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Ciper
Hackeo a Carabineros en medio de la crisis expone 10.515 archivos: entre ellos hay datos de
inteligencia
Otros informes consignan el monitoreo de actividades como homenajes a Miguel Enríquez, a
jornadas de propaganda anti COP 25 y anti APEC y hasta un encuentro ciudadano organizado por la
Universidad de Chile sobre la COP 25 en la Quinta Normal. Se incluyen también informes de
monitoreo de huelgas, como la llevada adelante por un sindicato de una empresa de San Bernardo.
El Mostrador
Especial de La Semana Política sobre Salud: La reconstrucción del sistema en base a la seguridad
social y no al mercado
Verónica Iglesias, directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y Mercedes
López, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas y miembro de la Asociación de Académicos
de Medicina de la misma casa de estudios, coinciden que una reforma estructural a la Salud implica
reconstruir el sistema sobre las bases y principios de la seguridad social y no del mercado.
Interferencia
Carlos Huneeus: “El principal problema para salir de esta crisis es Piñera”
El politólogo asegura, además, que el empresariado aún no da cuenta de la magnitud de este
movimiento social. 'Luksic no ha entendido nada. Ha sido muy irresponsable, muy demagógico'.
El Mercurio
Propuestas en salarios y pensiones, José De Gregorio, FEN U. de Chile
'…en pensiones se podría hacer a las empresas cotizar un 2% del salario y repartir lo recaudado entre
todos los pensionados del sistema de capitalización, con algunos límites. Esto sería reparto y su
efecto es inmediato…'.
Publimetro
Chorreó muy poco: cifras de un Chile exitoso que no se conocen en la calle
'Esto es lo que explica el gran descontento social de un grueso de la población', sostiene José Luis
Ruiz, director del diplomado en Administración de Riesgos, Unegocios de la U. de Chile, quien
subraya que esa gran cantidad de personas que salió de la pobreza 'trae consigo la generación de
nuevas necesidades a cubrir y un tema fuerte asociado al no cumplimiento de sus expectativas'.
Confirman postergación de la PSU tras estallido social
La decisión fue adoptada por el Consejo de Rectores, la Subsecretaría de Educación Superior del
Ministerio de Educación y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre)
de la Universidad de Chile.

La mirada de los expertos a los efectos del cambio de gabinete: deuda pendiente
'Ha faltado mayor eficacia de la inteligencia de las policías. No se ve que tengan una estrategia y
planificación para hacer frente a estas situaciones' Mireya Dávila, académica del Instituto de
Asuntos Públicos de la U. de Chile.
La salud mental en tiempos de estallido social
Para el profesor Octavio Avendaño, del departamento de sociología de la Universidad de Chile, 'el
enojo por parte de unas personas que se sienten afectadas en su cotidianidad son consecuencia del
mismo fenómeno.
La Tercera
Colegio de Abogados acoge amparo contra Carabineros por negar información de detenidos en
protestas
La instancia gremial, en decisión unánime, determinó acoger la acción presentada por un grupo de
profesores de la Universidad de Chile que están asesorando a personas que han sido arrestadas y
sufrido, según ellos, vulneración de sus derechos en comisarías.
El Mercurio de Valparaíso
Querellas por violencia involucran a 997 imputados "con nombre y apellido"
Los días lunes 2 y martes 3 de diciembre se realizará la Prueba de Selección Universitaria (PSU),
luego que el Consejo de Rectores (CRUCh) la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de
Educación y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la
Universidad de Chile decidieran ayer aplazar la medición que estaba fijada para el 18 y 19 de
noviembre.
El Mercurio
Aplazan la rendición de PSU para garantizar
"seguridad y tranquilidad" a los estudiantes
Consejo de Rectores confirmó la modificaciòn debido a la crisis que vive el país.
Emol
Postergan la PSU para el 2 y 3 de diciembre en busca de "garantías de seguridad" para estudiantes
La decisión fue adoptada en conjunto por el Consejo de Rectores, la Subsecretaría de Educación
Superior y el Demre, en medio de la crisis social.
La Tercera
Consejo de Rectores posterga la PSU para el 2 y 3 de diciembre
El 23 de octubre, el Cruch ya había anunciado que, debido a las inquietudes que recibieron de parte
de los estudiantes, iban a evaluar el aplazamiento del examen junto al Ministerio de Educación
(Mineduc) y al Demre de la Universidad de Chile. “Entendemos y compartimos la preocupación de
todos los que participan de este proceso”, dijeron en esa oportunidad.

