
Acta reunión federaciones universidades privadas 
 

El pasado viernes 25 de enero de 2013, a las 11:00 am, se celebró en la ciudad de 
Valparaiso la segunda reunión de federaciones de diversas universidades privadas, la que 
tiene como fin promover un espacio de conversación y organización de dichas 
instituciones en pro de ser un actor relevante en los temas que nos atañen como 
representantes estudiantiles. La cita tuvo lugar en Av. Edwards 648 en la sede de la 
Federación de la Universidad de Valparaiso.  
  
A continuación se encuentran los testimonios de los participantes (FEUST Viña del Mar, 
FEUAI Viña del Mar, FEUAI Santiago, FEUDD Santiago, FEUFT, FEUFRO y FEUANDES) 
de dicho encuentro:  
 
A.- Inicio: propuestas. 
 
- El presidente de la FEUST hace un resumen de lo que fue la primera reunión de 
federaciones de universidades privadas, donde se abordó la falta de espacios de 
coordinación para los estudiantes de estas casas de estudios, además, se mencionó lo 
ocurrido en el CONFECh el día sábado 19 de enero de 2013. Se invita a las federaciones 
a presentar sus propuestas de orgánica para esta nueva institución según lo acordado en 
el encuentro anterior.  
 
- La presidente de la FEUANDES anuncia la propuesta de dicha federación.   
 
- FEUST Viña del Mar: "Nuestra propuesta consiste en lo siguiente: creemos que es 
importante definir un espacio de coordinación, tener un reglamento de sala antes de ver 
que es lo que queremos. Nuestra propuesta apela a un espacio de coordinación entre 
Universidades Privadas, CFT e IP, incluye además a quienes no tienen federación, 
entendiéndose: consejo de presidentes, federaciones interinas, etc.  
 
La organización estudiantil en universidades privadas, CFT e IP es escasa. Es más, 
quienes estamos hoy presente no representamos ni el 10% de la matricula de la 
educación superior privada, en ese sentido, queremos incluir a universidades que no 
tienen federación propiamente tal. Pasar a federación es un proceso largo que no se toma 
de un día para otro. Respecto al voto, creemos que debemos haber una síntesis antes de 
someter a cualquier tema a voto, así buscamos una política de consenso en vez de la 
confrontación que suscita el voto, de esta manera es más amplio y se considera a las 
minorías. En temas mas políticos, creemos que eso se debe discutir una vez hecha la 
orgánica y no antes, porque a nuestro parecer no tiene sentido, sin tener ningún tipo de 
decisión tomada antes. Primero definamos eso y luego comenzamos a debatir". 
 
- FEUANDES: (María Teresa Urrutia) "Específicamente ¿a que se refiere eso?". 
 
- FEUST Viña del Mar: "la síntesis tiene como función tomar las palabras de todos y en 
base al documento que salga de ahí se aprueban distintas decisiones". 
 



- FEUAI Viña del Mar: "Eso en el caso en que no se comprometa la visión del espacio. Si 
no es así, sería un mamarracho de ideas y que, finalmente, no convocan a nada". 
 
- FEUST Viña del Mar: "si ese fuera el caso, primero se hace por medio de votación para 
llegar a un acuerdo, de lo contrario, se ocupa la síntesis". 
 
- FEUAI Viña del Mar: (Ismael Soruco) "Como federación lo conversamos y nuestras 
propuesta es muy similar a la presentada por la FEUANDES en varios puntos. Nosotros 
queremos crear acá un espacio de conversacion, un punto de encuentro y compartir lo 
que estamos pasando nosotros, y muchas privadas que no tienen federaciones. Nos 
podemos encontrar acá, este es nuestro fin último". 
 
Concordamos (respecto a la propuesta de la FEUANDES) que esta organización sea 
apartidista, que no sea reactivo y que no este relacionado con cosas externas, lo 
importante es que surja todo desde nosotros para fomentar un ambiente mejor. Creo que 
debemos partir conversando esos temas, pero no lo hagamos con temáticas completas. 
Debemos generar un espacio de conversación, generar una orgánica, en una primera 
instancia de sala y otra paralela para generar estatutos para que esto perdure en el 
tiempo. En un principio deberíamos partir con Universidades privadas y no estatales,  
luego, conversar si podríamos incluirlas. No creemos que debemos partir incluyéndolas a 
todas, si hacemos eso, podríamos quemar este espacio, la idea es que esta orgánica 
vaya de a poco, así se organiza mejor y luego tener una visión mucho mas concreta. 
Tenemos que buscar puntos de encuentro". 
 
