
 

 

 

 

NACE 

 

Este año será recordado como el año de la Educación. Hoy nadie podría dudar 

de que nuestro sistema político  está en crisis, como lo demuestra la connotación 

negativa que tienen para la población las palabras: política o  instituciones.  Si le 

preguntamos a los alumnos de la Universidad de Chile, así como al resto de los 

chilenos cuál es la causa, la mayoría dirá que las razones son la profunda desigualdad y 

falta de representatividad que nos aquejan.   

La ausencia de proyectos políticos concretos en Chile, que sintonicen con las 

demandas ciudadanas, con las personas común y corriente, ha generado la no 

pertenencia a un ideal de país. 

Este diagnóstico país también se ve reflejado en la Universidad de Chile y la 

FECH, las facultades funcionan como feudos independientes, reproduciendo las 

desigualdades entre las distintas carreras, existen algunas pobres en facultades 

pobres, y otras ricas en facultades ricas. El estudiante promedio se siente ajeno a la 

Federación y el máximo vínculo que posee con ésta es el paseo a “Cartagua”. Hoy, vota 

nenos del 50% de los estudiantes de la principal universidad del país. La Chile está 

cautiva por la dictadura de los polos, dado que no existe un proyecto que convoque a 

la mayoría. Por eso, surge el Núcleo de Acción de Centroizquierda Estudiantil, el 

NACE.  

 

 

¿Qué es NACE?  

NACE, es la interpretación de la centroizquierda en la Universidad de Chile. Un 

proyecto fundado en una profunda convicción por la justicia social, que aspira a 

construir una sociedad inclusiva apoyada en la educación pública que profundice sus 

sistemas democráticos, para así desarrollar comunidad en diversidad para la 

Universidad y el país. 

NACE,  es  una revolución en proceso enfocada a la formación integral y no sólo 

profesional en la Universidad, donde sus miembros más que estudiantes sean 

Ciudadanos Universitarios. Para eso, no pretendemos ser el megáfono que busca 

persuadir a los estudiantes sino que queremos ser el medio por el cual nuestros 



 

 

compañeros puedan hacer escuchar sus inquietudes y propuestas, con el fin de 

realmente lograr construcción estudiantil en comunidad.  

NACE, una radicalización de fondo y de forma, que permita transformar realidades 

donde, sin olvidar cual es el objetivo de largo plazo, podamos obtener triunfos 

concretos y no sólo morales, que sean pasos de avance hacia la educación pública de 

calidad que pretendemos, siempre amparados en la democracia de las mayorías. 

 

 

Propuestas 

Para avanzar hacia el logro de nuestras convicciones, consideramos central una Fech 

de cara a la educación pública, de cara a sus estudiantes, y de cara al país.  

 

Una FECH de cara a la educación pública 
 

Apelamos a un sistema de educación pública de calidad en todos sus niveles que sea 

motor de movilidad social y no replique la segregación que genera el mercado en la mayoría 

de los ámbitos de nuestra sociedad. 

1. Defendamos el rol de las Universidades Públicas: Hoy a las universidades 

públicas se les reconoce lo público a la hora de las normas que deben regir su 

funcionamiento, pero no para su financiamiento.   

Nosotros creemos en la Universidad Pública donde el Estado es responsable 

económicamente de sus Universidades y existe la regulación necesaria para que haya 

transparencia y eficiencia en su funcionamiento.  El estado chileno debe hacerse cargo 

de la actual situación, concretamente a través del aumento progresivo de los aportes 

basales a las universidades estatales. 

Del mismo modo y como propuesta para el trabajo local, aspiramos también a una 

reforma administrativa de nuestra Universidad, que permite optimizar su gestión, 

terminar con trabas burocráticas innecesarias y transparentar la gestión de sus 

recursos económicos. 

2. Seamos la voz de TODOS: de la lucha parcial de la ESUP a la lucha por un 

Sistema Educativo Integral.  

Tenemos la convicción de que el foco para reformas educacionales de largo aliento, 

debe estar centrado en la educación pre-escolar y escolar, además de la educación 

técnico profesional, dado que es ahí donde se gestan las  mayores desigualdades, y son 

los lugares prioritarios para nuestros compatriotas más vulnerables.  



