
                                                                
 
 

Confech y su rechazo al presupuesto para educación 

Dossier  

 

Vocero Confech critica aprobación de presupuesto ydice que es una 
"traición más para el movimiento" 

Así lo señaló el líder de la U. del Bíobío, Gastón Urrutia, quien dijo que 
"lamentamos lo que pasó hoy día porque afectará directamentea quienes 
en el futuro  entren al sistema". 

 

por Paulina Salazar - 28/11/2011 - 17:55  

El vocero de la Confech y líder de la U. del Bío Bío, Gastón Urrutia, explicóa La 
Tercera que la aprobación del presupuesto de Educación es una traición para el 
movimiento queafectará directamentea las futuras generaciones. 

"Repudiamos totalmente lo que ha pasado hoy, es una nueva traición 
para el movimiento ya la ciudadanía porque es totalmente opuestoa 
nuestras demandas

Asimismo, señaló que "pensamos que iba a primar la coherencia y sensatez. Es 
catastrófico lo que ha pasado hoy". El nuevo escenario, según el líder, "

. Lamentamos esto porqueafectaráa las futuras generaciones 
que ingresenal sistema", precisó el dirigente. 

nos deja 
inquietoante el futuro que se viene para nuestros compañeros. Hoy día 
vendieronal movimiento", refiriéndosea los parlamentarios independientes que 
negociaron con el gobierno. 



En tanto, Urrutia aprovechó de confirmar nuevas

------- 

movilizacioens que se 
realizarán este miércoles 30 denoviembre y jueves 1 de diciembrea nivel 
nacional. 

 

Ballesteros: Hay diputados que no van a tener sus conciencias tranquilas 

El dirigente estudiantil manifestó su repudio por la aprobación en la 
Cámaradel presupuestode educación presentado por elGobierno. 

Lunes 28de noviembrede 2011| por Nación.cl - foto: Archivo UPI  

 

Luegode la votaciónde este lunesdel presupuestode Educación, el presidentede la 
Federaciónde Estudiantesde la Universidadde Santiago, Camilo Ballesteros, 
manifestó el repudio por el resultado. 

El dirigente sostuvo que los diputados que apoyaron la iniciativa “no podrán tener 
sus conciencias tranquilas ya que una vez aprobada esta leyde 
presupuestos hay milesde jóvenes que no van a poder optar a beneficios 
estudiantiles

Ballesteros agregó que “existen dos tiposde parlamentarios. 

 por la letra chica que tiene este presupuesto”. 

Unos son los que 
escucharon lasdemandasde miles y milesde chilenos teniendo presente 
que el 50 por cientode la población hoy día estáde acuerdo con hacer 
modificacionesal sistema educativo. Sin embargo, aquellos 
parlamentarios que han legislado a favorde esta leyde presupuesto 
sabiendo que es insuficiente, sabiendo que los más pobres quedan 
excluidosde ella, le han dado la espalda a la ciudadanía

Agregó que esto no hace más que reafirmar la voluntadde los estudiantesde continuar 
con las movilizaciones “ya que

. Esto es 
absolutamente lamentable. Lo vuelvo a repetir: me parece una tontería que haya 
gente que plantee que se siente con libertad, que no tiene cargode conciencia, cuando 
handejado a milesde chilenos sin beneficios”. 

es una vergüenza que 
parlamentariosdespuésde siete mesesde movilizaciones,despuésde que 
milesde chilenos se han manifestado y han dicho que quieren 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl&Buscar=Buscar�


cambios,

Ballesteros adelantó eso sí que sedebe mantener la posición expresada por un 
grupode parlamentarios durante el trámitedel presupuesto para educación, esta vez 
para otros proyectos que se van a discutir en las próximas semanas. 

hoy día estén legislando por dar continuidad” a un sistema educacional que 
no resiste, puntualizó. 

“Vienen varios proyectosde ley, el que crea la Superintendenciade Educación 
Superior, ladesmunicipalización, la ley e universidadesdel Estado, y creemos que esto 
va a continuar. Esperamos que se legisle a partirde lasdemandas sociales y sobre 
todode los milesde chilenos que se han movilizado este año”, precisó Ballesteros. 

TEILLIER: NO ES UN CAPÍTULO CERRADO 

Luegode la aprobaciónde la partida para educación en la salade la Cámara, el 
presidentedel Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, sostuvo que “este 
capítulo no se cierra con esta votación.

El dirigente político dijo que “estoy seguro que va a seguir adelante la movilizaciónde 
estudiantes, profesores, padres y apoderados y rectores, para lograr finalmente los 
cambios estructurales que la educación chilena necesita”. 

Es un tema que sigue abierto. Los 
cambios estructurales van a venir lo quiera o no estegobierno”, adelantó. 

Teillier precisó que “en esa luchade estudiantes y profesores nosotros 
siempre estaremos presentes, y esperamos que la oposición siga 
actuando en conjunto.

