
 

 
A la Distinguida Comunidad Universitaria

Pontificia Universidad Católica de Chile

 

VerDeseo, agrupación formada

Pontificia Universidad Católica de Chile, quiere informar a los estudiantes, funcionarios, 

profesores y autoridades de nuestra casa de estudios, que ya se encuentran disponibles 

los resultados de la campaña “Ele

en nuestro blog http://verdeseo.wordpress.com.

 

Esta campaña fue llevada a cabo durante la primera vuelta de las elecciones 

FEUC y Consejeros 2009 y su principal objetivo ha sido la promoción de la 

responsabilidad ambiental entre los movimientos políticos de nuestra universidad. 

Responsabilidad que a nuestro juicio significa un gran aporte para el fortalecimiento de la 

democracia en la universidad y el inicio de un trabajo orientado hacia la introducción y 

consolidación de la sustentabilidad como eje de las políticas promovidas por nuestros 

líderes. 

 

Manifestamos nuestro más sincero agradecimiento a los movimientos que tomaron 

parte de esta campaña por su visión de futuro y liderazgo democrático: Frente 

Democrático de Estudiantes, Opción Independiente y Nueva Acción Universitaria.  A  

todos los dirigentes, consejeros y seguidores de estos y todos los demás movimientos 

políticos, hacemos un llamado para que durante el próximo año apoyen un proceso de 

reglamentación a nivel FEUC con el fin de que se adopten medidas para regular el uso de 

material publicitario en las campañas y se establezcan estándares dignos de una 

universidad pluralista, sustentable y democrática.

 

También queremos realizar un llamado a las aut

que participen en el proceso de creación de estándares y apoyen las labores de 

fiscalización de las campañas desde sus propias competencias. Adicionalmente llamamos 

http://verdeseo.wordpress.com/ 
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A la Distinguida Comunidad Universitaria 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

, agrupación formada por estudiantes de distintas carreras de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, quiere informar a los estudiantes, funcionarios, 

profesores y autoridades de nuestra casa de estudios, que ya se encuentran disponibles 

los resultados de la campaña “Elecciones FEUC y Consejeros 2009 Carbono Neutrales” 
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a nuestras autoridades a asumir el desafío de la sustenta

que tiendan hacia la consecución de una Universidad Católica sustentable, en la que 

predomine la equidad, la excelencia y el respeto por el medio ambiente.

 

Sin otro particular se despide atte.
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a nuestras autoridades a asumir el desafío de la sustentabilidad, conjugando esfuerzos 

que tiendan hacia la consecución de una Universidad Católica sustentable, en la que 

predomine la equidad, la excelencia y el respeto por el medio ambiente.

Sin otro particular se despide atte. 
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