
                                                                
 

DECLARACIÓN PÚBLICA del Consejo de Rectores - CRUCH  
Viernes 12 de Agosto del 2011 
 

Consejo de Rectores reitera llamado a normalizar las actividades académicas 

El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) valora amplia y 
profundamente el aporte que estudiantes, dirigentes estudiantiles, académicos, investigadores 
y personal de colaboración han realizado y realizan en pos de mejorar la calidad de la 
docencia y la investigación en Chile y que ha logrado instalar en la agenda pública nacional el 
tema de la urgencia de tener un sistema educacional de calidad y equitativo.  

Con el objeto de avanzar en la consolidación de las reformas a la educación y al sistema de 
educación superior en nuestro país que será analizada y votada en el Congreso Nacional, el 
Consejo de Rectores reitera públicamente su invitación a los estudiantes de las universidades 
del Consejo de Rectores, CONFECH, a buscar las formas de compatibilizar el 
restablecimiento de las actividades académicas al interior de nuestras instituciones a la mayor 
brevedad, garantizando los compromisos adquiridos en relación a horarios protegidos y 
espacios de reflexión, con la necesaria mantención de una movilización activa y permanente 
de nuestras comunidades universitarias a favor de alcanzar la reforma de la educación 
superior que todos anhelamos.  

El Consejo también hace un llamado a todos los actores a evitar actos de represión y violencia 
que afectan gravemente nuestra convivencia democrática, y a favorecer los puntos de diálogo 
y acuerdo, valores esenciales de nuestra vida democrática y de nuestra condición 
universitaria.  

 
-------------- 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
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deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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