
 
 

                                                  
 
 
DECLARACIÓN ESTUDIANTES DE CAÑETE 
Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis – Cañete 06 de junio de 2006 
 

Estudiar no es un acto de consumir ideas sino de crearlas y recrearlas 

Unamos nuestras voces. ; 
 

La democratización de los espacios Universitarios es un paso que permite avanzar 
en materia de gobernabilidad y Sustentabilidad de la Universidad, creemos que 
todos los actores sociales que componen la comunidad Universitaria son 
fundamentales para aportar en la construcción de  este proceso social que avanza 
bajo el alero de las organizaciones críticas, tanto dentro, como fuera de los 
proyectos Universitarios en las distintas regiones del país, a una sociedad más 
justa, solidaria y democrática enfatizando en que como estudiantes tenemos que 
hacernos presentes en la coyuntura política que acontece en nuestro país ... 

...llamamos  al estudiantado a recuperar su rol en la vida democrática de ARCIS, 
ocupando sus ocho espacios democráticos en el Consejo Universitario Superior. Es 
preciso señalar que los estudiantes federados en regiones tengan representación en 
el Consejo Universitario Superior. El modelo de organización y elaboración de los 
estatutos se deben definir tras la discusión democrática en cada una de las 
carreras, para que esta manera sea representativa.  Solidarizamos y apoyamos  la 
construcción de un proceso  de organización federativa de las carreras en la que se 
respete y represente la forma que democráticamente elige cada una de estas para 
organizarse.    

Federación de Estudiantes Arcis Cañete, apoya la Organización federativa de los 
estudiantes de Santiago. 

ACTUACIÒN TEATRAL. 
ARQUITECTURA. 
CINE. 
CIENCIAS POLÍTICAS. 
DANZA. 
DERECHO: DIURNO, VESPERTINO. 
DISEÑO 
INGENERIA COMERCIAL 
PERIODISMO: DIURNO, VESPERTINO. 
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