
                                                                
 

 

Sobre el inicio del segundo semestre académico  

Dossier de prensa 

 

Fech rechaza decisión de iniciar segundo semestre oficializada por la 
rectoría de la U. de Chile  

La Federación de Estudiantes hizo un llamado a los alumnos a respetar el 
resultado del referéndum que aprobó por más del 50% no volver a clases.  

por Pía Sierralta - 02/11/2011 - 18:07  

© Juan Farias. 
 

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile rechazó la decisión de la 
Vicerrectoría de Asuntos Académicos del plantel, de iniciar el segundo 
semestre este 2 de noviembre y concluirlo el 15 de marzo de 2012. 

El secretario general de la Fech, Cristóbal Lagos, señaló que esta medida 
"va a complicar las relaciones" con las autoridades académicas. 



"Nuestro objetivo siempre ha sido construir comunidad en conjunto y no vemos con 
buenos ojos la señal que se está dando hoy día de parte de Vicerrectoría Académica", 
añadió. 

Por lo mismo, hizo un llamado a los estudiantes a respetar el resultado del 
referéndum que se realizó el 28 de octubre, donde la mayoría de los alumnos 
(50,24%) votó a favor de no iniciar las clases. 

"Nosotros creemos que es bastante legítimo la decisión que nosotros 
como Federación tomamos la semana pasada, donde participaron cerca 
del 50% de los estudiantes de la universidad, todos los que están matriculados, 
y creemos también que es importante respetar esas decisiones que nosotros 
mismo estamos tomando", indicó el dirigente. 

Asimismo, el dirigente confirmó que sólo la Facultad de Economía y Negocios se 
encuentra con sus actividades académicas normalizadas. "Lo que yo tengo entendido 
es que en la mayoría de las facultades no se iniciaron las clases", precisó Lagos. 

En la misma línea, el secretario general de la Fech indicó que "vamos a tratar de tener 
las reuniones lo antes posible, ya sea a nivel central con el mismo Vicerrector 
Académico, y en los distintos espacios locales, donde los centros de estudiantes se 
podrán reunir con sus autoridades, para ver cómo solucionamos este tema". 

"El rector (Víctor Pérez) no está en Chile, llega mañana, por tanto nosotros el día 
viernes vamos a tener un Consejo Universitario donde esperamos poder limar estas 
asperezas y ver cómo seguimos adelante", agregó el dirigente.  

........ 

Confech buscará reinstalar discusión de renacionalización del cobre y 
reforma tributaria  

Según el acta de la asamblea de Iquique, se determinó "interpelar" a las autoridades 
académicas. 

por Carolina Araya. 3 noviembre 2011  
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Reunirse con los rectores de las universidades tradicionales. Ese es el primer llamado 
que hace la Confech en la "Síntesis de proyección de movilización" de la asamblea del 
pasado 29 de octubre en Iquique. 

La idea, según el documento, es "emplazar" a las autoridades académicas en tres 
puntos concretos: que el financiamiento que llegaría por parte del Estado sea 
"enfocado a la reducción sustancial de los aranceles de los estudiantes de las Ues. del 
Cruch", la eliminación de los decretos que impiden la elección de autoridades en los 
planteles y mostrar la molestia que existe por los desalojos violentos ocurridos en las 
instituciones durante las últimas semanas.  

El jueves pasado, tras el pleno del Consejo de Rectores, éstos se mostraron con 
disposición a realizar una cita con los dirigentes estudiantiles, sin embargo, señalaron 
que la única manera de llegar a un acuerdo es que los estudiantes depongan las 
movilizaciones. El próximo lunes, la mesa ejecutiva del Cruch determinará los pasos a 
seguir, aunque según el rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, "no se ha recibido 
aún una solicitud de manera escrita". 

En el texto, los estudiantes también plantean la necesidad de reunirse con los 
parlamentarios para señalarles que se requiere un aumento del financiamiento del 
Estado a las Ues. del Cruch y para "zanjar los puntos sobre democratización" en las 
instituciones antes de que se apruebe la Ley de Presupuesto 2012. 

El encuentro será solicitado el miércoles 9 de noviembre, fecha "para la cual fijamos 
una gran movilización en Valparaíso, donde esperamos que participe mucha gente", 
dijo el dirigente de la U. de Los Lagos, Patricio Contreras.  