T13
CONSEJO DE RECTORES ANUNCIA POSTERGACIÓN DE LA PSU PARA EL 2 Y 3 DE DICIEMBRE
El 23 de octubre, el Cruch ya había anunciado que, debido a las inquietudes que recibieron de parte
de los estudiantes, iban a evaluar el aplazamiento del examen—que tiene a 295.935 inscritos—
junto al Ministerio de Educación (Mineduc) y al Demre de la Universidad de Chile.
Biobío
Seremi de Educación en La Araucanía confirma que la PSU se rendirá con normalidad
“Dado que este es un tema que involucra a muchos actores, el Consejo de Rectores en conjunto con
el Mineduc y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la U. de
Chile, evaluaran en conjunto la situación en cuanto estén dadas las condiciones, velando por el
mejor interés del país y lo comunicaremos con la mayor prontitud posible”.
La Segunda
Maisa Rojas, experta chilena para la COP25: “El cambio climático es un problema de justicia”
No ve el pronóstico del tiempo y descarta un escenario apocalíptico. '¿Que la especie humana se va
a extinguir? No, no', dice esta científica, una de las estrellas invitadas para Puerto e Ideas.
Pardow, nuevo presidente Espacio Público: “Hay un error conceptual en reprimir la protesta”
Lleva cerca de 10 noches recorriendo las comisarías de Providencia y Santiago. Como académico de
la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Diego Pardow se sumó a la iniciativa que estudiantes y
egresados generaron para resguardar el cumplimiento de derechos en las detenciones.
Opinión: ¿Cuánta desigualdad es aceptable?
Paola Bordón Tapia U. Alberto Hurtado, investigadora COES y Núcleo Milenio DESOC Elizabeth
Rivera Gómez INAP, U. de Chile
Qué Pasa
José Miguel Piquer y la historia tras la primera web en Chile
En 2018 se cumplieron 25 años de dcc.uchile.cl, el primer sitio web en el país y 26 años de la primera
conexión a la red, dos proyectos liderados por José Miguel Piquer. Este es un reportaje de Qué Pasa
publicado en diciembre de 2018, que da cuenta de ambos hitos.
La Tercera
Opinión: Un plebiscito constituyente
Fernando Atria
Diario Concepción
La ciencia por un Chile mejor
Carta firmada, entre otros, por Valentina Parra profesora asistente, Facultad de Ciencias Químicas
y Farmacéuticas, Universidad de Chile
El Desconcierto

Opinión: ¿Podemos confiar en la Universidad de Chile?
Daniel Valenzuela Medina, candidato a Doctor en Literatura
Diario y Radio U. de Chile
U. de Chile llama a denunciar los abusos de agentes del Estado
A través de una declaración, el rector Ennio Vivaldi afirmó que la Casa de Bello brindará apoyo
jurídico a quienes hayan sufrido agresiones por parte de uniformados.
Rector Vivaldi: “La educación pública es la herramienta para tener un pueblo de hermanos”
En el contexto de la acción artística encabezada por la Orquesta Sinfónica de Chile, el rector de la
Universidad de Chile se refirió a la importancia de la educación pública. También habló del rol de las
universidades de todos y todas las chilenas en el contexto político-social que vivimos.
Claudio Nash: No se controló la formación de policías y FF.AA. y hoy se repiten prácticas de dictadura
El académico analizó la situación de DD.HH. en el contexto de las protestas por inequidad social y
señaló que la Cátedra que dirige, junto a otras organizaciones solicitaron que la Comisión
Interamericana realice una visita al país para que informe sobre la violencia institucional presente
en FF.AA y Policías.
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Publimetro
Los graves crímenes que deberán investigar los observadores
El Indh supera las 100 acciones legales y la defensoría jurídica de la U. Chile ha recibido más de 500
denuncias. Incluso se trabaja en una nómina de desaparecidos, que a la fecha son seis. Su vocero.
Tomás Ramírez, explicó a Publimetro que han recibido más de 500 denuncias, superando las 100
por día. Del total, al menos '350 incluyen los disparos de perdigones, algunas además con golpizas.
El otro grupo es por violencia sexual y torturas'.
Interferencia.cl
¿Normalidad? Aumentan casos de violaciones a DD.HH. este fin de semana
Por otro lado, el último balance de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, indica que entre
las 14.00 horas del sábado 26 de octubre y las 14.00 horas del domingo, habían recibido 112
denuncias. De estas, 71 son por disparos de perdigones, de las cuales 10 han provocado lesiones
oculares de diversa consideración.
El Dínamo
Opinión: Chile onírico, Ennio Vivaldi rector Universidad de Chile
“Como un edificio que se desploma cuando se destruye uno de sus muros estructurales, lo que
vivimos hoy no hubiera ocurrido si no se hubiese arrasado con la educación pública en los niveles
básico y medio”. (Esta columna fue publicada en el diario español El País)
La Nación
UNIVERSIDAD DE CHILE INGRESA SOLICITUD A LA CIDH PARA INVESTIGAR VIOLACIONES A LOS DDHH
(24 de octubre)