- FEUAI Viña del Mar: (Álvaro Beckdorf) "Si partimos contando lo ocurrido durante el 
2011 ¿Somos reactivos a ese movimiento? De incluir a todos ¿Es a todo tipo de 
institución sin orgánica? ¿Cuál es el filtro?¿Universidades Privadas tradicionales o solo 
Privadas no tradicionales? Siento que aun no me imagino cual es el grupo. en concreto. 
Sin un filtro sobre quien entra, no sé hacia donde se orienta este tema ¿Cuál es el 
enfoque?". 
 
- FEUST Viña del Mar: "Queremos ser claros respecto al primer punto, nosotros no 
pretendemos generar espacios contrarios al CONFECh o al movimiento estudiantil del 
2011. No buscamos ser reactivos" 
 
- FEUAI Santiago (Daniela Poblete): "Nosotros proponemos un objetivo común que es, en 
resumidas cuentas, la protección, defensa y democratización de la representación 
estudiantil. Queremos aclarar que no entendemos la democratización como co-gobiernos. 
Además nos hemos propuesto metas en el tiempo a) Corto plazo: introducir en la ley de 
acreditación un artículo que contemple la organización estudiantil como un factor de 
acreditación b) Mediano plazo: generar una plataforma de coordinación de Universidades 
Privadas con vocerías que nos permita legitimarnos con el Consorcio de Rectores de las 
Universidades Privadas. Para esto nosotros pensamos que deberíamos programar 
reuniones bisemanales, además, respecto al voto este debería ser uno por cada 
federación y no por institución. Sobre este último punto pensamos que se debe volver a 
revisar en junio cuando existe más quorum". 
 



- FEUAI Santiago (Iancu Cordescu): "respecto a la democratización hay que dejarlo bien 
en claro, porque no es fácil instalar esto (nuestra concepción como FEUAI Santiago) en la 
opinión pública, pensando en que el CONFECh quiere la triestamentalidad. Nosotros 
creemos que no tenemos las capacidades para generar eso en las Universidades 
Privadas, no sabemos cuales son las realidades de las distintas federaciones, hacerlo 
ahora seria una irresponsabilidad.  
 
Por otro lado, incluir en los estándares de acreditación lo de la democratización, es un 
incentivo de conexión de los estudiantes con las autoridades. Nosotros como estudiantes 
tenemos reparos y reclamos de como se nos entrega este servicio, por eso es importante. 
La conexión de las universidades con estudiantes en un proyecto común en su inserción 
social pasa por la acción misma que tenemos nosotros como jóvenes, como nosotros 
somos capaces de generar proyectos para insertarnos en la sociedad y generar 
beneficios para ella".  
 
-FEUAI Viña del Mar: (Álvaro Beckdorf) "Estas peticiones de democratización tienen que 
ser complementarias con permitir el desarrollo de cada federación por medio de fondos y 
espacios físicos dentro de nuestras universidades". 
 
B.- Discusión 
 
- FEUST Viña del Mar: "En temas de orgánicas estamos de acuerdo. Respecto a la 
democratización estoy de acuerdo que tiene que ser un tema central, pero insisto, hay que 
definir la orgánica primero. Es fundamental que hoy día debemos ver como organizar 
esto". 
 
- FEUANDES: (Andrés Ochagavía): "Me parece pertinente aclarar en primer lugar a 
quienes queremos incluir en este grupo". 
 
- FEUAI Viña del Mar: "Concordamos, para nosotros eso es fundamental". 
 
- FEUANDES: (María Teresa Urrutia) "Nos gustaría saber cuál es la razón de aplicar un 
filtro. Si nosotros buscamos un trato igualitario y el fin de la discriminación basado en 
criterios históricos y no calidad, nos parece que filtrar es contraproducente. Si nosotros 
partimos segregando sería contradictorio". 
 
