
 
 

Acta de asamblea resolutiva 
23 de septiembre de 2011 

15:18 hrs. - 16:07 hrs. 
   
 
 
1.- Se informa sobre la situación nacional, universitaria y de la carrera. 
 
2.- Palabras de estudiantes respecto al "cierre del semestre". 
 
3.- Votación 
  
Se realizó una votación para determinar si la carrera de Periodismo está dispuesta a cerrar 
el primer semestre. Con 51 votos a favor y 26 votos en contra, más cuatro abstenciones, 
 se ha decidido comenzar el cierre del primer semestre a partir de la última semana de 
septiembre. 
 
Sin embargo, se aclara lo siguiente: 
  

 El cierre del primer semestre NO IMPLICA el inicio del segundo semestre 2011. Esta 
posibilidad no será evaluada hasta después del 07 de octubre y siempre y cuando 
el contexto social (universitario) lo amerite. 

 Se exige respetar los puntos (garantías) acordados por el Consejo de 
Departamento y ADEMÁS los propuestos por el Consejo Académico de la 
Universidad de Concepción junto a la Federación de Estudiantes.  

 Los estudiantes de Periodismo pueden conversar con los profesores para acordar 
cómo se cerrarán las asignaturas. 

 Cualquier inconveniente o conflicto debe ser informado a los delegados, al CAAP  o 
al Jefe de Carrera. 

 El cierre del primer semestre NO IMPLICA DESMOVILIZACIÓN, por el contrario, 
la carrera de Periodismo seguirá participando de manera activa a favor del 
movimiento estudiantil (social). 

  
4.- Los estudiantes de Periodismo de la Universidad de Concepción manifestamos 
nuestro repudio a la medida de presión ejercida por entes superiores que atentaban a la 
pérdida de becas y créditos, la cual afecta al sistema de financiamiento y sustentabilidad 
de nuestra universidad y además dificulta el proceder del Movimiento Estudiantil. 
  
5.- Se invita a toda la carrera de Periodismo de la Universidad de Concepción a participar 
en pro de esta causa "justa, noble y hermosa". 
   



6.- Se cerró el proceso de inscripción para el Congreso en Valdivia 2011. 
 
 

Centro de Alumnos de Periodismo 
Universidad de Concepción 

  
 