 

 

 

3. Rescatemos el Instituto Técnico Profesional de la Universidad de Chile: 

Chile necesita de una fuerza técnico profesional de calidad, que esté a cargo 

principalmente del Estado, y no a la deriva de la educación de mercado. El rol  

público  de la Universidad de Chile debe ser respuesta a las necesidades del país, por lo 

cual nos parece inaceptable que el Instituto Técnico Profesional de la Universidad de 

Chile (ITPUCH) esté a punto de desaparecer, cuando lo que necesita el país son 

institutos técnicos públicos de calidad para la capacitación de miles de personas que 

hoy carecen de las herramientas que éstos deberían brindar.  

Proponemos impulsar la Creación de una Facultad Técnico-Profesional en la 

Universidad de Chile, que imparta carreras técnicas (técnicos de nivel superior e 

ingenierías de ejecución) en las áreas más relevantes para el desarrollo económico y 

social del país (salud, informática, agricultura, educación, etc.) y con una gran 

preocupación por la inserción laboral de sus egresados. Esta nueva unidad académica 

debe garantizar aranceles accesibles y facilidades de pago a sus estudiantes y su 

política de acceso debe ser de un 50 % PSU y un 50% cupos de equidad (ponderación 

de desempeño en la enseñanza media, egreso de colegios municipales, situación socio 

económica, etc). 

 

Una FECH de cara a sus estudiantes 

1. Las reformas también parten por casa: reestructurar la FECH. 

Nuestra Federación de estudiantes, parece poseer los mismos problemas de 

representación que tanto criticamos a nivel nacional: hay un grupo acotado de fuerzas 

políticas que se repiten en los cargos todos los años, incluso, con las mismas caras, 

pero paradójicamente hay “conservadores de izquierda” que se sienten cómodos con 

el status quo siendo validados por menos de la mitad de los estudiantes (en promedio, 

solo el 35% o 40% de los estudiantes vota en las elecciones FECH). 

Uno de los grandes responsables de este problema es la estructura política de 

nuestra federación tan ajena a los estudiantes quienes al no tener sentido de 

pertenencia simplemente no participan.  

Esto nos parece inaceptable, por lo cual nuestro llamado es que mediante un Congreso 

Fech toda la comunidad estudiantil decida el sistema que debiese operar, siendo 

nuestra opción el cambio de este sistema engorroso por listas cerradas que permitan 

gobernabilidad y conducción política, acompañado de un mayor empoderamiento de 

los concejeros FECH, a través de un mayor ponderación de su peso en la votación del 

pleno, en detrimento de la mesa, además de obligar a los concejeros a integrarse a 



 

 

comisiones permanentes en temas de interés transversal (bienestar, organizaciones 

estudiantiles, temas académicos, etc.) 

En otras palabras, buscamos una mesa FECH que dé conducción política a la 

Federación, y un Pleno que dé mayor representatividad a los espacios locales y a la 

diversidad política de la Universidad. 

 

2. Participación directa en los problemas académicos de las Facultades y sus 

Alumnos.  

 

En esta línea, queremos enfatizar dos problemáticas emblemáticas: 

 

i) Campus Clínicos de Carreras de la Salud:  

Uno de los principales problemas agravado por la movilización de este año fue el 

peligro de perder los campus clínicos. Al ser renovados los contratos entre los Centros 

Asistenciales y las Casas de Estudio, se genera una constante incertidumbre respecto a 

la continuidad de la U. de Chile, frente a las universidades privadas, asociado al hecho 

de que estos contratos se ajustan a la realidad de medicina y no de las otras carreras 

de la salud.  

 

Proponemos generar una comisión de trabajo donde la FECH tenga un rol activo en 

conjunto con la Facultad de Medicina, cuya meta sea presionar a rectoría para tener 

una solución concreta de aquí al término de la gestión 2012, además de exigir a las 

autoridades de gobierno un pronunciamiento de cómo establecer una regulación 

permanente en la materia. 

 

ii) Sede de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública:  

Desde el año pasado, cuando producto del terremoto quedó inutilizable la sede del 

“Palacio Matte”, la EGGP carece de una sede permanente, debiendo arrendar diversos 

espacios y transitorios, además de competir presupuestariamente con proyectos de 

infraestructura mucho menos prioritarios. Lucharemos para terminar con situaciones 

como esta, que claramente afectan la dignidad de los estudiantes, y la excelencia de 

nuestra casa de estudios. 