En tanto, para el sábado se citó a una jornada de movilización familiar. 

Otro punto establecido en el documento señala que los estudiantes deberán "seguir 
atacando al gobierno por su intransigencia, resaltando y siendo enfático en que el 
movimiento está más unido que nunca". 

Una de las "ideas fuerza" que buscará reinstalar la Confech, será aquella que tiene 
relación con las "Reivindicaciones históricas y políticas, como la renacionalización del 
cobre y nuestros recursos naturales, y la reforma tributaria". 

Rebaja de aranceles  

Es una de las demandas estructurales en el conflicto estudiantil, pero que a diferecia 
de otras, no apunta sólo al gobierno, sino que incluye a las autoridades académicas: 
rebajar aranceles a través del aumento de los aportes basales. 

En este sentido, el rector de la Usach realizó una propuesta a los estudiantes de su 
casa de estudios, para que el 50% de los aportes basales de libre disposición que 
puedan llegar a la universidad sean usados en la rebaja de aranceles. 

Sin embargo, no todos los rectores del Cruch están dispuestos a ceder. 

El rector de la UC de Temuco, Alberto Vásquez, dijo que es "anticipado discutir 
respecto de fondos que no tenemos información oficial", y agregó que de llegar "esos 



fondos, tenemos que velar por el bien común de toda la institución. Invertir en 
equipamiento, laboratorios, docencia", dijo. 

En tanto, el rector de la U. de Talca, Alvaro Rojas, dijo que "si se generaran aportes 
basales, es probable que esté muy determinada su función". Aún así, Rojas acordó 
con sus estudiantes que los aranceles aumentaran sólo según el IPC hasta el 2014. 

U. de Chile llama a iniciar semestre 

En marzo de 2012 terminará el segundo semestre en la U. de Chile. Así lo informó 
ayer la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, que indicó que para quienes aún no 
comienzan las clases y "en función de la misión institucional, y el deber de cautelar y 
asegurar la formación de nuestros estudiantes, el segundo semestre 2011 se 
desarrollará entre el 2 de noviembre 2011 y el 15 de marzo 2012". 

Los estudiantes lamentaron el llamado "por la fuerza, sin importar la decisión 
asumida por el estudiantado".  

Ayer, por su parte, los alumnos de la U. Austral votaron el retorno a clases por 
estrecho margen. Anoche, cerca de las 23.00, estudiantes comenzaron la toma de la 
sede de Isla Teja, en Valdivia. 

 

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

Universidad de Chile oficializa inicio de segundo semestre académico  

Desde el 2 de noviembre de 2011 hasta el 15 de marzo de 2012 se 
desarrollarán las clases, según lo dio a conocer la Vicerrectoría de 
Asuntos Académicos del plantel. 

por La Tercera - 02/11/2011 - 13:21  

 

A través de un comunicado oficial, la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la 
Universidad de Chile dio a conocer el inicio del segundo semestre académico 



del plantel, cuyo periodo se desarrollará entre el 2 de noviembre 2011 y el 
15 de marzo 2012. 

Según indica el texto, la decisión fue tomada "en función de la misión institucional, y 
el deber de cautelar y asegurar la calidad de la formación de nuestros 
estudiantes". 

Esto, pese a que el pasado 28 de octubre, el 50,24% de los estudiantes de dicho 
plantel universitario, votó en contra de iniciar el segundo período estudiantil. 

Las fechas entregadas se aplican para aquellas unidades académicas que aún no 
hayan comenzado las clases. 

-------- 

Por leve mayoría, alumnos de la Universidad de Chile rechazan iniciar 
segundo semestre 

La opción de comenzar la segunda parte del año académico fue rechazada por el 
50,24% de los votantes, contra un 48,03% de alumnos que estaba a favor del inicio de 
clases. 

 

Los estudiantes de la Universidad de Chile decidieron en un referéndum, realizado 
desde el miércoles 26 de octubre hasta este viernes 28, no iniciar el segundo 
semestre. 

