
Cronograma y organización 

Invitación a primera actviiai.

Los temas que se tratará en caia espacio ie iebate:

Movimiento estudianti (formación de centros): Este espacio está pensaio para aquellos 
compañeros que no estén partcipanio en ningún centro ie estuiiantes y que estén 
interesaios por conocer las característcas ie formación ie los mismos etc.

Organización Gremiai- En este espacio se iebatrá sobre cuestones iel tpo meiiias a tomar, 
formas ie proceier. Fomentar y reafrmar la organización como herramienta.

Derechos Humanos: pensaio para iebatr, repensar y fomentar estrategias.

Diversidad y Género: Espacio para iebatr iiferentes problemátcas y estrategias a seguir, por 
ejemplo, la reiacción ie un protocolo ie acoso específco para CFE.

Autonomía y Cogobierno: Al ser espacios ie iebates libres, lo que se busca es en un ambiente 
ie respeto y organización, compartr refeeionar y por eso están sujetos a lo que surja en el 
momento sienio solo orientaios por una persona para respetar la temátca.

Consejo de centro  :   Espacio para tratar y iefnir la transición a autonomía y cogobierno en los 
consejos ie centro.

Presupuesto: En lo que respecta a este tema se contnuaría con la iiscusión sobre lo que se 
viene tratanio al respecto.

Finalizaia la jornaia se compartrán los iocumentos escritos o se elegirá un representante por 
grupo que en la puesta en común pueia resumir lo compartio. 

Se agruparán respectvamente y se iiviiirán a su vez los grupos para que sean un máeimo ie 
20 personas, los referentes tenirán que estar en la carrera y en lo posible ser integrantes ie la 
Feieración.

Grupos:  Semi, Profesoraio, Ei. Social, Maestro Técnico, Aneeos, etc.

Esta es la parte más cargaia iel encuentro.

Se tratarán los temas:

• Reglamento
• Comisión carrera
• Malla  (pensanio en la UielaE )
• Proceso ie iiscusión real 
• Representación real
• Integración ie las comisiones 
• Tiempos



• (Coniucir a que no se cumple lo estableciio)
• Comisión beca (Acá entra mejoramiento iel sistema ie becas, por ejemplo y boletos 

ie práctca no rentaia y ie semipresencial)
• Comisión enseñanza
• Reváliias
• Práctca Docente
• Semipresencial

El funcionamiento será también con espacios ie iebate en los que allí pueian volcar sus 
preocupaciones y aiemás generar posibles soluciones.



Cronograma tentatvo

JUEVES 16

Recibimiento 

Llegaia ie compañeros.

VIERNES 17

8:00 Desayuno en el espacio iel encuentro 

9:00 Presentación 

12:00 Almuerzo. Comeior.

14:30 Comienzo “espacios ie iebate”

17:00 Pausa- Merienia

18:00 Retomar “espacios ie taller” (Debemos cambiar esta ienominación. No son talleres.)

19:00 Finalización ie la jornaia

2O:00 Cena- Comeior

SÁBADO 18

8:00 Desayuno

9:00 Cierre ie actviiai “espacios ie iebate”

10:00 Puesta en común.

12:00 Almuerzo

14:00 Comienzo actviiaies insttucionales 

17:00 Corte - Merienia

19:00 Finalización jornaia

21:00 Almuerzo

22:00 Posible toque o encuentro recreatvo nocturno.

DOMINGO 19

8:00 Desayuno

9:00 Cierre ie las actviiaies insttucionales

10:30 Puesta en común.

12:00 Almuerzo- Comeior

14:00 Cierre iel encuentro y iespeiiia.  Espacio para que hable la consejera iocente.

El cronograma está sujeto a las propuestas que aún faltan llegar y se terminará ie iefnir en 
Asamblea FEFEU.


