
                                                                
 
 

Universidad Central, preámbulo de las grandes movilizaciones estudiantiles  

2011  04   30   
 
Habrían 11 detenidos 
CON AUTORIZACIÓN DE RECTORÍA CARABINEROS DESALOJA LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL 
 
En las redes sociales se informa que 
mientras se desarrollaba la masiva 
movilización de estudiantes hacia el 
Ministerio de Educación, carabineros con 
autorización de la Rectoría designada 
procedió a desalojar la sede de Plaza 
Almagro de la Universidad Central. 
 
Foto de @ACEVEDOmetinca momento en que carabineros 
ingresa a la Universidad Central 
 
Estudiantes inicían huelga de 
hambre

…………… 

 
 
En el contexto de las movilizaciones, estudiantes de la Universidad Central iniciaron 
una huelga de hambre en razón a su negativa a que se venda el 50% del plantel a la 
empresa de inversiones Norte Sur. 

 

 
MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES TAMBIÉN EN REGIONES 
Recuento parcial de la jornada en Valparaíso, La Serena y Los Angeles 
2011-04-28 

Con 11 detenidos culmina marcha estudiantil en Valparaíso. Una concurrida 
marcha de estudiantes de las Universidades Central y de La Serena adhirieron en la 
Región de Coquimbo, al llamado a movilizaciones que realizó la Confech a nivel 
nacional. Los estudiantes de la Universidad de Concepción, campus Los Ángeles, 
también marcharon por las principales calles de la capital de la provincia de Bío-
Bío a las 11 horas de esta mañana. 
 



Con 11 detenidos culmina marcha 
estudiantil en Valparaíso 
 
Lo que comenzó como una marcha 
pacífica de unos 500 jóvenes 
universitarios porteños por las calles del 
plan, repentinamente se transformó, luego 
que al intentar llegar al Congreso y verse 
impedidos por las fuerzas policiales, se 
inició un enfrentamiento con piedras, lo 
cual obligó a Carabineros a reaccionar con carros lanzaaguas. 
 
A las 12:30 los manifestantes intentaron llegar al Congreso, lo que les fue impedido 
por la policía, desatándose enfrentamiento. Una vez terminados los disturbios se 
informó que un total de once jóvenes fueron detenidos por carabineros. 
 
En La Serena 
 
La concurrida marcha de estudiantes de las Universidades Central y de La Serena fue, 
en defensa de la educación pública, y por el retraso en la entrega de las becas 
alimenticias por parte de la JUNAEB, además del retraso en la entrega de la tarjeta 
TNE a los estudiantes de primer año. Junto con ello, los estudiantes de la ULS 
solidarizaron con los alumnos de la Universidad Central, que están en paro en 
protesta por la compra del 50% de las acciones de la casa de estudios por parte de la 
empresa Norte-Sur. 
 
Constanza Leyton, presidenta de la FEULS señaló: "Estamos en una movilización 
ascendente para movilizar a los alumnos, y todo dependerá de las respuestas que 
tengamos tanto del gobierno como de la Universidad" señalando que podrían 
eventualmente llegar a endurecer el movimiento. 
 
Por su parte el vocero de los estudiantes de la Universidad Central, David Devoto, 
agradeció el apoyo de los estudiantes de la Universidad de La Serena al petitorio de 
los alumnos de la casa de estudios privada. 
Devoto agregó que "Aquí los estudiantes 
queremos defender la educación, la 
calidad y ese es un elemnto transversal 
para universidades estatales como 
privadas". 
 
En Los Angeles 
 
Los estudiantes de la Universidad de 
Concepción, campus Los Ángeles, comenzaron una marcha por las principales calles 



de la capital de la provincia de Bío-Bío a las 11 horas de esta mañana. 
 
Recordemos que los alumnos llevan desde el martes 26, en una toma pacífica del 
centro de estudios en demanda de: mayor autonomía para el campus de Los Ángeles 
(perteneciente a la casa central de Concepción; aumento de créditos y tarjetas 
estudiantiles; y más ingresos para la infraestructura del recinto educacional. 