 

3. Participación directa en los problemas sociales de los alumnos: 

Situaciones como la falta de apoyo para que las alumnas que tienen hijos puedan 

continuar sus estudios, hablan de la poca preocupación que la FECH ha desarrollado 

por los temas que aquejan directamente a los estudiantes.   



 

 

Proponemos que la FECH elabore un proyecto concreto (que además se use para 

presionar a las autoridades de rectoría y el senado universitario) respecto de los 

siguientes temas emblemáticos:  

i)Establecer servicios de sala cuna para cada uno de los campus que no disponen de 

ellos, o generar al menos un mecanismo de convenio con instituciones de la JUNJI. 

 

ii)Rescatar los hogares universitarios para los estudiantes de regiones, 

refinanciándolos y que al menos se establezca como meta institucional crear uno 

nuevo el próximo año. 

 

4. Una nueva política de especialización del pregrado: Minors interfacultades. 

Una de las falencias de nuestra Universidad, es la falta de vinculación entre sus 

distintas facultades, la que no solo se ve en el espacio físico, sino que en la actividad 

académica. Nosotros creemos firmemente en la necesidad de potenciar la 

comunidad universitaria en todos sus ámbitos, para poder hacer de esta un espacio 

de formación ciudadana y discusión política y social. 

Por todo lo anterior, proponemos la creación de un Sistema de Minors 

Interfacultades. ¿Qué buscamos? En muchas carreras los planes de estudio dan 

espacio para la formación en temáticas diferentes de las esenciales a cada carrera; 

creemos que esta profundización de conocimientos debe hacerse con un enfoque 

interdisciplinario, que sin perder la sistematicidad del aprendizaje universitario, le 

permita a cada estudiante complementar su formación académica aprendiendo de 

otras áreas del conocimiento. De este modo, por ejemplo, un estudiante de derecho 

podría tomar un Minor en ciencias políticas en el INAP, o uno de Economía podría 

tomar un Minor de Sociología en la FACSO, y viceversa.  

En síntesis, queremos impulsar un sistema de formación profesional integral en dos 

niveles: básico (CFG´s) y complejo (Minors). 

 

Una FECH de cara al país 

 

1. Una Chile con sentido social. Trabajo Social como medio para generar 

conciencia, progreso y comunidad.  

 

Creemos que en la vida los aprendizajes y la forma en la que vemos la sociedad 

se basa en las vivencias, en el ponernos en el lugar del otro y no basta con ser simples 

observadores. Por eso creemos que el trabajo social sustentable y la vinculación de la 



 

 

Universidad con la sociedad, debe ser durante todo el año y en concordancia a los 

distintos programas curriculares, de tal forma que la Universidad sea parte de Chile 

más allá de las salas de clases, entregando herramientas a la gente para hacerlos 

sujetos activos en la mejora de su calidad de vida y no caer en el simple 

asistencialismo.  

 

En forma concreta, proponemos:  

 

i) La validación del trabajo social y participación estudiantil en actividades extra 

curriculares como créditos académicos. Por ejemplo, un estudiante que participa 

como voluntario del Preuniversitario solidario de su facultad podría validar sus horas 

de esfuerzo por un número determinado de créditos; lo mismo alguien que ha 

ocupado cargos de dirigencia estudiantil. Así se apoya tanto las organizaciones sociales 

de estudiantes como la realización de voluntariados permanentes. 

 

ii) Institucionalizar la acción social de la universidad, promoviendo la creación de 

CFG´s de acción social acordes a la especialidad de las distintas facultades, y 

posibilidad de optar a prácticas profesionales de servicio social (siguiendo el modelo 

de carreras como derecho en la corporación de asistencia judicial). 

 

2. Chile tiene una crisis de representatividad, y el sistema político  actual no da 

para más. 

 

Se necesitan cambios que permitan un apego y sentido de pertenencia de los 

ciudadanos hacia  las instituciones y su democracia. 

 

Para dichos fines creemos primordial que la FECH tenga una postura y 

promueva: gestar una nueva constitución soberana de sus ciudadanos, poner fin al 

sistema Binominal actual, que mediante su sobre representación monopoliza el 

debate público, avanzar hacia una mayor transparencia del financiamiento de los 

partidos y las elecciones.  

