
Acta pleno FECH 

Hora: 15:45

Lugar: Aula magna

Tabla:

1. Cuenta Mesa
1. Calendario de movilizaciones
2. Plazos del acuerdo social

2. Propuesta de calendarización académica
1. Proyecciones
2. Plebiscito
3. Caracterización de movilizaciones

Desarrollo:

1. Cuenta Mesa
1. Camila, da cuenta de los discutido en el Confech de Antofagasta, en donde se acordó de 

dar un plazo como día viernes para que sean incorporados en el Confech de Concepción.
2. Se responden las preguntas en torno a lo que se Hablo del Gase, lo vocería de Giorgio 

Jackson. 
2. Camila, da cuenta de la reunión que se sostuvo con las autoridades de pregrado, en donde 

ser barajaron los elementos:
1. Marcha blanca a penas se vuelva
2. Horarios protegidos para realizar claustros tri estamentales permanentes (martes o 

miércoles de 11:00hrs a 15:00hrs)
3. Horario protegidos para movilizaciones
4. El plazo máximos para empezar el segundo semestre desde el 20 de septiembre al 20 de 

enero.
5. Se acuerda a que en el próximo pleno se traigan propuestas sobre la recalendarización y 

los CCEE se comprometen a mandar un informe por facultad sobre las conversaciones 
que han llevado a cabo e sus localidades respecto a la calendarización

6. Se acuerda que para el próximo pleno se proponga un plebiscito de toda la Universidad 
donde se pregunte a toda la Universidad el perder el año o no.

3. Proyecciones
1. Acuerdos:

1. Los compañeros de las 1800 horas por la educación gratuita, piden a la FECH que se 
haga parte como organizador del evento de clausura de la corrida en el parque 
almagro

2. Desde Artes plásticas se propone realizar una marcha desde sectores periféricos 
(desde el 18 al 22 de agosto)

3. Desde Campus sur, se esta organizando una marcha al Congreso Nacional, quienes 
solicitan la ayuda a la federación

4. Se acuerda continuar el trabajando en las asambleas territoriales 
5. Dada la reafirmación ideológica de la Bulnes y el oportunismo de la concertación, el 

movimiento estudiantil en acuerdo con el social, debe seguir peleando por reformas 



de fondo, radicalizando en términos de masividad y profundización de las demandas, 
ya que no se deben abrir una nueva acomodación del sistema político

6. El paro de la CUT es una instancia donde debemos hacernos presentes y mostrar 
nuevamente la unidad con los trabajadores

7. Se deben cuidar las formas de lucha para evitar que sean nuestras demandas las que 
se des legitiman

8. Lograr que el movimiento logre acumular fuerza y también hacer cambios concretos
9. Hoy a las 9 esta la velatón por la democracia y el cacerolazo
10. Se propone el martes hace una movilización
11. Se plantea hacer el día jueves un paro nacional y luego marchar al congreso
12. El plebiscito se ve como una herramienta de ruptura de la institucionalidad y como 

para el avance de futuro demandas sociales
13. Por parte de la facultad de Química y Farmacia, se plantea realizar un día de la 

discusión nacional, en donde se den debates en todas las plazas y con todos los 
ciudadanos (22 o 23)

14. El sábado habrá una feria popular en Artes Centro
15. Queda como tarea para todos los centro de estudiantes, el escribir una propuesta de 

plebiscito
16. Las 48hrs. De arte, se realizarán el 19, 20 y 21 de agosto.
17. El plebiscito debe realizarse en un proceso masivo a nivel de base, que construya un 

proyecto de educación
18. Posicionar las demandas de manera política para evitar la intransigencia     
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