- FEUST Viña del Mar: "La razón por la cual no queremos incluir esto a Universidades 
Tradicionales es debido a que las realidades son muy distintas, por ejemplo: ellos 
plantean la triestamentalidad y nosotros, en materias de organización, estamos en un 
paso muy por detrás. Además, también porque este espacio nace debido a que no hay 
una orgánica que pueda organizar realmente a los estudiantes de las Universidades 
Privadas no tradicionales. En ese sentido nuestras demandas son distintas". 
 
- FEUAI Santiago: "Por nuestra parte no se trata de divisionismo. Nosotros estamos en 
pañales, no tenemos una organización tan sólida, tenemos que armarnos primero". 
 



- FEUANDES: "Nos genera preocupación generar desde este espacio divisionismo, 
estamos luchando en contra de la segregación, pero al final del día estamos haciendo lo 
mismo. Durante mucho tiempo la CONFECh hizo exactamente la misma discriminación 
con las Universidades Privadas, no caigamos en el mismo juego de dividir hoy en día a 
las distintas instituciones de manera arbitraria, sin tomar en cuenta parámetros de 
calidad". 
 
- FEUAI Santiago: " Además de lo ya dicho, nos parece que debemos incluir a otro tipo 
de universidades, porque la estrategia comunicacional es distinta, por ejemplo, la 
CONFECh quiere educación gratuita".  
 
- FEUANDES: "Nos surge otra duda entonces ¿queremos que esto sea permanente?  , o, 
¿hacemos esto para que la CONFECh se transparente y después entramos todos 
nosotros? Es importante aclarar estos puntos porque de esta manera podemos fijar bien 
nuestros focos".  
 
- FEUST Viña del Mar: "Nosotros planteamos al CONFECh durante todo este año que se 
modificara. Hoy en dia no hay coordinación real de Universidades Privadas".  
 
- FEUANDES: "Lo que tú expresas es precisamente lo que nosotros vemos como un 
tremendo punto en contra de la CONFECh, la mínima transparencia. Hace tres años que 
ellos supuestamente van a tener un congreso refundacional, sin embargo, hasta el día de 
hoy eso no ha ocurrido". 
 
- FEUST Viña del Mar: "Debemos plantear cuáles son nuestras metas, por eso hay que 
plantear la orgánica primero para ponernos de acuerdo. Eso dependerá además del 
reglamento de sala. Nosotros no queremos ser el espacio paralelo al CONFECh. Seria 
bueno que eso se transparente, esto es fundamental, sobre todo en términos orgánicos y 
no políticos ¿Cuáles son nuestras metas?  
 
Como FEUST (respecto a la propuesta FEUANDES) queremos formar una coordinadora 
permanente, no queremos que se ponga límites, de hecho, nos parece que es una falacia 
plantear que solo mejorando la educación se mejora la sociedad, ocurriría que al salir de 
la universidad nos encontremos con que el sistema en Chile está mal. La educación es 
una rama del sistema económico chileno. Comunicacionalmente también sería un error 
porque se vería mal de cara a la sociedad. Por otra parte,  el apartidismo es ilógico, la 
gente que plantea eso ha sido siempre la misma, la ligada al gremialismo". 
 
- FEUANDES: "No nos referimos a que no se pueda estar vinculado a un partido político 
personalmente, sino que como institución estemos al margen de ellos".  
 
- FEUST Viña del Mar: "Entonces es importante ver la redacción, la institución se hace en 
las letras y es distinto plantear la autonomía que el apartidismo. Creo que faltan además 
federaciones, pongamosnos de acuerdo en hacer una reunión con propuestas más 
elaboradas, además, que orgánicas no representativas participen, pero sin derecho a 
voto. Discutamos primero de la CONFECh, eso no significa ser reactivo a ellos. Por último 
nosotros si validamos la violencia, si damos legitimidad de ciertas tomas porque puede 



tener sentido, ejemplo, la de la Universidad del Mar. No nos pongamos límites antes de 
hacer orgánicas". 
 
- FEUANDES: "Ya tuvimos una reunión previa donde se había acordado que hoy íbamos 
a traer nuestras propuestas y comenzar una discusión más concreta, además, ya se 
había invitado a otras federaciones. No podemos seguir esperando eternamente a 
quienes no se presentan, hay que incluirlos claramente, pero no podemos paralizar esto. 
Este año tenemos las campañas el segundo semestre, es importante que durante el 
primero ya hayamos avanzado harto".   
 
