
Situación paralización estudiantes primer semestre 2013 (08/07/2013) 
 

      

 
Día semana paros 

   

 
lunes 6 

   

 
martes  6 

   

 
miércoles 8 

   

 
jueves 6 

   

 
viernes 6 

   

      

      Mayo   Junio   Julio   

Día  fecha Día Fecha Día Fecha 

8 miércoles 5 miércoles 1 lunes 

20 feriado 10 lunes 2 martes 

21 feriado 11 martes 3 miércoles 

22 miércoles 12 miércoles 4 jueves 

23 jueves 13 jueves 5 viernes 

24 viernes 14 viernes 8 lunes 

27 lunes 17 lunes 9 martes 

28 martes 18 martes 10 miércoles 

  
19 miércoles 11 jueves 

  
20 jueves 12 viernes 

  
21 viernes 

  

  
24 lunes 

  

  
25 martes 

  

  
26 miércoles 

  

  
27 jueves 

  

  
28 viernes 

  

 

A continuación se adjunta el respaldo de lo informado, que corresponde a la copia de los mails 
enviados por el Centro de Estudiantes (CEV) a la Comunidad.  

---------------------------------- 

Estimadas autoridades, académicos, profesionales y personal de colaboración. 

Les informamos la resolución de las votaciones realizadas por los estudiantes los días jueves 04 y 
viernes 05 de julio sobre la continuidad del paro. 

Los resultados fueron: 

De un universo de 795 estudiantes matriculados en pregrado, votaron 340, superando el quórum 
mínimo para validar la votación. No votaron egresados. 



SI al paro: 257 votos 
NO al paro: 65 votos 
NULOS: 4 votos 
BLANCOS: 14 votos 
TOTAL: 340 votos 
Por lo tanto, el paro se extiende por la próxima semana del  08 al 12 de Julio. Estaremos 
informándoles cualquier situación que amerite. 
Se despide atentamente y esperando que tengan un buen fin de semana, 
CEV 2013. 
 
--  
Centro de Estudiantes Medicina Veterinaria 
Universidad de Chile 
Fono-Fax: 9785518 
cev@uchile.cl / cevuchile@gmail.com / www.cev.uchile.cl  
 
------------------------------------ 
Estimados profesores: 
Junto con saludarlos cordialmente, procedemos a informarlos sobre las votaciones llevadas a cabo 
durante los dias 28 y 29 de junio, y hoy 1 de julio, con motivo de la extensión del paro durante esta 
semana (1 al 5 de julio) 
Los resultados son los siguientes: 
 
De un universo de 795 estudiantes matriculados en pregrado sufragaron 415 más 6 egresados, que 
equivalen a un total de 421 votantes. 
 
SI: 353 
NO: 57 
NULOS: 3 
BLANCOS: 8 
 
Por lo tanto, los estudiantes volvemos a parar todas las actividades durante esta semana. 
Nuevamente se agradece su comprensión y respeto hacia esta decisión tomada por todos 
democráticamente. 
 
Que tengan una excelente semana y ojala contar con su participación en las diversas actividades 
de la semana. 
Se despide 
 
--  
Centro de Estudiantes Medicina Veterinaria 
Universidad de Chile 
Fono-Fax: 9785518 
cev@uchile.cl / cevuchile@gmail.com / www.cev.uchile.cl  
 
------------------------------ 
Estimados profesores y autoridades: 
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Informamos sobre los resultados de las votaciones llevadas a cabo durante los días jueves 20 y hoy 
viernes 21, para tomar la decisión de extender el paro durante los días lunes 24 y viernes 28 del 
mes en curso. (Junio) 
 
De un universo de 795 estudiantes matriculados en pregrado, mas 3 egresados que votaron 
voluntariamente, sufragaron 366, equivalentes al 45,86% 
 
SI: 308 
NO: 48 
BLANCOS: 5 
NULOS: 5 
TOTAL: 366 
 
Por lo tanto, los estudiantes de la facultad, continuaremos con el paro durante la semana 
entrante.  
Volvemos a hacer el llamado a respetar esta decisión tomada de forma democrática. 
Esperamos tengan un buen fin de semana. 
Les saluda cordialmente 
 
--  
Centro de Estudiantes Medicina Veterinaria 
Universidad de Chile 
Fono-Fax: 9785518 
cev@uchile.cl / cevuchile@gmail.com / www.cev.uchile.cl  
 
----------------------------- 
Estimadas autoridades: 
Junto con saludarlos cordialmente, cumplimos con la función de informarles que el estudiantado 
de nuestra facultad ha decidido paralizar todas las actividades académicas desde el lunes 17 hasta 
el viernes 21 del mes en curso (Junio), respaldados por la siguiente votación: 
 
Si: 279 
No: 69 
Blancos: 6 
Nulos: 1 
 
Agradecemos que se respete esta decision y esperamos que tengan un muy buen fin de semana. 
Atentamente 
CEV 2013 
Correo enviado utilizando el servicio BlackBerry de Entel 
 
------------------------------------- 
Estimados: 
Hacemos llegar los resultados finales de las votaciones de hoy, de un universo de 795 estudiantes, 
han sufragado 585 siendo esto equivalente al 73.2 %del quórum por lo que se validan las 
votaciones: 
 
Paralizamos del 10 al 14 Junio: 300  
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Paralizamos 12 y 13 Junio: 49 
No paralizamos:221 
Nulos: 11 
Blancos: 4 
 
Con esto los estudiantes paralizan actividades entre el 10 y 14 de junio. 

