
Reunion Federaciones U’es privadas. 
 
Fecha   : sábado 2 de marzo de 2013. 
Hora citación  : 11:00 hrs. 
Hora inicio  : 12:00 hrs. 
Hora final  :  
Lugar   : UAI Viña del Mar 
U’es confirmadas : UBO / UANDES / UST VIÑA / UAI STGO / UAI VIÑA / UVM 
U’es asistentes : UAI VIÑA / UST VIÑA / UVM / UAI STGO / UANDES 
 
--------- 
 
Concretar mecanismo de ingreso a eventual organización y definir el “quiénes”, 
el “para qué” y el “cómo”. Se recapitulan las reuniones anteriores.  
 
 
I. FICHA DE INGRESO 
 
Se discute la acreditación y la validez de una Federación para poder ser parte de la 
organización de U’es privadas.  
 
UST - UAI Stgo: Bastaría con un acta del TRICEL para ser parte de la organización y 
que no exista opinión contraria de la U que representa.  
 
UAI Viña: opina que la acreditación de las universidades es el mecanismo más fiable 
para validar una Federación. Sería ideal solicitar un reconocimiento de la Universidad, 
sin ser una limitante para el ingreso. 
 
UVM: no somos representantes de la Universidad, sino que de los estudiantes. Por eso 
no sería necesario un reconocimiento de la Universidad 
 
Se determina que no es necesario el reconocimiento de la autoridades de la 
Universidad para ingresar a la organización. Se diseñará mecanismos para poder 
dar reconocimiento democrático a una Universidad. Serán necesarios 
TRICEL+Estatutos.  
 
Se discute la amplitud de las organizaciones que podrán ser parte de esta organización. 
Se determina dejarlo abierto a U’es privadas, IP y CFT. 
 
II. IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN 
 



UAI Viña: el “para” de la organización es generar democratización, respeto a la ley, 
transparencia de las instituciones y proponer respuestas a temas contingentes. 
UST: en cuanto a la ley, se conversó con varios sectores. También es bueno llamar a 
otras instituciones a generar espacios democráticos, antes de ver el tema de una 
eventual ley. Vamos a ser los impulsores de esto y la consolidación se va a ver en U’es 
futuras. 
 
UANDES: es muy importante la ley, pero hay otras cosas que son importantes que 
hemos conversado. 
 
UAI Stgo: el proyecto de ley es un proyecto, por lo que queremos que la ley contemple 
a las organizaciones estudiantiles y “sea tema”. la propuesta fue enviada por un 
diputado, por lo que se puede modificar con argumentos y hacerlo saber al político. 
 
UANDES: crear mesa de trabajo de análisis de la ley. 
 
UAI VIña: propone que el proyecto de ley sea un tema en específico para conversar.  
 
UANDES: También hay que crear comisiones técnicas al interior de la Federaciones. 
 
UAI Viña: debería hacerse un informe de sustentabilidad, tal como lo hace la PUCV. 
Puede ser un tema en común, pero no un fin en sí mismo. 
 
UAI Stgo: con qué potestad podemos ir a donde las autoridades para exigir este 
informe.  
 
UST: se le puede pedir al MINEDUC que exija a la U’es que transparenten información, 
realizando informes e imponiendo nuevos estándares.  
 
UAI Stgo: hay que dejarlo como proyección de la organización. Primero hay que 
fortalecer la institución antes de exigir o conversar el tema de la transparencia por 
medio de un informe.  
 
UVM: como estamos en período electoral, podemos aprovechar la instancia para 
ponerlo sobre la mesa. 
 
UAI Stgo: no podemos concretar todos los temas, por lo que hay que priorizar. Primero 
debemos proponer la democratización, pero la transparencia es un tema que no 
podemos construir en tema. Tenemos que velar por la transparencia, pero requiere 
fuerzas y dedicación exclusiva. Tenemos que pedir transparencia y si tenemos la 



fuerza necesaria podríamos avanzar más en el tema. Si lo tomamos con bandera de 
lucha, deberíamos descartar el tema de la democratización. 
 
UANDES - UAI Viña: es bueno ir fuerte con un tema, y tenemos que priorizar. Si 
proponemos muchas cosas no vamos a concretar nada a finales de año. 
 
UAI Stgo: tenemos que mostrarle a las autoridades que un informe de transparencia es 
un plus para la institución. 
 
Se define que el tema central del año es la democratización de las instituciones y 
que la transparencia es un tema relevante pero no central en las organizaciones. 
Las universidades que entrarán tendrán que saber que la democratización de los 
espacios y la transparencia de ellas es el eje rector de la organización y deberán 
compartir ese objetivo. 
 
III. “CÓMO”  
 
UAI Viña: se propone un sistema de un voto por Federación, con el requisito de llenar y 
satisfacer la planilla con los requisitos de ingreso y establecer reuniones cada tres 
semanas.  
 
UAI Stgo: trabajar en torno a grupos de trabajo, con asambleas en las que se concrete 
lo conversado en los grupos de trabajo. También se puede trabajar con zonales por 
región.  
 
Propuestas de organización interna: 
 
Nombre: “Organización de Federaciones de Educación Superior Privada” - OFESUP. 
 

● Una vocería rotativa cada 3 meses por Federación. 
● Grupos de trabajo. 

Departamento de Secretaría General: tiene el rol escribir actas y la transparencia 
de las cosas administrativas y encargarse de que las comisiones traigan lo que 
se necesita para las reuniones generales. Además, difundir la información y 
hacerla llegar al departamento de comunicaciones. 

● Departamento de Comunicaciones, constituído con una persona de cada 
Federación.. 

● Crear página informativa: quiénes, para qué, y transparencia de actas. 
● Reglamento de sala: lo hace la universidad de Viña del Mar y  la Santo tomás. 

 
 



Hay un proyecto redactado por la FEUAI Stgo, el cual van a hacer llegar para 
proponerlo. 
 
FEUAI Viña se establece como Secretaría General provisoria.  
 
--------- 
 
La próxima reunión será el viernes 27 de marzo en la UANDES, hora por confirmar. 
Objetivos de la reunión: 

● Organizar congreso. 
● Elegir Vocería provisoria.. 
● Concretar convocatoria a otras U’es. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