- FEUFRO: "Yo soy Presidente de una Universidad Estatal, Giovanni dijo que en el último 
CONFECh se discriminó a las Universidades Privadas en su ingreso al CONFEch. A mi 
me desanima que la FEUANDES no sienta que sea válido el CONFECh porque hoy en día 
es un saco de gatos, no se sacan resultados ni propuestas reales, etc. Esa es la fortaleza 
que yo veo de levantar esta organización, por otro lado, no estoy de acuerdo que se 
cierren entre el zonal quinta y metropolitano, hay muchas sedes privadas o federaciones 
fuera de este lugar". 
 
- FEUST Viña del Mar y FEUAI Santiago: "Respecto a eso era sólo para fijar reuniones, 
estamos incluyendo a otras universidades de regiones". 
 
- FEUFRO: "Sería bueno que las privadas entren al CONFECh para que sea más diverso 
el espacio. Respecto al congreso fundacional, hace tres años se discute lo mismo y no 
creo que esto llegue a buen puerto. Hay que ser estratégicos, ustedes podrían 
coordinarse antes y llegar a consenso e ir a discutir al CONFECh. Aunque no quieran ser 
reactivos, este espacio se va a ver de esa manera. Hoy en día el espacio consolidado es 
la CONFECh".  
 
- FEUAI Santiago: "Respecto a la organización previa en el CONFECh, nosotros como 
Universidades Privadas si lo hacemos. Como FEUAI nos gustaría generar un espacio 
intermedio, no uno reactivo. Nosotros si vemos que el CONFECh puede ser un espacio 
representativo, y para que madure nosotros tenemos que entrar. Esperamos que este 
espacio también sea para que levantemos la voz dentro del CONFECh. No nos conviene 
hacer cosas paralelas, la educación es un tema que se ve en conjunto con todos. Hay que 
tener claro que nosotros estamos en pañales. Hasta ahora solo somos 8 federaciones, 
cualquier propuesta que presentemos, no nos van a prestar importancia".  
 
- FEUAI Viña del Mar: "Nos parece que ambos son espacios distintos, con intereses 
distintos. No cerremos puertas a que no podamos encontrar puntos en conjunto".  
 
- FEUDD Santiago: "Sobre ponernos de acuerdo en los puntos en común, estamos de 
acuerdo. Es importante recalcar que ya hay una voz en las privadas que está organziada. 
Si hay impedimentos para organizare, tenemos que impedirlo, queremos que haya una 
real representación". 
 
- FEUST Viña del Mar: "No planteemos orgánicas sin saber para donde queremos ir. Hay 
que plantear objetivos específicos, traigamos propuestas y votemos. Por ejemplo, y con el 



fin de avanzar, traer una propuesta que contenga 5 objetivos y una orgánica añadida a 
eso. Así podemos rearmar todo. Ocupemos la cadena de mail, discutamos las propuestas 
antes. Nosotros creemos que tiene que tener reglamento de sala y no estatutos porque 
somos coordinadora. Todo esto no se puede discutir si se tiene una orgánica sin una raíz 
de fondo. Que estos objetivos tengan concordancia entre si".  
 
- FEUAI Santiago: "En lo legal y administrativo si tiene que haber enfoque solo en 
educación. Tenemos que discutir el "quienes". Como FEUAI estamos por incluir por el 
momento solo a privadas no tradicionales, pero ampliar a IP y CFT. El "cómo" debemos 
verlo para la próxima reunión".  
 
- FEUAI Viña: "Debemos generar un formulario de entrada. La forma de decir de no 
llegaste a la reunión y perdiste el voto debe pasar por un compromiso mayor. Que este 
contenga el reconocimiento oficial como federación de la universidad, que se incluya 
también el documento del TRICEL y una pequeña declaración de principios y objetivos, no 
para limitar tu entrada, pero que contextualice el motivo por el que entraste acá. En este 
formulario te comprometes a esto, eres parte y te podemos nombrar y reconocer si 
asumiste esta responsabilidad".  
 
- FEUDD Santiago: "Que pasa si a largo plazo, e incluimos a los demás ¿qué pasa si no 
tienen la aprobación de la universidad, pero si quieren participar?". 
 
