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Seis carreras inician paro en Universidad del Mar 
 
Durante la jornada más carreras podrían plegarse a esta paralización, que busca que 
se cumpla el petitorio entregado por los alumnos a las autoridades en marzo. 
 
Roberto Rivas  -  30 de Agosto, 2011 

 
Después de la toma del 
día sábado que culminó 
con 32 alumnos detenidos, 
este martes cinco carreras 
de la Universidad del Mar 
decidieron iniciar un paro, 
en busca de la aprobación 
de un petitorio entregado 
en marzo pasado y del que 
todavía, señalan, quedan 
muchos puntos 
pendientes. 
  
Según Raúl Arenas, 
vicepresidente de la 
Federación de Estudiantes 
de la Universidad del Mar, 

“la movilización que iniciamos es para continuar con lo que se inició con la toma el 
día jueves. Se llamó a asamblea, tuvimos una reunión donde se instó a las carreras 
a sumarse a la movilización. En este minuto Arquitectura está en paro, Psicología, 
Pedagogía Básica, Ingeniería Comercial y Veterinaria y Odontología; y se están 
tomando progresivamente el resto de las carreras, las que se están organizando y 
hoy día están teniendo reuniones para ver el tema de una movilización”.  
 
El vocero de la casa de estudios recalcó que se trata de un movimiento no violento: 
“En este caso va a ser una paralización, no se va a tomar la universidad. Creemos 
que ya la medida de fuerza que se ejerció ese día tuvo el efecto que queríamos, fue 
un remezón para las autoridades y ahora es algo más pacífico”, explicó, a la vez que 
reconoció que “nosotros no nos hemos juntado con rectoría de sede, se está viendo 
y se está negociando a nivel nacional, con la rectoría nacional”. 
  
Por último, en relación al tiempo por el que se pueda extender el conflicto, Raúl 
Arenas indicó que “eso depende, hoy en la tarde vamos a hacer una reunión, una 
jornada reflexiva con las carreras para ver también qué tanta adhesión tenemos por 
parte del cuerpo estudiantil y ya en la noche vamos a definir bien las actividades 
que vamos a hacer esta semana, en vista de cuánta gente vamos a tener 
participando y qué carreras van a estar movilizadas durante estos días”. 
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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 
 
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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