 
Cristóbal Lagos, presidente del Tricel y secretario general de la Fech, informó que, de 
un total de 13.068 votos validamente emitidos, 6.566 estudiantes -que representan el 
50,24% de los votantes- rechazaron iniciar el segundo semestre, y un total de 6.276 
estudiantes que representan a un 48,03% votaron por sí iniciar la segunda parte del 
año académico 2011. Además, hubo votos nulos y 82 votos blancos. 

 
Según Lagos, "las votaciones se realizaron en un ambiente de respeto y valoración de 
la democracia, en donde todos los estudiantes de la universidad tuvieron la 
oportunidad de ser partes de una decisión tan importante, tanto a nivel de 
universidad como para el movimiento estudiantil en general. Con esta votación se 
ratifica una vez más, el compromiso con la lucha por la educación pública, gratuita y 
de calidad de los estudiantes agrupados en la Fech". 



 

---------- 

Zolezzi entrega propuesta a los alumnos de la Usach con la condición de 
volver a clases 

Entre los ejes de interés del estudiantado sobre los aportes basales, el 
rector de la entidad aseguró que la rectoría está dispuesta a entregar "5 
de cada 10 pesos que lleguen por fondos basales de libre disposición para 
la rebaja de aranceles". 

por La Tercera - 01/11/2011 - 13:41  

"Quiero señalar que la comunidad universitaria no comparte la toma de 
los recintos de nuestra casa de estudios como una forma de protesta por 
constituir un acto de violencia de un estamento con respecto a los otros", 
afirmó el rector de la Universidad de Santiago (Usach), Juan Manuel 
Zolezzi

"Los únicos perjudicados con esta situación actual son la universidad, sus integrantes 
y el movimiento estudiantil Usach que se ha desmovilizado y por ende, han visto 
disminuido su accionar y la participación de un mayor número de integrantes", 
sentenció Zolezzi. 

 en respuesta a una propuesta emanada del estamento estudiantil respecto a 
los recursos que percibe la entidad y la democratización en el interior de la casa de 
estudios. 

De acuerdo a los 

Entre las exigencias, los alumnos de plantel solicitaron que los 

ejes de interés planteados por el estudiantado, el rector se 
mostró dispuesto a colaborar, sin embargo, condicionó el cumplimiento 
de las tareas, a la entrega del campus junto a la normalización de las 
actividades académicas. 

aportes basales 
inyectados en forma adicional producto de las movilizaciones, deben ser traducidos a 
una disminución de los aranceles de los estudiantes. En respuesta 

Respecto al derecho a voz y voto de los órganos colegiados de la universidad, como de 
un representante estudiantil más en el Consejo Académico, el rector afirmó que "a 
más tardar en diciembre del 2011 serán parte del trabajo en conjunto con las 
autoridades del plantel". 

Zolezzi aseguró 
que la rectoría está dispuesta a entregar "5 de cada 10 pesos que lleguen 
por fondos basales de libre disposición para la rebaja de aranceles". 

Frente al respaldo sobre posibles sanciones académicas para los alumnos y despidos 
de funcionarios, el rector aseguró que 

Ahora, los estudiantes deben analizar la propuesta en sus bases y aceptar o rechazar 
la oferta que el rector de la entidad expuso afirmando que "entregará todas las 

ninguna persona saldrá perjudicada a 
consecuencia de las movilizaciones y pérdida de recursos a causa de 
éstas. 



garantías necesarias para que los estudiantes compatibilicen las movilizaciones con la 
vida académica". 

 

Universidad de Chile anunció que 2º semestre se inició este miércoles 

A pesar que más del 50% de los estudiantes rechazaron a través de un 
referéndum comenzar las clases, la casa de estudios dio a conocer la 
decisión a través de un comunicado. El semestre terminará el próximo 15 
de marzo. 
Miércoles 2 de noviembre de 2011| por Nación.cl - foto: Archivo  

 

La Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile informó 
este miércoles a través de un comunicado que 

La información que va dirigida a la comunidad universitaria dice que “

hoy se dio inicio al segundo 
semestre. 

en función 
de la misión institucional, y el deber de cautelar y asegurar la calidad de 
la formación de nuestros estudiantes, el segundo semestre… se desarrollará 
en el periodo comprendido entre el 2 de noviembre 2011 y el 15 de marzo 
2012

El comunicado fue enviado a pesar que la semana pasada, en 

, para aquellas unidades académicas que aún no lo hayan comenzado”. 

referéndum realizado 
el miércoles y viernes, el 50,2 % de los 13.068 estudiantes que votaron rechazaron 
comenzar el segundo semestre

La casa de estudios no aclaró 

 y 48,03 % sufragaron por iniciar las clases. 