------- 

 
 
Marcharon estudiantes de la UDP, la UAHC, Arcis y la Universidad Central 
ESTUDIANTES DE VARIAS UNIVERSIDADES SOLIDARIZARON CON U 
CENTRAL 
2011-04-21 
Estudiantes de diversas universidades 
privadas marcharon esta mañana desde 
el campus Almagro Norte de la 
Universidad Central, en apoyo al 
petitorio de la federación de dicha casa de 
estudios, FEUCEN, que rechaza la 
incorporación del grupo inversionista 
Norte Sur a la que, hasta ahora es, una 
organización sin fines de lucro. También 
se hizo presente la Presidenta de la FECH, 
Camila Vallejos. 
Foto: http://twitter.com/camuxa 
 
Marcharon hasta el bandejón central de la Alameda, frente al Ministerio de 
Educación, estudiantes de la Universidad Diego Portales, la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, la Universidad Arcis y los movilizados estudiantes de la 
Universidad Central. 
 
En la jornada, los presidentes de las federaciones y centros de estudiantes explicaron 
que el caso de la Universidad Central, es un ejemplo de la tendencia privatizadora que 
rige en los establecimientos educacionales, además de ofrecer apoyo y defensa a 
aquellas instituciones donde existen ideas de sentido público y desarrollo país. 
 
"La Universidad Central es el vivo reflejo de lo que está pasando hoy día con 
nuestra educación, en donde se nos está pasando a llevar, no se respetan los 
derechos adquiridos y donde nuevamente los grupos económicos van a pasar por 
encima de los estudiantes y profesionales del futuro", dijo Constanza Galleguillos, 
presidenta del consejo de presidentes de la UCEN. 
 
Apoyo de la FECH 



 
La movilización contó con el apoyo de la Federación de Estudiantes de la Universidad 
de Chile (FECH), donde su presidenta, Camila Vallejo, explicó que se está 
coordinando acciones a nivel nacional y unitario. 
 
"Son principios fundamentales los que nosotros estamos defendiendo, que hoy día se 
han visto violados en su totalidad. Estamos generando unidad en el movimiento 
estudiantil en miras de que este modelo nos afecta a todos", afirmó. 
 
En esa línea adelantó "que se está trabajando en un petitorio único nacional y un 
calendario de movilizaciones por la recuperación de la educación pública

 

". 

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

 
 
En Declaración Pública piden detener ''las prácticas de profundización privatizadora'' 
CONFECH APOYA MOVILIZACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA U 
CENTRAL 

2011-04-21 
 
Frente a la situación que hoy atraviesa la Universidad Central, donde sus 
estudiantes se han movilizado para denunciar y oponerse a la intervención poco 
democrática de un grupo ideológico y económico, la Confederación de Estudiantes 
de Chile, CONFECH, declaramos: 

AYER MOVILIZACIÓN 
EN LA SERENA 

 
Como parte de las 
movilizaciones en rechazo 
a la alianza estratégica de 
la Sociedad Norte Sur con 
la casa de estudios, los 
alumnos de la sede de La 
Serena se tomaron el 
edificio ubicado en la 
avenida Francisco de 
Aguirre. 
 
Según publicó el diario El 
Día, Carabineros los 
desalojó a las 4:30 de la 
madrugada por orden de 
la directora de sede 
Verónica Abott. 



Apoyamos el proceso de movilizaciones que están 
llevando a cabo los compañeros y compañeras de la 
Universidad Central, conducidos por su Federación y con 
apoyo de académicos, quienes defienden uno de los 
principios fundamentales por los cuales debiese regirse el 
sistema educativo chileno, que es el sentido público, y el 
NO AL LUCRO en la educación. 
 
Estamos en absoluto desacuerdo que grupos ideológicos 
o económicos se impongan en el sistema educativo, como 
lamentablemente ya ha ocurrido en otras instituciones de 
educación superior del país. 
 
La incorporación de grupos económicos amenaza 
profundamente la independencia de las casas de estudio 
respecto al quehacer académico e investigativo, así como también a los estudiantes se 
les observa como meros clientes de una empresa y no como parte de una institución 
reflexiva, crítica, y formativa. 
 