“Hemos visto, con estupor, a miembros de la policía y fuerzas armadas desplegados por el país,
provistos de armamento de guerra, actuando fuera de la Constitución y las leyes”, señala la carta
firmada por la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zerán, y el coordinador
académico de la Cátedra de DDHH, Claudio Nash.
El Mostrador
Economistas de la FEN apoyan aporte académico en nuevo pacto social
Además, los profesores de la facultad difundieron una declaración donde señalaron que “como
académicas y académicos de la Universidad de todos los chilenos y chilenas asumimos la
responsabilidad de formar estudiantes con excelencia y sentido crítico para que sean un aporte al
país.
Sigue la protesta: la gente avanza por la Alameda tras concierto de la Sinfónica en Plaza Italia
Más de 60 músicos de la Orquesta Sinfónica se reunieron frente al teatro de la Universidad de Chile,
ubicado en Plaza Italia, para realizar un concierto gratuito en modo de manifestación ante el
histórico estallido social por el que atraviesa Chile.
Opinión: La ciencia: motor de cambio social, Claudio Hetz
“La toma de decisiones sobre reformas en el área de la salud y pensiones requieren una mirada
crítica basada en evidencia científica, fundadas en el estudio de nuestra realidad y condiciones
locales”.
Las academias científicas piden diálogo para resolver la crisis social
Firman, entre otros, Valentina Parra profesora asistente, Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacéuticas, Universidad de Chile.
La Nación (Argentina)
Desigualdad: los contrastes sociales de Chile que provocaron el incendio
"Cuando tienes gente que quiere un nivel de consumo distinto a sus ingresos, la gente acude a la
deuda. Es una situación de bastante vulnerabilidad. Gran parte de la población tiene altas deudas,
con la diferencia de que la parte más rica tiene capacidad de refinanciarse; el 80% restante, no",
expresa Dante Contreras, director del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social de la
Universidad de Chile.
La Tercera
La Orquesta Sinfónica de Chile apoya las movilizaciones con un concierto gratuito y al aire libre
La agrupación interpretó la Quinta Sinfonía de Beethoven en el frontis del Teatro de la Universidad
de Chile y frente a Plaza Italia, escenario de la multitudinaria manifestación del viernes pasado.
En simple | Los efectos del Estado de Emergencia en la actividad económica
El economista y académico de la universidad de Chile, Manuel Agosín, explica cómo la paralización
parcial del país y los daños provocados tendrán efectos significativos en el corto y mediano plazo en
nuestra economía.
Emol
Nuevo gabinete: Analistas valoran "giro al centro", pero advierten que cambios no alcanzan a
"responder a la demanda"

