
Agenda de movilización nacional 

 
El año 2023 debe entenderse necesariamente en un contexto de cambios y convulsiones que 

pueden reconducirse a las problemáticas denunciadas a raíz del 18/10. El malestar social es hoy 

una silenciosa realidad que como estudiantes tenemos la labor de denunciar.  

 

En lo concreto, los siguientes eventos no pueden desatenderse:  

 

1. Nuevo proceso constituyente y plebiscito constitucional: 

Es fundamental la defensa del proceso constituyente, en primera instancia la elección de 

los consejeros y consejeras constituyentes, para luego como jóvenes estudiantes abrir los 

espacios para el debate y organización estudiantil para defender el derecho a que la Nueva 

Constitución consagre y respalde el Derecho a una educación digna, de calidad, gratuita, 

no sexista e integral, una educación que implemente protocolos eficientes y eficaz de 

género y de seguridad.  

2. Nuevo Sistema de Financiamiento para la Educación Superior: 

Es prioritario que las universidades estatales como la Universidad de Chile tengan un 

fuerte incremento de los recursos públicos basales que reciben. Una manera de lograr 

dicho incremento es a través de un aumento sustantivo de la línea de Aporte Institucional 

para Universidades Estatales (AIUE) y revisión de su metodología de distribución, ya que 

el presupuesto presentado para el año 2023 no se ve como suficiente para avanzar en las 

necesidades de las universidades estatales, además de que la distribución del AIUE se 

basan en el tamaño y complejidad de cada universidad. 

Para esto nuestra propuesta es generar un Congreso Triestamental por la Educación, para 

desde allí avanzar en un proyecto de nuevo sistema de financiamiento de la educación 

superior.  

Recordemos que a finales de año pasado conducimos de manera inédita una movilización 

entre todos los espacios de representación estudiantil, frente a la demanda del fin al alza 

arancelaria, que, dicho sea de paso, no podemos entender como algo que solo afecta a la 

Universidad de Chile. De esta manera, se hace un eje vertebral el poder cambiar el sistema 

de financiamiento de la educación superior, ya que es algo que nos afecta a todes, puesto 

que también regula las becas y créditos universitarios. 

 

Luego, en nuestro rol como universidad pública, es importante levantar las siguientes materias 

para que sean discutidas y articuladas como demandas en los diferentes espacios:  

 

1. Condonación Deudas estudiantiles:  

Si bien en las últimas declaraciones el Gobierno ha señalado que no es prioritario por falta 

de recursos, este es el punto numero 1 en lo que refiera al programa de gobierno en 

educación superior. Existe la necesidad de pujar por redistribución de ingresos, por 

ejemplo, mediante impuestos a los superricos.  

2. Educación Sexual Integral Feminista y Disidente:  

Es imperativo que nos hagamos cargo de la educación sexual integral no solo en los 

niveles educativos inferiores sino también en la Educación Superior, sobretodo teniendo 

en consideración el ingreso de múltiples generaciones que tuvieron la mayoría de sus 

años de enseñanza media en modalidad online, para de esta forma ofrecer herramientas 



que les permitan integrarse de la mejor manera a la Comunidad Universitaria, 

protegiéndola con un enfoque preventivo. 

 

Para ello proponemos los siguientes objetivos: 

• Manejar los conocimientos biológicos, psicológicos y de relaciones 
interpersonales y sociales relacionados con la sexualidad humana en un concepto 
de género y respeto a las disidencias sexo-genéricas 

• Manejar los conocimientos de las creencias, ideologías, valores y ética 
concerniente con la sexualidad y las relaciones interpersonales 

• Desarrollar conductas responsables en el ámbito de la sexualidad y alcanzar 
bienestar y satisfacción en el ejercicio de la sexualidad. 

• Integrar a la sexualidad como parte del desarrollo personal y humano y como 
parte del desarrollo social y de la estructura social 

• Prevenir los embarazos inesperados o de la maternidad/paternidad precoz 
• Prevenir las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 
• Prevenir los abusos sexuales y la violencia sexual 
• Mejorar las comunicaciones con padres, profesores y pares en el ámbito de la 

sexualidad 
• Informar sobre la ley de aborto en 3 causales y la objeción de consciencia 

Precedente en Propuesta Constitucional Convención: 

Artículo 40: Toda persona tiene derecho a  una educación sexual integral, que 
promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad; la responsabilidad sexoafectiva; 
la autonomía, el autocuidado, y el consentimiento; el reconocimiento de las diversas 
identidades y expresiones de género y la sexualidad; que erradique los estereotipos 
de genero y que prevenga a violencia de genero y sexual. 

3. Empleabilidad:  

La universidad tiene muchas carreras, y hay altos problemas, no logrando garantizar ni 

siquiera el primer empleo.  Se abren gran cantidad de cupos para el ingreso a carreras, 

incluso abriendo carreras y no te asegura empleabilidad a la hora de titularte no 

garantizando el primer empleo. La oferta de carreras en diversas áreas debiese 

condecirse con el modelo desarrollo país. 

Las universidades del Estado deben garantizar el primer empleo y medidas que vayan en 

razón de aquello. 

 

4. Fin de la precarización de las prácticas profesionales:  

Debemos propender a la creación de una figura que regule las practicas laborales, puesto 

que son muchas las problemáticas que se presentan a la hora de realizar las mismas. Se 

deben establecer pisos mínimos que protejan a les estudiantes practicantes, puesto que, 

si bien podríamos establecer una relación laboral por prestar servicios bajo dependencia 

y subordinación, el mismo Código del Trabajo establece que un practicante no es un 

trabajador, y debiese tener una regulación especial. 

Es extremadamente preocupante pensar en la circunstancia de que une estudiante sea 

acosado sexualmente durante la práctica. La ley establece procedimientos y artículos 

sobre acoso sexual laboral pero son para trabajadores, entonces ¿qué ocurre si el 

estudiante sufre acoso sexual?  



La propuesta de nueva constitución de la convención constitucional orientaba la discusión 

hacia ese camino porque establecía la dignidad laboral. La supremacía constitucional es 

un marco general del ordenamiento jurídico del que emergen otras normas y es aquello a 

lo que debemos seguir apuntando. 

Avanzar en la transición del modelo del convenio de practica profesional hacia la 

existencia de un contrato de practicante profesional que reúna una serie de derechos y 

garantías contra la precarización laboral. 

 

Preguntas para la discusión: 

 

a) ¿Cuáles son las necesidades que apremian a los espacios donde estudiamos? ¿Cuál es 

el problema de fondo en aquella necesidad insatisfecha? 

b) ¿Cuáles demandas tienen el poder de unificar el movimiento estudiantil? ¿qué 

problemáticas son transversales a les estudiantes? 

c) ¿Cuál es el rol que debemos cumplir les estudiantes en razón del nuevo proceso 

constituyente? ¿qué problemas afectan a las familias de les estudiantes y resultan en 

un detrimento aún mayor en elles? 