 

Tenemos un acuerdo, un acuerdo estratégico sobre los 
cambios educacionales que el país necesita y vamos a seguir perseverando en ellos”, 
manifestó. 

---------- 

Ballesteros calificade "insuficiente para la realidad chilena" laaprobación 
delpresupuesto  

Según el presidentede la Feusach, quienes votaron a favor por la partida 
(pronta a ser ley) "están contra los estudiantes". 

28/11/2011 - 17:31  



 

El presidentede la Feusach, Camilo Ballesteros

"El gobierno está planteando 

, señaló que es insuficiente e irreal 
laaprobación de la partidade presupuesto para Educación. 

beneficios para un 60%de la población pero sin 
cubrir el arancel total y además exige puntaje mínimo. Lamentablemente 
los más pobres no logran sacar este puntaje

Asimismo, Ballestero interpeló al parlamentario René Alinco quien negoció con el 
Ejecutivo y votó a favorde la partida. "Votó en todo con laderecha (…).

. Hoy día se ha legislado y es 
insuficiente para la realidad que vive nuestro país", explicó a CNN el dirigentede la 
Usach. 

 Hoy quienes 
votaron a favor traicionaron a los estudiantes

 

", dijo por mediode su cuenta 
Twitter el presidentede la Feusach. 

-------- 

Confech plantea incluir a instituciones de educación superior privada en 
la organización 

Según dirigentes estudiantiles, a comienzos del próximo año se verá 
cómo hacerlo. La idea es ser una entidad más inclusiva y representativa.  

por Manuel Vega e Ignacio Gallegos - LT - 26/11/2011 - 20:24  

Dirigententes de la Confech, reunidos en un congreso en Puerto Montt, confirmaron 
hoy a La Tercera que están preparando el camino para que a partir del próximo año 
se comience a incluir a losCentros de Formación Técnica, Institutos 
Profesionales y universidades privadasde forma oficial en el movimiento. 
 
Esto, pues consideran que la actual organización debe ser más inclusiva y 
representativa de la educación superior chilena. Dirigentes aclararon, además, que 
esto no es sólo para incluirlos en el movimiento, sino que de ahora en adelante la 
Confech logre una representación efectiva de todos los estudiantes. 
 
Según Noam Titelman, presidente de la Federación de Estudiantes de la 



Universidad Católica (Feuc), "se está plantenado un congreso de la Confech a 
comienzos del próximo año. La idea es delinear trabajos de largo plazo, definir 
procesos, entre otras cosas y establecer los procedimientos y la orgánica" para incluir 
y poder representar a todos los estudiantes de la educación superior en la Confech. 
 
La idea, sostienen los dirigentes, no es nueva. "Incluir a federaciones 
democraticamente electas siempre ha estado dentro de nuestros objetivos", 
dijo Patricio Contreras, presidente de la federación de la U. de Los Lagos. A esto 
agregó que la idea se votó hace tiempo, pero que se decidió iniciar el proceso de 
inclusión "una vez que baje la intesidad del movimiento estudiantil", pero que ya se 
está generando una comisión para ver el tema. 
 
Titelman agregó que ya han trabajado directamente con estudiantes de instituciones 
privada, como la Universidad Central, y sostuvo que la cita de 2012 es "una tremenda 
oportunidad" para el movimiento y la generación de una "nueva sociedad". 
 
Sobre la discusión del Presupuesto 2012 en materia de educación, el presidente de la 
Feuc sostuvo que "no ha sido la mirada que nosotros pensábamos. Entrega fondos a 
un mercado, un sector privado no regulado y eso es porque el gobierno no ve nada de 
malo en el lucro". 

------- 

Tohá asegura que gobierno "perdió la oportunidad de asegurar un clima 
de paz social para el próximo año" 

En representación de los partidos de la Concertación, la timonel PPD 
cuestionó la "falta de voluntad" del gobierno para acceder a las 
demandas de la oposición en materia presupuestaria. 

Carolina Tohá, presidenta del 
PPD.  

por La Tercera - 27/11/2011 - 12:26  

La presidenta del PPD Carolina Tohá, entregó la postura de los partidos de la 
Concertación tras la aprobación del presupuesto en el Senado, y la discusión que se 
dará mañana en la Cámara de Diputados frente a las partidas de educación. 



Tohá -en representación de los cuatro partidos del conglomerado- cuestionó que el 
gobierno "no quiso avanzar hacia la gratuidad" y se "negó" a entregar mayores 
recursos adicionales a los establecimientos escolares públicos. Según dijo, estas 
fueron las razones por las cuales los parlamentarios del bloque se restaron de la 
votación. 

Respecto a las divisiones evidenciadas en la Concertación tras la aprobación del 
presupuesto en el Senado, la ex ministra dijo que "es verdad que nuestro sector 
tuvo debate y deliberaciones, pero siempre tuvo la voluntad de actuar 
unida y así lo hizo. Y cuando en definitiva llegamos a la conclusión de que estos 
eran los dos requisitos mínimos para un acuerdo, el gobierno no sólo se negó a 
darlos, sino que también se negó a dar más tiempo para buscar una solución". 