"Los cambios de gabinete tienen que hacerse, no decir que se van a hacer", comenta a Emol la
académica del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile, Mireya Dávila. "Eso genera mucha
expectativa y no ayuda a bajar la tensión", precisa. Pero una vez realizados, asegura, los cambios
tienen varias aristas a observar.
Rock&Pop
Nano Stern, Roberto Márquez y Sinfónica de Chile tocaron juntos por demandas sociales en Chile
Clásicos de nuestro cancionero en versión sinfónica, fue la manera en que nuevamente los músicos
de Chile se unieron a las demandas sociales.
La Segunda
Claudio Hetz, neurocientífico: “Los de Fonasa tienen más enfermedades en la vejez que los que
están en isapres”
El experto, quien participará en Puerto e Ideas, dice que 'no hay un límite para la vida' y que
podemos llegar 'al punto en que ya no nos enfermemos'.
El Mercurio
Responder a las demandas sociales sin descuidar el crecimiento, el principal desafío del nuevo
equipo económico
El exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco dice tener una buena impresión del nuevo ministro.
'Facilita las conversaciones, no es divo. Estamos en otra postura, pero pienso que es más fácil para
conversar. Es una persona correcta; me da confianza', dice.
Biobío
Y ahora Chile: ¿Por qué estallan las protestas en el mundo?
La experta en política internacional y académica de la Universidad de Chile, Paz Milet, explica que
hay diferencias en las manifestaciones, especialmente en cómo se han articulado, mientras que las
semejanzas apuntarían al fondo del descontento.
El País (Brasil)
Mais de um milhão de pessoas protesta no Chile na maior marcha pós-Pinochet
“As pessoas acordaram e destruíram uma série de normas e modelos absolutamente arbitrários”,
diz Federico Galende, professor da Faculdade de Artes da Universidade do Chile, argentino que
reside há duas décadas no país e que estava essa tarde na rua.
DF
¿Socios comerciales o estratégicos?
Andrés Bórquez, coordinador Programa de Estudios Chinos, Instituto de Estudios Internacionales,
U. de Chile
Diario y Radio U. de Chile
Rector Vivaldi: “Desde Pinochet, las universidades públicas fueron tratadas como privadas”
En una columna publicada en el medio español El País, la máxima autoridad de la Casa de Bello
indicó que "lo que vivimos hoy en Chile no hubiera ocurrido si no se hubiese arrasado con la
educación pública en los niveles básico y medio".
Organizaciones sociales instan al Poder Judicial a no ser cómplice del atropello a los DD.HH.

Esta actividad fue convocada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), a
través de su presidenta, Emilia Schneider, y se dio en el marco de la llegada de la misión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.



28 DE OCTUBRE

El País
Opinión: Chile onírico, Ennio Vivaldi
“Lo que vivimos hoy en Chile no hubiera ocurrido si no se hubiese arrasado con la educación pública
en los niveles básico y medio”
El Desconcierto
Defensoría Jurídica de la U. de Chile recibe 164 denuncias solo entre viernes y sábado
Desde el organismo detallaron que 130 de estas denuncias corresponden a disparos de proyectiles
no balísticos, 127 de estos con resultados de lesiones corporales. Entre ellos, 17 se tratan de lesiones
oculares de diversa consideración.
CNN Chile
“Esta clase política le teme a estos movimientos porque los desconocen”: Verónica Figueroa y Nancy
Yáñez analizaron las protestas
Verónica Figueroa Huencho, académica mapuche de la Universidad de Chile, y Nancy Yáñez,
directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, analizaron junto a Fernando
Paulsen y Mónica Rincón la nueva jornada de manifestaciones en todo el país, además de la
respuesta que ha entregado el Gobierno a las demandas ciudadanas.
T13
PROTESTAS EN CHILE: EXPERTO ENTREGA RECOMENDACIONES PARA EVITAR LESIONES OCULARES
"Estoy impactado por la cantidad de personas que hemos recibido con perdigones en los ojos
producto de las protestas que están sucediendo en Santiago", dijo Miguel Ángel Campos, tecnólogo
médico en oftalmología y académico de la Universidad de Chile.
El Mostrador
Historiador Gabriel Salazar: "El pueblo mestizo del que nadie habla sufre un daño transgeneracional"
El pueblo, entendido como el "pueblo mestizo", según el Premio Nacional de Historia, "tiene un
daño transgeneracional, es una memoria subconsciente, de exclusión, de rabia, de no integración,
de ignorancia de su condición de ciudadanos, etc.
Diario y Radio U. de Chile
Defensoría Jurídica de la U. de Chile y Abofem reportan aumento de denuncias por violación a los
DDHH
En el último fin de semana, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile recibió tres denuncias
por desnudez forzada; mientras que, la Asociación de Abogadas Feministas recibió 13 denuncias de
índole sexual, de las cuales 3 incluyen ataques lesbofóbicos.
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El Mostrador
Defensoría Jurídica de la U. de Chile denuncia que persisten dificultades para acceder a información
de detenidos
La Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, que desde el pasado fin de semana ha trabajado
para resguardar los Derechos Humanos de las personas que participan de las manifestaciones
ocurridas en distintos lugares del país, elaboraron un informe de monitoreo tras visitar comisarías,
hospitales y centros de detención en diferentes zonas de Santiago, donde han constatado torturas,
detenciones ilegales y otros atropellos a los DDHH.
El Mostrador
Opinión: Bosquejo de un nuevo contrato social
Nicolás Grau académico del Departamento de Economía de la Universidad de Chile