 

3. Reestructurar y repotenciar el Centro de Estudios de la Fech (CEFECh):  

 

El Centro de Estudio de la Federación se creÓ en 2007 y es una fundación de 

derecho privado que debería contribuir al fortalecimiento de la democracia y de los 

derechos de los ciudadanos, por medio de proyectos de investigación y extensión, 

con participación estudiantil. 

Lamentablemente una herramienta con tanto potencial como el CEFECh ha 

sido poco utilizada: muchas de las discusiones que damos en comisiones 

triestamentales, se reproducen en diferentes lugares de la universidad pero no se 



 

 

sistematizan ni se integran a un trabajo serio de estudiantes, funcionarios y profesores 

a nivel de Universidad de Chile  por la falta de un organismo como éste. Lo mismo 

ocurre con la extensión universitaria, que se sostiene solo en la autogestión de grupos 

dispersos de estudiantes, sin coordinación interdisciplinaria u organizativa entre sÍ.  

Proponemos repotenciar el CEFECh llamando a participar en él de manera 

abierta con propaganda en las facultades y reuniones de trabajo periódicas que sean 

anunciadas a toda la comunidad universitaria. Como meta para el próximo año, 

aspiramos reconstituirlo con:  

i) Integrarlo con al menos un miembro estudiantil de cada unidad académica, y al 

menos un académico de cada campus. 

ii) Efectuar un catastro de todas las actividades de investigación y extensión de cada 

facultad, ya sean de iniciativa estudiantil o triestamental. 

iii) Efectuar al menos una publicación o paper el año 2012, estableciendo como meta 

en el largo plazo ir aumentando el número de estas.  

iv) Dado que este espacio debe recibir apoyo económico tanto de la FECH como de la 

Universidad, realizaremos un informe anual de su gestión, indicando las publicaciones, 

actividades y gastos efectuados, en formato digital y escrito. 

 

4. Debemos abogar por un Chile más justo y equitativo. Chile necesita una 

Reforma Tributaria.  

Si realmente abogamos por una justicia social, es fundamental realizar una reforma 

tributaria, esto no es simplemente subir las tasas impositivas, sino que es reformular el 

sistema en su conjunto, para así realmente alcanzar una sociedad progresista. Hoy las 

personas terminan pagando más impuestos que las empresas, bajo la falsa ilusión que 

bajas tasas impositivas a éstas implican una mayor inversión, lo cual en la práctica no 

ocurre y sólo incrementa las desigualdades. 

Aspiramos a que como Federación, seamos un actor activo en la difusión ciudadana de 

esta postura política, única manera de lograr que la maquinaria institucional pueda dar 

este salto necesario para pasar de un Estado meramente subsidiario a uno de 

Bienestar y Desarrollo Social. 

 

 

 



 

 

Acerca del movimiento estudiantil… 

 

Las movilizaciones han alcanzado un estado en el cual todo lo realizado hasta 

ahora puede difuminarse si no se toman las decisiones correctas y se dan señales 

políticas claras. Como NACE entendemos que durante el primer período de 

movilizaciones se ampliaron las fronteras de lo posible. Muchas de las demandas 

estudiantiles hoy tienen una alta sintonía ciudadana, y celebramos ese resultado del 

primer período de las movilizaciones. No obstante, se deben buscar y potenciar otro 

tipo de herramientas para el avance del movimiento.  

Como movimiento de centro-izquierda, conciente de la proyección de largo 

plazo de una reforma educacional, política e institucional, creemos que el siguiente 

paso es hacer de la ciudadanía un ente crítico y a la vez propositivo, de modo tal que 

sean capaces de articular una presión real sobre los poderes ejecutivo y legislativo. 

Esto, porque pensamos que independientemente de las cargas valorativas que le 

podamos dar a estas instituciones, hasta el momento es por estás instancias donde se 

toman decisiones que afectan nuestra sociedad. 

Proponemos, en esta línea, que la FECH organice operativos de discusión y difusión 

ciudadana de proyectos de ley o de políticas públicas, en materia de educación, 

salud, legislación, etc., teniendo como meta para el próximo año, que cada Facultad 

logre articularse con los vecinos y organizaciones sociales aledañas. 

 

 

 

Te invitamos a unirte a este proyecto, para que juntos construyamos 

mejor universidad, para un mejor país. 

NACE ….una nueva FECH junto a tí y todos los estudiantes. 

 

 