 

cuándo comenzará el año académico 2012. 

---------- 

Mineduc asegura que mayoría de las universidades "ha recalendarizado 
su segundo semestre"  

Así lo indicó el subsecretario de Educación, Fernando Rojas, quien llamó 
a las casas de estudio a iniciar las clases "a la brevedad".  

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl&Buscar=Buscar�
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por La Tercera - 02/11/2011 - 14:21  

Fernando Rojas, subsecretario 
de Educación.  

El subsecretario de Educación, Fernando Rojas, declaró este miércoles que la 
mayoría de las universidades ha reprogramado el segundo semestre académico para 
iniciar las clases. 

"Casi todas las instituciones han recalendarizado su segundo semestre y 
esperamos que lo comiencen a la brevedad", dijo el representante del 
Mineduc. 

Asimismo, señaló que "vamos a tener establecimientos o universidades que 
van a terminar incluso en febrero, u otras a principios de marzo su 
semestre universitario. Esperamos que puedan comenzar con prontitud", añadió. 

Tal es el caso de la Universidad de Chile que oficializó el inicio del segundo semestre 
académico desde hoy, 2 de noviembre de 2011, hasta el 15 de marzo de 2012. 

En tanto, la Universidad de La Serena decidirá esta tarde a través de un plebiscito si 
regresan o no a clases, con el sistema de horario protegido que asegure la continuidad 
de las movilizaciones. 

CIERRE DEL AÑO ESCOLAR 
El subsecretario Rojas, también se refirió al cierre del año escolar para aquellos 
alumnos que se inscribieron en el Plan Salvemos el Año y precisó que ya se les está 
enviando a los directores de los establecimientos el sistema evaluativo que se aplicará 
a los alumnos. 

"Estamos enviando esta semana los instructivos, con lo cual cada director de 
establecimiento va a tener que evaluar a los alumnos inscritos en el año, ponderarlos 
con las notas que traían ellos del primer semestre, o el periodo que hayan tenido de 
clases durante el año, y en base a eso decidir si el alumno conoce o no las materias y 
los aprendizajes mínimos para ser promovidos de curso", aclaró Rojas. 

----------- 

Ena von Baer trata a la FECh de "tiranos" por impedir retorno a clases 



Los críticas de la ex vocera de Gobierno apuntan al referéndum 
estudiantil que ratificó la negativa a iniciar el segundo semestre. 

 
Foto: Héctor Flores, El Mercurio  

SANTIAGO.- "Tiranos". Así trató la senadora Ena von Baer (UDI) a los integrantes de 
la Federación de Estudiantes de Chile (FECh), a quienes acusó de "impedir" el 
regreso a clases, a seis meses de iniciarse el conflicto. 

"Desde el momento en que la dirigencia estudiantil impide que los estudiantes que 
quieran volver a clases, vuelvan a clases, se transforman en una tiranía", dijo. 

Según consigna "Radio Cooperativa", las declaraciones de la ex vocera de Gobierno 
apuntan al resultado de la consulta estudiantil que ratificó el cese de actividades. 

"Acá se puede marchar, luchar por una educación de mayor calidad, pero lo que no es 
legítimo es que se impida que aquellos que puedan volver a clases, puedan hacerlo y 
por lo tanto no pierdan el año escolar de mayor calidad", agregó Von Baer. 

En esa línea, ayer el Consejo Universitario de la Universidad de Chile acordó seguir 
adelante con el desarrollo de sus actividades académicas, de tal manera que el 
segundo semestre de 2011 culmine el 15 de marzo de 2012. 

Mediante una declaración pública leída por el rector Víctor Pérez, la instancia pidió a 
los jóvenes "reevaluar a la brevedad su posición respecto de la reanudación de las 
actividades docentes, por la importancia que ella representa para su propia formación 
y para la universidad". 

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