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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Estudiantes piden participación en LOES

 

 

Los presidentes de las asociaciones de estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y la 
Carrera de Ingeniería Matemática dialogaron en Radio Universitaria sobre la participación de los 
jóvenes en procesos académicos como la reforma la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES.

La presidenta de la asociación de estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, Nayra 
Chalán, enfatizó en el involucramiento de la comunidad estudiantil en las reformas a la LOES, y 
la importancia de conocer sobre el proyecto de ley para presentar propuestas que nazcan desde 
quienes se forman en las aulas.

El presidente de la asociación de estudiantes de la Carrera de Ingeniería Matemática, Leonardo 
García, se re�rió al otorgamiento del título de tercer nivel a los institutos tecnológicos. Él 
considera que esta medida debe analizarse más en torno a la carga horaria que tienen los 
estudiantes de universidades y los alumnos de institutos.

Los representantes estudiantiles se re�rieron al aseguramiento del libre ingreso a las 
universidades y la calidad académica de las instituciones educativas secundarias. Chalán señaló 
que no se puede comparar la educación de las grandes ciudades con la educación de provincias 
o la periferia; por eso cree que actualmente no se puede estandarizar la entrada a la academia y 
por el contrario se debe garantizar oportunidades a todos considerando este tipo de 
diferencias.

Chalán a�rmó que su plan de trabajo se centrará en la autogestión y en fortalecimiento del 
gremio estudiantil. García indicó que, durante su año de representación gestionará clases de 
nivelación para los estudiantes y la difusión y organización de las distintas actividades que le 
compete a la Carrera de Ingeniería Matemática. AC