- FEUST Viña del Mar: "Si, hay que traer objetivos para la próxima reunión para definir 
que cosas queremos buscar. Con lo que plantea la FEUAI Viña, existen federaciones que 
aun sin contar con la aprobación de las autoridades, si fueron electas democráticamente".  
 
- FEUANDES: "No estamos de acuerdo con que se incluya el documento de aprobación 
de la universidad, nosotros gracias a Dios contamos con su completo apoyo, pero 
estamos conscientes que en muchos IP, CFT e incluso Universidades Privadas, las 
autoridades funcionan como verdaderas mafias, sin embargo, se puede incluir de manera 
optativa porque da un plus. Respecto al "quienes" podemos, en un principio, incluir sólo a 
Universidades Privadas, pero hay que darle foco a la calidad y no a la división".  
 
- FEUFT: "Debemos formar un compromiso y para comenzar a discutir. Estamos de 
acuerdo porque esto certifica en que hay real compromiso con este espacio. No estoy de 
acuerdo de traer reconocimiento de autoridades de manera obligatoria, pero que se 
incluya como un plus, sin embargo, tiene que venir un certificado del TRICEL. Estamos de 
acuerdo en aceptar consejo de presidentes en el caso de no aceptar federaciones y que al 
mediano plazo se agreguen a los IP y CFT".  
 
- FEUST Viña del Mar: "En base a las propuestas, acordamos 1) se exige a quienes 
integren este espacio un acta de TRICEL, que tengan estatutos y que sea 
democráticamente electa, ademas, se incluye a los consejos de presidentes u otra 
federación interina 2) Un voto por federación 3) Se incluye por el momento a las 
Universidades Privadas, con la posibilidad de ampliar a CFT e IP ¿qué se discutirá en la 
próxima reunión? Estamos de acuerdo en que se empiece como coordinadora y que si lo 
queremos cambiar se haga un congreso".  



 
- FEUDD Santiago: "La próxima reunión puede ser en nuestra universidad".  
 
- FEUAI Viña del Mar:  "Con el fin de tener mayor peso a esta coordinadora ¿es 
necesario algún tipo de documento?".  
 
- FEUAI Santiago: "Para ser serios te tienen que reconocer públicamente".  
 
- FEUANDES: "Para concretar las cosas, proponemos que el primer congreso sea la 
primera semana de abril, puede ser en nuestra universidad. En esa cita se discutirá si 
este espacio quedará como coordinadora o se cambiará ese enfoque. Este congreso es 
estratégicamente importante porque tenemos preparado un debate con los candidatos a 
presidente de Chile, así nos podemos posicionar como institución". 
 
C.- Resumen 
 
En esta ocasión se han concordado ciertos puntos respecto a la orgánica de este nuevo 
espacio, concretamente:  
 
1) Este espacio tendrá un enfoque de coordinadora. 
2) Se aceptará como miembros a las federaciones democráticamente electas de 

Universidades Privadas (con la posibilidad de ampliar en un futuro a los IP y CFT). 
3) En el caso que una universidad no cuenta con una federación propiamente tal, podrá 

ingresar el Consejo de Presidentes u otra federación interina.  
4) Los requerimientos de entrada contemplan: un acta de compromiso (será redactada 

por la FEUAI Viña del Mar) que debe contemplar un documento del TRICEL que 
respalde el debido proceso eleccionario, los estatutos de la organización, un 
documento de aprobación por parte de la universidad (optativo).  

5) Dentro de este espacio de coordinación, cada federación tiene derecho a un voto.   
 
 
Además, respecto a las áreas administrativas, se han fijado ciertos puntos:  
 
1) Queda fijada para el día 31 de enero del 2013, a las 10:00 am. y con 10 minutos de 

espera máximo, una próxima reunión donde se discutirá el "cómo" y "para" en el que 
cada federación además presente su propuesta de una manera formal. La FEUAI Viña  
del Mar traerá el formulario de entrada. Esta cita se desarrollará en la Universidad del 
Desarrollo, campus Santiago.  

2) Queda fijado para el día 06 de abril del 2013 un congreso donde se discutirá si este 
espacio seguirá siendo una orgánica o cambiará su sentido. Este encuentro se 
desarrollará en la Universidad de los Andes.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


