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Mención

Avanza la movilización estudiantil tras invitación a un
paro indefinido. Mención a la UAH.

Tras el llamado realizado el sábado por la Confech para que los estudiantes de universidades,
institutos profesionales y centros de formación técnica analizaran la posibilidad de iniciar una
paralización indefinida de clases en miras a una resolución "de carácter nacional el día miércoles
1 de junio", ya son varios los planteles que han sumado a la convocatoria.

La alumnos de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) votaron ayer favorablemente y
ya tienen dos de sus tres campus en toma. La Universidad Central se encuentra en paro y
analizan una toma, con un petitorio interno y otro externo, con el que se suman a la Confech.

La Universidad Alberto Hurtado tiene ocho carreras en paro indefinido, la Universidad Andrés
Bello está en toma hace tres semanas y se sumarán mañana al llamado a intensificar las
movilizaciones.

En la Pontificia Universidad Católica explican que tienen otros ritmos y votarán la próxima
semana qué hacer.

Daniel Gedda, presidente de la FEUC, explicó que "está convocada la paralización de actividades
para el día 9 de junio y nosotros como directiva extendimos esta paralización al día 10 de junio.
En esa paralización se van a discutir diversas temáticas entre ellas la paralización del temario
Confech, elementos centrales para demandas internas, se va a discutir el carácter del paro
indefinido".
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La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Rojas, explicó
que en dicha casa de estudios "el llamado a paro se hace por cada centro de estudiantes, cada
uno de ellos está viendo la votación".

"Ayer ya se sumó la Facultad de Ciencias Sociales con una votación bien alta en comparación
con los últimos años de movilización: hubo más de 800 personas en la asamblea y definieron
adherir al paro convocado por la Confech, y así vamos a estar viviéndolo en otros espacios.
Debido a la dificultad territorial que tiene la Universidad, tener una fecha única es bien difícil, pero
nosotros pleno el día viernes a las siete de la tarde y ahí vamos a poder hacer la evaluación
general", explicó Rojas.

Marta Matamala, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago,
explicó que la situación en el plantel "es diferente y no representativa de lo que está ocurriendo,
en general, en Santiago ni a nivel nacional, porque el día de ayer se aprobó de reglamento de
elecciones".

"Ante ese escenario, la posibilidad de la movilización varía, pensando en que, probablemente,
se van a privilegiar primero las elecciones y, posteriormente, los escenarios de paralización más
indefinida", dijo Matamala.

José Corona, vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), destacó
que en estos momentos hay una veintena de colegios tomados.

Cabe recordar que el aumento de las movilizaciones se da tras el 21 de mayo y ad portas de la
presentación del proyecto de reforma a la educación superior, que se conocerá este mes.

