
                                                                
 
 
 
Declaración Pública FEUCN-C  -  23 junio  2011 
 
 
Consejo de Presidentes en sesión extraordinaria hoy jueves 23 de junio declara lo 
siguiente: 
  
Que repudiamos el acuerdo que han contraído los rectores de las casas de estudios 
denominadas tradicionales, pues estimamos que negociar a espaldas del movimiento 
es una falta de respeto para con los cientos de miles de estudiantes que han 
manifestado su disconformidad con el sistema educativo, atentando no solo a éstos, 
en cuanto a apartarlos de las decisiones que inciden directamente en su bienestar, 
sino también en cuanto a sus aspiraciones democráticas inherentes como estamentos 
de la Universidad. 
  
Que hoy más que nunca, la necesidad de avanzar hacia la triestamentalidad como 
método de dialogo entre las universidades chilenas se vuelve imperiosa. Asimismo, la 
democratización en nuestras universidades requiere inmediata instauración. 
  
Que, por lo tanto, estimamos que las omisiones por parte de la rectoría no provienen 
del espíritu de las movilizaciones. Sino de actos proveídos de intenciones ajenas a los 
estudiantes de la UCN sede Coquimbo. Es más, el rector no se ha pronunciado 
claramente respecto sí está o de acuerdo con nuestras demandas, las que 
principalmente se grafican en tres ejes centrales, Democracia en las universidades, 
acceso y financiamiento. 
  
Manifestamos, además que nuestra forma de entender hoy nuestra universidad es a 
través del dialogo, el respeto y el entendimiento, los que nos han movilizado durante 
esta semana en paro. 
  
Condenamos cualquier acción que pretenda manipular este movimiento como una 
maniobra economicista, la cual se restrinja al financiamiento del desarrollo de 
proyectos que de ninguna manera forma son respaldados por la totalidad de nuestra 
comunidad universitaria, más aún si van en detrimento del bienestar de sus alumnos, 
dirigiéndose a la incorporación de nuevas carreras, desentendiéndose de las justas 
demandas actuales con lo que respecta a nuestra educación. 
  
Hemos dicho hasta el cansancio “las soluciones que provengan del movimiento 
nacional deben llegar a los bolsillos de los estudiantes, principalmente los más 
vulnerables” procurando resolver las demandas de calidad, equidad y 
democratización de nuestra casa de estudio. 
  
Que solicitamos, por lo tanto, con carácter de urgencia la presencia del Rector y 
Vicerrector de la sede Coquimbo, campus Guayacán el día miércoles 29 de junio a las 
10:00 de la mañana en federación de estudiantes de nuestra casa de estudios para 
poder dilucidad, informar y hacer partícipe a nuestra comunidad universitaria en las 



decisiones que se tomarán, de modo contrario, nos veremos obligados a tomar 
medidas más radicales. Cabe destacar que la fecha es inamovible dado el cronograma 
de federación. 
  
Cordialmente, 
  
Federación de estudiantes 
  
Consejo de presidentes  -  Universidad Católica del Norte - Coquimbo 
 
 
Fuente: 

 

http://www.facebook.com/notes/feucn-c-endeudado-coquimbo/declaraci%C3%B3n-p%C3%BAblica-
23-de-junio/10150224646527685 
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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 
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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