


























































































































































El Comité de Coordinación Institucional de la U.
de Chile realizó una reunión extraordinaria este
21 de octubre, instancia en la que se llamó a
generar propuestas ante la situación actual del
país.

El órgano reúne a Rectoría, Consejo
Universitario, Senado Universitario y Consejo de
Evaluación, ampliado a representantes de
organizaciones estamentales de la Universidad
(FECh, ACAUCh y Fenafuch).

UCHILE.ONLINE

Rectoría y Comité de Coordinación Institucional

Declaración de la Universidad de Chile ante situación actual
del país

Ante la situación del país, que compromete severamente la
convivencia democrática nacional, la Universidad de Chile invita a la
ciudadanía y a las autoridades a sumar esfuerzos para poner fin al
estado de excepción y recuperar las vías institucionales de diálogo y
deliberación pública, ampliando las bases de la participación cívica y
generando los espacios de diálogo amplios y transversales
indispensables para reestablecer la paz social.

Tal como se plantea en el comunicado del Consorcio de
Universidades del Estado de Chile (CUECH), los conflictos que
desembocaron en el estallido al que hemos asistido con dolor en los
últimos días, exigen con urgencia un nuevo acuerdo social, que nos
permita superar la actual crisis y fortalecer la convivencia
democrática, enfrentando propositivamente los desafíos que plantean
las demandas sociales.

Como institución pública, republicana y plural, la Universidad se
compromete a redoblar esfuerzos para, desde nuestras distintas
disciplinas, aportar a las soluciones que permitan reducir las
desigualdades y asegurar un desarrollo social más inclusivo,
sustentable y justo.

La situación que hoy hace crisis se genera en un prolongado
desentendimiento por el ámbito de lo público y una ilusoria e
injustificada sobrevaloración de lo privado. El debilitamiento de los
sistemas públicos de educación, salud y pensiones, entre otros
aspectos, son factores claves en la pérdida del sentido de bien común
que se expresa en los actuales desbordes. La Universidad de Chile se pone a disposición del país y sus
instituciones para contribuir a diseñar caminos de reconstrucción de los sistemas solidarios.

Con este propósito, se convocará a la comunidad universitaria a un proceso de discusión triestamental,
invitando a un Encuentro Universitario en todas las facultades, con la participación de expertos nacionales,
dirigentes y autoridades públicas, para elaborar una síntesis de propuestas transversales en los asuntos
priorizados por la agenda ciudadana.

Universidad de Chile

Rectoría

Comité de Coordinación Institucional*

*Comité de Coordinación Institucional reúne a representantes de Rectoría, Consejo Universitario, Senado
Universitario y Consejo de Evaluación, ampliado a representantes de las organizaciones estamentales de la
Universidad (FECh, ACAUCh, Fenafuch y Sitrahuch).

https://www.uestatales.cl/cue/


DIRCOM Lunes 21 de octubre de 2019

Universidad de Chile



Declaración del Senado Universitario de la Universidad de Chile ante la 
grave crisis política y social que vive el país 

 
Ante la grave crisis política y social que vive el país, iniciada a partir de la decisión de 
estudiantes secundarios de eludir los torniquetes del metro y no pagar el servicio, como 
Senado Universitario: 
 

1) Solicitamos imperiosamente a las autoridades el más pronto término del “estado de 
emergencia”. En este sentido, el Senado Universitario expresa su máxima 
preocupación por las crecientes y graves denuncias sobre violaciones a los derechos 
humanos por agentes del Estado durante la vigencia del estado de emergencia, 
afectando a la seguridad y libertad personal, a la integridad, vida, entre otros 
derechos fundamentales, que comprometen gravemente la democracia y la paz.  
 

2) Solicitamos el cumplimiento estricto de los poderes del Estado para la investigación, 
sanción y reparación de las víctimas.   

 
3) Afirmamos que la grave situación que vive el país es expresión de múltiples 

problemas que, como Universidad, nos corresponde estudiar y entender, y ante las 
cuales tenemos el deber de proponer soluciones. Entendemos que entre las causas 
más relevantes de los referidos problemas se encuentran la desigualdad y el abuso 
que afectan a la población chilena.  