Exigimos al gobierno y en específico a la cartera de educación, guiada por Joaquín 
Lavín, que detenga las prácticas de profundización privatizadora que están 
constantemente amenazando al sistema de educación superior. Estas prácticas 
constituyen el último grado de privatización en estas instituciones universitarias, 
pasando de ser universidades autónomas a supermercados de la educación, 
dominadas por el lucro y por otros intereses que en ningún caso apuntan a defender 
el rol público de las instituciones de Educación Superior que como CONFECH hemos 
declarado históricamente. 
 
La profundización del LUCRO en la educación atentan directamente a la democracia 
estudiantil y académica, y al diálogo dentro de la comunidad universitaria, ya que, se 
deja en manos de los directivos y ejecutivos privados las decisiones, las que velarían 
por los intereses económicos y no por el desarrollo científico, tecnológico y cívico de 
las casas de estudios y el país, y peor aun violan lo que hoy dice nuestraconstitución, 
NO AL LUCRO. 
 
Esta problemática es síntoma del decadente estado de la educación superior en Chile, 
y depende de nosotros como estudiantes superarlo, para defender la autonomía y el 
sentido público que le deben las casas de estudio a la sociedad en su conjunto. 
 
Ante todo lo dicho, solidarizamos con los estudiantes de la Universidad Central, con 
sus Centros de Estudiantes y con FEUCEN, quienes hoy son un ejemplo en la defensa 
de la educación superior democrática, laica, autónoma y con sentido público. 
 
Por todo esto, hoy como federaciones agrupadas en la CONFECH damos nuestro 
respaldo, a todos los estudiantes de universidades privadas de Chile y su movilización 
de mañana jueves 21 de abril, pues compartimos sus problemáticas y demandas, 
porque hoy todos los jóvenes de Chile merecen una mejor educación. 

¡¡Porque Chile no tiene futuro, sin Educación Pública 
 
CONFECH 

 
Tras el operativo, 111 
estudiantes quedaron 
detenidos en la Primera 
Comisaría de la ciudad, 
siendo liberados en el 
transcurso de la mañana. 
 
Esta fue la segunda vez 
que los alumnos se 
tomaban el recinto, que 
según ellos habían 
ofrecido desalojarlo 
pacíficamente. 



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

 
 
Para rechazar su incorporación al ''negocio'' de la educación 
AYER MARCHARON ESTUDIANTES DE LA U CENTRAL A EMPRESA 
NORTE SUR 

2011-04-19 

Cerca de 500 estudiantes de la 
Universidad Central llegaron al medio día a la sede de la empresa Norte Sur, esto 
para manifestar su rechazo a la posibilidad que se integren como parte del 
directorio de la entidad educativa. 
 
Los jóvenes entregaron una carta en la sede de la compañía ubicada en calle Obispo 
Donoso, en la comuna de Providencia, donde explicaron que la medida generó una 
paralización de actividades que por estos días completa su tercera semana. 
 
Javiera Arelluna, secretaria general del centro de estudiantes de la Escuela de 
Derecho, sostuvo que el reclamo es porque no permitirán la privatización de la 
universidad: “La Universidad Central en su fundación establece que no persigue fines 
de lucro y, por lo tanto, ahora lo que hace es reinvertir sus excedentes en la misma 
universidad. Sin embargo, la llegada de Norte Sur va a significar que esos recursos 
pasarán a la empresa”, explicó la dirigenta. 
 
Arelluna denunció además que Norte Sur está integrado por varios ex ministros de 
los gobiernos de la Concertación, directamente vinculados a la Democracia Cristiana, 
además de familiares de altos representantes de ese partido político. 
 
“Independiente del partido político que sea, nosotros no vamos a permitir la 
politización de la universidad porque si bien estamos de acuerdo con la necesidad del 
pensamiento crítico, creemos que debe ser independiente de colores políticos 
determinados”, subrayó la representante. 
 
Javiera Arelluna sostuvo por último que a pesar de la suspensión de las clases por 
parte de las autoridades de la Universidad Central, no lograrán debilitar el 
movimiento que continuará durante los próximos días y que abarca ya a todas las 
facultades de la institución académica. 

