración de los dos años de la muerte de Diego y Exequiel, el 14 de mayo. La
Confech debiera manifestarse ante ello.
6)Se plantea la posibilidad de fortalecer las herramientas que tiene el confech para movilizar y articular, y
en concreto se dice que podría evaluarse la posibilidad de que el Confech tuviera sus propio medio de
comunicación y un equipo permanente de asesoría legal.
7) Lunes 08 de Mayo: realizar hito “Sepultemos la deuda educativa”.
8) Se deben ingresar las indicaciones sustitutivas a través de la bancada estudiantil quienes deben ser
capaces de tener una línea consecuente. De todas formas, se debe emplazar al ejecutivo del por qué no
las ingresan ellos.
9) Se debe apuntar hacia un Paro Nacional para el 1 de Junio en el contexto de la Próxima Cuenta
Pública.
10) El Sábado 13 de Mayo debe existir una propuesta de caracterización para la Marcha del 25 de mayo a
partir de la realización de zonales Confech el 10 día de mayo.
También se plantea la necesidad de generar una jornada que permita vincular las temáticas locales y las
nacionales. Junto con ello, se plantea que es necesario proyectar claridad en cuanto a las temáticas de las
jornadas de movilización .
7. Varios(FACCIÓN, FEUA-AFEPP, Reunión MUMS)
1.- FacciónLatina: Solicita el apoyo y la extensión de la invitación a participar en el 4to encuentro
latinoamericano de medios independientes a realizarse entre el 1 y el 3 de Junio del 2017 en
Buenos Aires, Argentina.
2.- FEUA: AFEPP, solicita el apoyo de la CONFECh para el envío de una carta al Presidente de la
Corte Suprema como organización social en conjunto a los familiares de Detenidos

Desaparecidos. Solicitando que se acabe los beneficios Carcelarios para los Presos por delitos de
lesa Humanidad, y el cierre de punta peuco.
3.- Reunión MUMS: Se propone la invitación de los compañeros y compañeras de MUMS, quienes
están trabajando en una propuesta de educación no sexista, donde extenderán las invitaciones al
Congreso que realizarán. Se solicita a la FEUDP que envíe los insumos respecto a la organización
a las federaciones confederadas y además se invita a la Comisión de Género de la CONFECh a
evaluar la posibilidad de que se reúnan con la organización.
4. Se solicita a FEUARCIS adherirse a la Comisión de Asesoría Jurídica CONFECH.

❖ El próximo plenario Confech se realizará el día 20 de mayo en la Universidad de Viña del
Mar.