Agradecemos desde ya la voluntad de recalendarizar las actividades programadas  y les 
adjuntamos los objetivos preliminares de esta semana de trabajo que tenemos la convicción será 
productiva. 

Objetivos Generales: 

Trabajar en la pauta de discusión que se propone para que Veterinaria tenga una postura sobre los 

pasos estratégicos a seguir en el contexto del movimiento estudiantil que aun sigue vigente.  

Discutir y definir cuáles de las demandas del movimiento como Veterinaria consideramos 

primordiales y necesarias de conseguir a corto plazo.  

Potenciar la participación dentro de la escuela y fomentar el interés en las temáticas internas y 

externas. 

Trabajar y zanjar la pauta de discusión propuesta para el Congreso FECh. 

Mantener y caracterizar la reciente toma de casa central. 

  

Estos son los lineamientos básicos de trabajo a los cuales agregaremos otras instancias como la 

discusión sobre el avance de las mesas bi y triestamentales en pos de conseguir los acuerdos 

óptimos y seguir dando respuesta al diagnostico de las problemáticas detectadas desde el 2011 

por el alumnado. 

  

Saludos Coordiales 

CEV 2013 
-------------------------------------- 
Estimad@s: 
Enviamos el resultado final de las votaciones efectuadas los días miércoles 29 y  jueves 30 de 
mayo. 
 
Los resultados de ambos días son: 
Votaciones Paro miércoles 5 de junio: 
Si: 254 
No: 104 
Nulo: 2 
Blanco: 6 
Votaron un total de 366 personas, siendo esto un 45.86% del quórum, por lo que se validan las 
votaciones. Con la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias 
paraliza actividades el día 5 de junio.  
 



Lamentamos no informar oportunamente los resultados, agradecemos su comprensión. Si ya 
conoce esta información omita este correo. 
Atentamente 
 
Centro de Estudiantes Medicina Veterinaria 
Universidad de Chile 
Fono-Fax: 9785518 
cev@uchile.cl / cevuchile@gmail.com / www.cev.uchile.cl  
 
------------------------------------- 
Estimados 
Informamos los resultados de las votaciones efectuadas los días jueves y viernes, además 
informamos que la asamblea de estudiantes acordó paralizar el día lunes completo . Agregamos el 
detalle de las votaciones: 
 
Para paralizar actividades el día lunes 27 de mayo 
Si: 286 
No: 106 
Nulo: 0 
Blanco: 0 
Total de votos 392 equivalente al  47.6% del quorum, por lo que se validan las votaciones. 
 
Para paralizar actividades el día martes 28 de mayo 
Si: 323 
No: 64 
Nulo: 1 
Blanco: 0 

Total de votos 388 equivalente al  48.4 %del quorum, por lo que se validan las votaciones. 

Sin mas que agregar, se despide 
Centro de Estudiantes Medicina Veterinaria 
Universidad de Chile 
Fono-Fax: 9785518 
cev@uchile.cl / cevuchile@gmail.com / www.cev.uchile.cl  
 
------------------------------------ 
Estimados Académicos, 
 
Les informamos oficialmente que los estudiantes de la Facultad de Veterinaria realizaron una 
votación para paralizar las actividades durante la semana entre el lunes 20 y el viernes 24 (mayo) 
con un 61,1% de quorum. Los resultados son los siguientes: 
 
SI: 234 
NO: 192 
NULOS: 2 
BLANCOS: 4 
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La razón de esta paralización es tener tiempo para profundizar de mejor manera las demandas a 
nivel local y nacional. 
Esperamos contar con su colaboración y no realizar las actividades académicas durante la semana 
mencionada. Ademas los invitamos a participar como estamento fundamental de la comunidad 
universitaria y así enriquecer la discusión y el debate.  
Se despide atentamente. 
--  
Centro de Estudiantes Medicina Veterinaria 
Universidad de Chile 
Fono-Fax: 9785518 
cev@uchile.cl / cevuchile@gmail.com / www.cev.uchile.cl 
 
------------------------------------------------- 
Estimados: 
Informamos los resultados de las votaciones efectuadas ayer lunes 6 y hoy martes 7 de mayo, de 
un universo de 799 alumnos. Sufragaron 447 
personas, lo que equivale 55.95 %, superándose el quorum de veterinaria.  
 
Los resultados son: 
Si paro: 380 votos equivalente al 85.01% de las preferencias 
No paro: 59 votos equivalente al 13.02% 
Nulos: 3 votos equivalente al 0.67% 
Blancos: 5 votos equivalente al 1.12% 
 
Con estos resultados veterinaria adhiere al paro convocado por la confech para este miércoles 8 
de mayo. 
 
Sin mas que agregar, saluda atentamente 
Directiva CEV 2013 
Centro de Estudiantes Medicina Veterinaria 
Universidad de Chile 
Fono-Fax: 9785518 
cev@uchile.cl / cevuchile@gmail.com / www.cev.uchile.cl  
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