 

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

 
 
Académicos de Universidad llaman a disolución de Asamblea General y de Junta 

 



Directiva 
TRAS TOMA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSIDAD CENTRAL 
SUSPENDE LAS CLASES

 

 
2011-04-15 

Tras las jornadas de movilizaciones de los 
estudiantes y tras el apoyo de los 
académicos a esta movilización la 
rectoría de la Universidad Central ha 
suspendido las clases. La universidad, a 
través de su sitio web, informó "...hemos 
decidido darnos un espacio de calma de 
dos días suspendiendo las clases los días 
jueves 14 y viernes 15 de abril inclusive, 
régimen diurno y vespertino de nuestras 
sedes de la Región Metropolitana y La 
Serena". 
 
Ayer estudiantes tomaron campus Vicente Kovacevic 
 
Una segunda sede se tomaron ayer, los estudiantes de la Universidad Central. Se trata 
del campus Vicente Kovacevic, lugar donde la casa de estudios imparte las carreras de 
pedagogías y que se encuentra ubicado en Santa Isabel con Nataniel Cox. 
 
Son cerca de 500 los estudiantes que permanecen desde las 19:00 horas al interior 
del inmueble con alimentos y frazadas, en protesta a la negativa de la inclusión como 
socio estratégico del plantel de estudio del grupo economico Norte Sur. 
 
Para impedir la ocupación de todas las sedes la Universidad suspendió las clases. 
 
Académicos llaman a disolución de Asamblea General y de Junta 
Directiva

 

 
 
Cerca de 50 académicos y directivos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales 
y de Educación de la Universidad Central, instaron a la disolución inmediata de la 
Asamblea General y de la Junta Directiva de ese plantel, y que se efectúen de 
inmediato elecciones en éstas. 
 
A través de una declaración también llamaron a una revisión integral por las nuevas 
autoridades de todo el proceso llevado a efecto, en relación a la propuesta de Alianza 
Estratégica con la Sociedad Norte Sur. 



 

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

 
 
Se agudiza el conflicto en la Universidad Central 

2011-04-13 
 

ESTUDIANTES EMPLAZAN A MINISTRO LAVÍN 

El conflicto que lleva más de dos semanas, 
tiene como motivo principal el rechazo de 
los estudiantes ante la inminente venta de 
la universidad, lo que a su juicio, violaría 
los estatutos fundacionales de la casa de 
estudios, ya que pasaría a ser una 
corporación con fines de lucro, como la 
mayoría de las universidades privadas.

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

 
 
Asimismo, durante la conferencia de prensa, Galleguillos indicó que las autoridades 
tienen conocimiento real del conflicto desde agosto del año pasado, por lo que 
pueden pronunciarse en el plazo estipulado. 
 
Por su parte, la Presidenta de la FECh, Camila Vallejo respaldó el conflicto de los 
estudiantes, ya que es deber de todas las universidades sean públicas o privadas 
proteger y recuperar el rol público de la educación. 
 
Por último, el Presidente de la Federación de Estudiantes de la Academia de 
Humanismo Cristiano, José Escárate, llamó a los estudiantes universitarios en 
general a participar en una marcha, mañana miércoles a las 10 horas, desde Escuela 
de Derecho de la Universidad Central hasta el ministerio de Educación. 

 
 
Ministerio se comprometió a recibir a la Federación 
CIENTOS DE ESTUDIANTES EN PARO DE LA U CENTRAL MARCHARON 
AL MINEDUC 

2011-04-07 

 



La adhesión al movimiento ha ido en 
aumento con el paso de los días, ya que 
las clases no se están realizando en las 20 
carreras que están en paro: Ingeniería en 
informática, Pedagogía en Biología, 
Arquitectura del Paisaje, Educación 
Parvularia, Trabajo Social, Psicología, 
Derecho, Sociología, Ingeniería en Obras 
Civiles, Ingeniería en Administración de 
Negocios, Auditoría, Ingeniería en 
computación, Educación General Básica, 
Pedagogía en Educación Física, 
Ingeniería en Agronegocios, Enfermería, 
Arquitectura, Terapia ocupacional, 
Periodismo y Terapia ocupacional. 
 