LUN
Expertos en estudios de opinión: la principal preocupación de los chilenos es el costo de la vida
Carlos Huneeus, ex director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea,
abogado y profesor de Ciencia Política de la U. de Chile, dice que la solución está en las instituciones,
a través de ellas, no fuera.
La Tercera - Pulso
Crecimiento: El factor olvidado en el debate social
Guillermo Le Fort, académico de la Universidad de Chile, resalta la importancia de este factor. A su
juicio, no puede haber desarrollo sin crecimiento.
El Mercurio
¿Dónde está la política?
El trance que atraviesa Chile, iniciado en lo inmediato por la decisión de un 'panel de expertos'; el
recurso al estado de emergencia, el desconcierto de la clase dirigente. Opinan María José López es
filósofa, académica de la Universidad de Chile y coautora de 'Tiempos de oscuridad. Diálogos con
Hannah Arendt' (Universitaria); y Carlos Ruiz es sociólogo, presidente de Nodo XXI, profesor de la
U. de Chile y autor de 'La política en el neoliberalismo' (Lom).
El Mercurio
“Hay un problema serio en cómo todo el sistema político procesa las demandas ciudadanas”
Eduardo Engel, expresidente del consejo contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y
la corrupción.
El Mercurio
La semana de crisis política social vista desde cuatro costados
Carlos Ruiz, Daniel Mansuy, Loreto Cox y Eugenio Tironi se reunieron en 'El Mercurio'.
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Ennio Vivaldi: “No hay conocimiento de las condiciones de base de las personas, no saben lo que
está pasando con la población chilena”
Ennio nos contó la postura de la universidad ante las movilizaciones y realizó un análisis sobre el
movimiento actual.
La Tercera - Pulso
José De Gregorio: “Existe la sensación de que hay personas que van por una gran autopista, y otras
por camino de tierra lleno de hoyos”
El malestar ciudadano se expresó con fuerza. Y ha tenido prácticamente paralizado al país entero.
El día a día y la evolución de estos hechos ha sido seguida de cerca por el expresidente del Banco
Central y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José De
Gregorio.
El Mostrador
Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile: "No va a existir una salida
viable sin una nueva Constitución, y el parlamento tiene la oportunidad de hacerlo"
Ruiz-Tagle hace un llamado a deponer la violencia y a dialogar, y señala que la Facultad de Derecho
de la Universidad de Chile ha establecido una Defensoría Jurídica (cdh@derecho.uchile.cl) para
defender a los ciudadanos de atentados contra los derechos humanos mientras continúe este
estado de emergencia constitucional.
Rock&Pop

Salud mental: 7 consejos para el bienestar en estado social de emergencia
Considerando la situación que vive el país el equipo de Salud Mental de la Clínica Psiquiátrica del
Hospital Clínico de la Universidad de Chile, entregó siete consejos para aportar al bienestar
psicosocial de los chilenos.

La Segunda
Ernesto Águila: “Carlos Peña debiera reconocer que se equivocó”
'No corresponde hablar de forma tan descalificadora de los jóvenes que protestan', dice.
Emol
Nuevo pacto social en Chile: ¿qué es?, ¿cómo se alcanza?, ¿frenaría la crisis?
“Hay que recordar que en el caso de Chile nunca ha habido un "contrato social", a lo Rousseau, que
es la idea de que un pueblo se pone de acuerdo sobre cuáles son las reglas del juego que van a regir.
Las constituciones que ha tenido Chile han sido en general vistas por la elite en cuatro paredes en
la historia del país, en general nunca han sido tomas de decisiones abiertas, en 1980
menos”, Emmanuelle Barozet, socióloga y académica de la U. de Chile.
La Tercera
¿Cómo lo contará la Historia de Chile en 30 años?
“En la historia, el gran ‘estallido social’ que partió el 18 de octubre quedará claro que corresponde
a la primera gran jornada nacional de protesta contra el modelo neoliberal chileno en tiempos de
‘democracia’, y que viene a continuar las 22 grandes jornadas nacionales de protesta contra el
mismo modelo en tiempos de ‘tiranía militar’ (1983-1987)”, Gabriel Salazar.

El Desconcierto
Opinión: Momento destituyente
Rodrigo Karmy Bolton académico, Universidad de Chile
Diario y Radio U. de Chile
María Emilia Tijoux: “A la gente no se le vio, era como si no existiera”
La académica de la Universidad de Chile analizó las multitudinarias manifestaciones ocurridas en
diferentes ciudades de Chile y valoró fueron protagonizadas por “la persona común”.