"El gobierno perdió una gran oportunidad de asegurar un clima de paz 
social para el país para el próximo año, con motivo de la discusión 
presupuestaria. Nadie le pedía que en el presupuesto se resolviera toda la 
problemática educacional, pero sí que se dieran señales claras e 
inequívocas de que vamos a avanzar"

A las 10.30 de mañana, la Cámara votará las enmiendas aprobadas en el Senado al 
Presupuesto. Si una de ellas se rechaza, pasará a una comisión mixta que debe 
resolver las diferencias. El martes se vuelve a votar en el Senado. 

, agregó la timonel PPD. 

La presidenta del PPD se mostró esperanzada de conseguir avances durante los 
próximos días.

Según explicó, la oposición buscará avanzar en la gratuidad, en el aumento de 
recursos adicionales para la educación escolar subvencionada, y para reponer los 
aportes basales para las universidades públicas. 

"La oposición va a hacer un esfuerzo de unidad, una vez más, 
ahora en la Cámara de Diputados". 

-------- 

Estudiantes de la Utem realizarán plebiscito que definirá retorno 
asegundosemestre 

El plantel es el último del Cruch que no ha iniciado las clases tras 
culminar el primer periodo académico. La votación culminará este 
martes a las 18 horas.  

Los alumnos de la U. Tecnológica Metropolitana decidirán entre hoy y mañana el 
estado de movilizaciones del plantel. Esto,por medio de un plebiscito que definirá si 
comienzan o no elsegundosemestre académico. 

por Paulina Salazar - 28/11/2011 - 10:36  

La casa de estudios estatal es la última delConsejo de Rectores que no ha retomado 
las actividades académicas. 



En tanto, laconsulta popular comenzará hoy pasadas las 11 de la mañana y culminará 
este martes a eso de las 18 horas,según explicó a La Tercera el vocero de los alumnos, 
Eric Coñoman. 

"Esta es la tercera vez que realizamosconsulta al respecto. Lo hemosconversado 
paralelamentecon las autoridades pero lo quese respetará es el voto de los alumnos, 
independiente de lo que quiera rectoría", precisó el dirigente de la Utem. 

 

------ 

Secundarios se reunieron con oposición por proyecto 
sobredesmunicipalización 

En la cita, los alumnos recibierondetallesdel borradorde la misivaque 
ingresará al Congreso antesdel 30de noviembre.  

por Paulina Salazar - 28/11/2011 - 11:33  

Un grupode estudiantes secundarios yde liceos técnicos profesionales se 
reunió esta mañana con representantes y parlamentariosde la 
oposición.El objetivode la cita fue mostrarles a los alumnosel borrador sobreel 
proyectode desmunicipalización

En la reunión estuvieron presentes la timoneldel PPD, Carolina Tohá,el senador José 
Antonio Gómez, entre otros, quienes se juntaron con representantesde los alumnos, 
entreellos,el líderde los liceos técnicos,

que ingresaráel Ejecutivo al Congreso antesdel 
30de noviembre. 

 Cristian Pizarro. 

"Los representantesde la oposición no dieron a conocer en generalel 
proyecto y nos explicaron, también, las discusionesque se vienen enel 
Congreso por la discusióndel Presupuesto

El borrador sobredesmunicipalización se dará a conocer al restode los alumnos esta 
tarde en una asamblea. 

", explicó Pizarro. 

 

-------- 

20% menos de estudiantes que el 2010 han postulado a las becas y 
créditos del Estado 

La cifra ha obligado al Mineduc a ampliar el plazo hasta mañana a las 
18.00 horas para completar las 240 mil postulaciones que se esperan este 
año. 

por La Tercera - 28/11/2011 - 12:59  



Una diferencia del 20% menos de postulaciones en comparación con el 
año pasado, 

Hasta ayer en la tarde, 

obligó al Ministerio de Educación a ampliar el plazo hasta 
mañana a las 18.00 horas para que los estudiantes que accederán a la educación 
superior puedan postular a las Becas y Créditos 2012.  

188.170 estudiantes habían realizado el trámite a 
través de la página Web. El año pasado la cifra ascendía a 234.020 alumnos, 

A la fecha inicial de cierre, 21 de noviembre, 

45.850 estudiantes menos han realizado el proceso. 

las postulaciones fueron de 165 mil 
estudiantes y desde ese día hasta ayer, 23.214 personas se inscribieron en 
el período excepcional. Si el Ministerio de Educación no hubiera abierto un nuevo 
plazo, el 

En tanto, el Mineduc espera que los 240 mil cupos que dispuso el Estado este año 
logren captar a los alumnos que no se inscribieron, por lo que hizo un llamado 
enfático a participar del proceso.  

32% de los estudiantes no habrían podido optar a los beneficios 
estatales.  

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