"Nos fue muy bien esta vez. Se comprometieron a reunirse con nosotros el jefe de la 
División de Instituciones y el jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación 
(Mineduc)", reveló a Nacion.cl el presidente de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Central (Feucen) Adrián Prieto, quien lidera el paro indefinido en contra 
de la administración del presidente de la junta ejecutiva Ernesto Livacic. 
 
Prieto detalló que en esta segunda marcha hacia el Mineduc lograron concertar una 
entrevista con las autoridades de educación superior para "entregar todos los 
antecedentes que tenemos de las irregularidades e ilegalidades cometidas por el señor 
Livacic, la junta (directiva) y la asamblea general". 
 
El presidente de la Feucen señaló que hoy se acercaron a las autoridades de la 
universidad para presentarles su petitorio pidiendo que les respondieran mañana a 
más tardar. "El paro sigue hasta que tengamos una respuesta satisfactoria a nuestra 
demandas en el Mineduc y ante nuestras autoridades", aseguró. 

 

----------- 

 
 
Derecho, Psicología y otras carreras exigen salida de Rector Ernesto Livacic 

2011-04-06 
 

PARO INDEFINIDO EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

Paro indefinido convocado por la 
Federación de Estudiantes de la 
Universidad Central (Feucen) para 



manifestarse en contra de la permanencia del académico Ernesto Livacic, a la 
cabeza de la Junta Directiva de la institución, y de la incorporación como socio 
estratégico de la Sociedad de Inversiones Norte Sur. 
 
Adrián Prieto, presidente de la Feucen informó que los alumnos de Psicología, 
Sociología, Derecho, Trabajo Social, Ingeniería en Ejecución en Administración de 
Negocios, Enfermería, Terapia Ocupacional y Educación General Básica adhirieron a 
las movilizaciones. 
 
"Ya marchamos al Ministerio de Educación (Mineduc), donde entregamos una carta 
pidiéndole al ministro que intervenga en la universidad y donde explicamos cuáles 
son las falencias, irregularidades e ilegalidades de forma y fondo que nosotros 
encontramos en esta operación mercantil" 
 
Fotos de Facebook Colectivo Praxis  
 

 
 



 
 

---------------- 
 
 
Rechazan remoción de Rector e incorporación de empresa Norte Sur a la 
administración 
SE REBELAN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL Y 
DESCONOCEN RECTOR DESIGNADO 
2011-03-04 
 
En declaración pública la Federación de Estudiantes 
de la Universidad Central, FEUCEN, llama a los 
estudiantes a asamblea para movilizarce e impedir la 
toma de control de la Universidad por parte del grupo 
de inversionistas Norte Sur. Esta incorporación 
denuncían los estudiantes sería entre gallos y 
medianoche y lesionaría los intereses de la comunidad 
universitaria y los estudiantes. 
 
A la comunidad universitaria, 
 
Ante los hechos ocurridos en la Universidad Central y públicamente conocidos, 
declaramos lo siguiente: 
 
PRIMERO: Son los estudiantes de esta casa de estudios a través de la 
Federación y centros de estudiantes quienes advertimos y denunciamos, al 
principio del proceso de incorporación de la sociedad de inversiones NORTE 
SUR a la universidad, el profundo atropello a los principios y objetivos 
fundadores de nuestra universidad y a lo que entendemos por educación con 



sentido público, atropello que subyace, sin duda alguna, del negocio impulsado 
por la junta directiva y principalmente por el Señor Ernesto Livacic con la 
sociedad anónima en comento. 
 
Somos también los estudiantes quienes se ven mayormente afectados por esta y 
otras decisiones de nuestras autoridades, quienes han primado en sus objetivos 
la rentabilidad económica que genera la UCEN, por sobre un proyecto de 
educación que responda a las verdaderas necesidades profesionales y técnicas de 
un país y también por sobre las necesidades académicas de los mismos 
estudiantes de nuestra casa de estudios. 
 
