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PARO NACIONAL ÜNIVSRSITARI

INSTRUCTIVO UNIVERSIDAD DE .CHILE.

En los próximos días viviremos nuevas y fundamentales jornadas de movilización. La

FSCH nuevamente debe convertirse en actor protagonice , junto al resto de los univer

sitarios chilenos, en la tarea de recuperar la democracia y la libertad para Chile y

1 ,"-■) Un i v<: f". 'i ' i , iñ -.

Para ello, planteamos las iniciativas a realizar en los próximos días, las que se rea

1 izarán en torno a las siguientes reivindicaciones acordadas por el Consejo de Fede

raciones de Estudiantes de Chile (CÜNFECH).

1.- EN LO NACIONAL : exigimos la aplicación de las medidas inmediatas del Acuerdo Na

ció r. al.

exigimos la libertad de los dirigentes sindicales detenidos injus
t amen te hata el día de hoy.

2*"~ SN LO UNIVERSITARIO; exigimos el término de todas las formas de Intervención sobre

nuestra Universidades, la salida de los Rectores-Delegados y

el paso al autogobierno universitario.

exigimos el término del injusto sistema de Crédito Fiscal Uni

versitario, la moratoria para los estudiantes endeudados por

ese concepto y el retorno al sistema de Arancel Diferenciado.

3,~ EN NUESTRA UNIVERSIDAD; exigimos el reconocimiento de la FECH como única y legíti
ma representante de los estudiantes de la Universidad de

Chile y, por lo tanto, devolución de sus bienes y del finan

ci amiento que le corresponde.

exigimos la condonación total de la 2da. cuota de matricula

a cuyo pago se nos pretende obligar.

ACTIVIDADES A REALIZAR.

Mar_tes__5__¿, L- Asambleas masivas en cada Facultad o Campus, organizadas por los respec
ti vos CC.AA. Bn ellas se discutirá el contenido de ésta convocatoria, desde la perspec
Liva de la realidad de nuestra Universidad.

2.- Es importante que los estudiantes seamos agentes dinamizadores de toda

la comunidad. En ese sentido proponemos:

- Colocación de lienzos gigantes en cada Facultad que reproduzcan la

consigna: LIBERTAD PARA CHILE Y LA UNIVERSIDAD, PARC NACIONAL UNIVER

SITARIO - FECH.

- Salidas masivas a la calle, realizadas con responsabilidad y de acuer

do a los criterios permanentes de nuestra Federación (oportunidad, ma

sividad y eficacia), las que debieran tener un duración aproximada de

20 - 30 minutos.



- A partir de las 13 hora ,
ios sectores sociales se vuelcan al Cen

tro de Santiago los universitario.'.; nos sumaremos concurriendo a

eses lugar, para lo cual de'en tomarse medidas preventivas a car

go de cada CC.AA. como elaboración de listas, sistemas de aviso

de detenidos, etc.

3.- Ea la medida de lo posible, organizar grupos que, con las precau

ciones del caso, recorran casas y locales comerciales del sector cercano a la Facul

tad, entregando convocatorias y/o instructivos de paralización.

MIÉRCOLES 6: 1.- Durante la mañana, realizar nuevamente asambleas masivas, en las que,

además, se evalúe lo realizado el día anterior y se centralicen las informaciones so

bre estudiantes detenidos o reprimidos.

2.- A l.js 12;3U horas se realizará un acto central interuniversitario en

la Facultad de Ingeniería (Beaucheff 850). Ss fundamental la concurrencia masiva de

los estudiantes de nuestra Universidad.

El éxito de estas nuevas Jornadas de Movilización dependerá de la decisión y responsa

bilidad con que cada uno de nosotros asuma su papel. Hoy más que nunca es hora de

unidad y madurez. El tema de hoy no es elección sino movilización. Nuestra voluntad

y compromiso harán que la FECH nuevamente esté presente y activa en la gran tarea de

recuperar la Democracia.
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