
Consejo Mixto:     31 de Mayo  

Facultad Generación Nombre Asistencia: Voto M1/M2

Física 2011 Rodrigo Espinoza

Física 2010 Valentina Sebeckis Aprueba/Aprueba

Física 2009 Manuel Álamo Aprueba/Aprueba

Física 2008 Belén Cespedes Aprueba/Rechaza

Física 2007 y más Víctor Landaeta Aprueba/Aprueba

Física Postgrado Marcos Pérez Aprueba/Aprueba

Matemática 2011 Jorge Tapia 

Matemática 2011 Pilar Tello

Matemática 2010 María Constanza Prado

Matemática 2009 Fabián Fuentealba

Matemática 2008 y más Carlos Cayumán

Matemática Postgrado Robert Auffarth

Matemática Presidente Fernanda Torres

Física C. Académico Felipe Pérez

Física VicePresidenta Daniela Fernández

Física Moderador 
Consejo

Néstor Espinoza

Física Secretaria 
Consejo

Tatiana Tapia

*Los originales se entregarán en el consejo extraordinario del 31 de Mayo 2011.

M1: Moción 1 → Adhesión a la movilización para el 1 de Junio llamada por la CONFECH.
M2: Moción 2 → Aprobar que se acuerda que la moción 2 se votará mediante plebiscito de cada una de 

las Facultades.

Belén Cespedes, comenta que en su generación se ha pedido que exista mayor preparación en 
cuanto a la información, ya que las cosas se han estado realizando muy apresuradamente a medida que 
han acontecido las cosas.

Néstor  comenta  que  en  los  profesores  hay una opinión muy dividido.  Jordán comentó  que 
estaba muy interesado de saber más del tema, igual que Neslon Padilla.
Roberto Rodríguez esta de acuerdo en que debe existir un cambio, pero que no se esta haciendo de la 
mejor manera, que hay que tener claro que se esta pidiendo y la manera en que se esta solicitando.

Víctor  Landaeta,  debemos  estar  conscientes  hasta  que punto vamos a  pedir.  Hay que tener 
presente que las autoridades pueden estar esperando que los estudiantes se “aburran”. Hace alusión al 
movimiento de los  pingüinos  (que fue creciendo el  movimiento a  medida  que no los  tomaban en 



cuenta).
Manuel  Álamo,  hay  que  ver  hasta  que  punto  el  momento  estudiantil  puede  sobrevivir  las 

actitudes disuasivas de las autoridades.  Hay que empezar a adelantarse al  accionar del gobierno y 
pensar  cuando pudiera  disolverse  el  movimiento estudiantil  y  evitar  colapso.  Cambiar  la  táctica y 
buscar otros modos de presionar.

Márcos Pérez, de qué manera podemos generar otras tácticas para solucionar el problema?

Víctor  Landaeta,  una  manera  de  cambio  de  táctica  ha  sido  ir  incorporando  al  resto  de  la 
sociedad a través de distintos medios (noticia, interntet, etc)

Todos en general estan de acuerdo en que se debe generar una nueva estrategia.
Marcos Pérez propone dejar de pagar la universidad.