Prueba fehaciente de esto son las movilizaciones estudiantiles en Antofagasta por 
el cierre de la sede regional y malas prácticas de su director Jaime Valenzuela, la 
toma de la escuela de Ciencias Políticas por la mala designación de un Decano, 
las profundas irregularidades en el examen de grado de la escuela de Derecho 
que debió ser denunciado por los estudiantes, las alzas indiscriminadas de los 
aranceles en diversas carreras, el rechazo a la renovación del crédito con aval del 
estado a muchos estudiantes, y últimamente por la irregular incorporación del 
nuevo socio estratégico gracias a diversas estrategias de desinformación, miedo y 
mentiras a la comunidad universitaria en general. 
 
SEGUNDO: Apoyamos la postura del ex Rector Luis Lucero, aunque nos 
hubiese gustado que él nos escuchara cuando gritamos y advertimos todo lo que 
hoy está pasando en pasadas movilizaciones y reuniones, sin embargo valoramos 
que hoy se despoje del miedo y llame a la unión universitaria para hacer frente a 
tales personajes, pues es la única manera de terminar con esta malvada forma de 
hacer las cosas en una institución de educación superior. 
 
Repudiamos la remoción del ex rector pues creemos que es arbitraria y responde 
a una actitud dictatorial de los miembros de la junta directiva quienes se ven 
denunciados y desenmascarados en sus malas decisiones y actos, no es una falta 
de ética decir la verdad, pero si esconderla y despedir a las personas por pensar 
distinto. No reconocemos al nuevo rector suplente designado por la junta 
directiva como una autoridad valida y que pueda dar gobernabilidad a la 
Universidad Central de Chile, el rector debe elegirse de manera democrática, por 
una asamblea de socios debidamente constituida, esta federación y centros de 
estudiantes en toda la Central hoy NO TIENEN RECTOR. 
 
TERCERO: Desmentimos categóricamente que la Federación haya recibido 
incentivos económicos para mantener a los estudiantes tranquilos y sin 
manifestarse como algún cobarde cercano a las maquiavélicas autoridades 
afirmó, nosotros como organización estudiantil siempre fuimos PUBLICOS 
OPOSITORES del asqueroso negocio con NORTE SUR, nos opusimos en 
informes, realizamos consultas democráticas en algunas facultades, 
movilizaciones, nos opusimos férreamente en todas las asambleas de socios, 
informamos en todos los plenos a nuestros centros de estudiantes con la verdad, 
incluso en Serena y Antofagasta y nunca seríamos participes de prácticas 
desleales con nuestros principios y con el movimiento estudiantil, sin duda la 
persona que formulo estas acusaciones y a quien ya identificamos deberá 
responder ante la justicia. 
 



CUARTO: Por último hacemos un llamado a TODOS LOS ESTUDIANTES Y 
EGRESADOS de la UCEN para el próximo 10 de Marzo a un pleno amplio de 
estudiantes y egresados en el edificio Almagro Norte. En donde se informará cual 
será el plan de movilización de los centros de estudiantes de la casa de estudios y 
FEUCEN, PARA FRENAR DE UNA VEZ POR TODAS LA INCORPORACIÓN DE 
NORTE SUR A LA UNIVERSIDAD CENTRAL, REIVINDICAR LAS 
DESICIONES DICTATORIALES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EXPULSAR 
DEFINITIVAMENTE DE LA UNIVERSIDAD A ERNESTO LIVACIC, SU JUNTA 
DIRECTIVA Y A TODOS LOS PROFESORES MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 
GENERAL QUE TRAICIONARON LA HISTORIA, LOS PRINCIPIOS 
FUNDADORES Y LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD 
CENTRAL y restablecer el orden en la casa de estudios, la gobernabilidad y el 
respeto a los principios fundadores de la institución.  
 
Saluda atentamente,  
 
ADRIAN PRIETO FARIAS   -   Presidente 
 
ALDO FLORES COLICOY    -   Vicepresidente 
 
PABLO RODRIGUEZ   -   Secretario General 
 
Comunicaciones / FEUCEN 
 
 

 

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