 
4) Condenamos enérgicamente los actos de pillaje y vandalismo que hemos visto en los 

últimos días, y nos declaramos interpelados como educadores para construir una 
educación más justa, y respecto de qué sociedad hemos construido, qué es lo que 
realmente estamos enseñando y qué valores estamos promoviendo.  

 
5) Realizamos un llamado a los medios de comunicación, especialmente a la televisión 

abierta, a ser responsables y a cumplir con la función pública de informar 
verazmente.  

 
6) Solicitamos recuperar el rol del Estado en lo público, a saber: educación, salud, 

transporte, sistema de pensiones y rescate de servicios básicos públicos de calidad. 
 

7) Consideramos que la Universidad de Chile debe adquirir un compromiso efectivo y 
activo de contribuir a la solución de la grave situación que vive el país, y se debe 
colocar -junto al Consorcio de Universidades Estatales- a disposición de la 
resolución de los problemas que afectan a Chile.  

 
8) Puesto que esta es una crisis política y social profunda y estructural, se requieren 

soluciones de la misma magnitud, convocando a un nuevo pacto social, que fortalezca 
la legitimidad del orden político y que dé soluciones efectivas a las demandas de la 
ciudadanía chilena. 

 
 
Como Senado Universitario trabajaremos para que la Universidad genere espacios de 
reflexión seguros, sin censura ni supresión de opiniones, donde las disciplinas que cultiva 



puedan interactuar con el país para ayudar a establecer los lineamientos de este nuevo pacto 
social.  
 
Senado Universitario. 
 

Santiago, jueves 24 de octubre de 2019 
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PROPUESTA DE ACUERDO: Declaración del Senado Universitario respecto de la crisis 
nacional  

Senado universitario: sobre la crisis nacional 

-22 de octubre de 2019- 

 
I.- Senadores que presentan la propuesta: 
 
Nombre y Apellido 
 

Firma 

Alejandra Bottinelli 

 
Aranka Sherping 

 
Gonzalo Gutiérrez  

 
Gloria Tralma  

 
Rebeca Silva 

 
Patricio Bustamante 

 
 

María José Cornejo 
 
 

 

 
Carolina Unda 
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Fernanda Alvarado 
 
 

 
 

Matilde López 
 
 

 
 
 
II.- Fundamento de la propuesta: 

Uno.- El país vive una grave crisis política y social que ha influido profundamente 
también en el sistema universitario. No hay registro histórico de un cierre simultáneo 
de todas las universidades del país. Ante esta grave situación, resulta imperativo que el 
Senado Universitario, como órgano triestamental representativo de la comunidad 
universitaria, se pronuncie.  
 
Dos.- Teniendo presente que el Reglamento Interno (art. 25) dispone que “El Senado 
Universitario…emitirá… pronunciamientos respecto de materias de interés universitario sobre las 
cuales considere conveniente emitir su opinión”, el grupo de senadores/as firmanes propone 
a la plenaria del órgano superior universitario se somete a votación para que acuerde 
un pronunciamiento favorable sobre el siguiente texto de declaración, sin perjuicio de 
las modificaciones que puedan surgir del debate: 
 
Propuesta de Declaración:  
 

 
Declaración del Senado Universitario de la Universidad de Chile ante la 

grave crisis política y social que vive el país 
 
Hemos sido testigos de un estallido social en Chile, que comenzó por el 
aumento de 30 pesos en el boleto del servicio del metro, decisión 
cuestionada por estudiantes secundarios quienes, a modo de protesta, 
decidieron eludir los torniquetes del metro y no pagar. Esto, que parecía ser 
una anécdota más de una comunidad educativa fuertemente golpeada y 
descalificada en los últimos meses, fue la chispa que encendió la pradera, 
provocando un movimiento social y popular sin precedentes en los últimos 
treinta años, que se extendió por el país entero. El gobierno y las 
autoridades políticas han tenido como única respuesta ante esta crisis, la 
represión, que ha culminado con la militarización de las ciudades y los 
barrios, entregando a las fuerzas policiales y militares el control de una 
situación que, a todas luces, corresponde a un profundo malestar de la 
sociedad chilena, que tiene razones de fondo que no solo no han tenido 
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ninguna respuesta por parte del poder político, sino que se han ido 
agudizando durante decenios. Sin respuestas de fondo, con la principal 
autoridad del país caracterizando la situación como estado de «guerra», de 
lo que se trata hoy es de una fundamental crisis de legitimidad de todo el 
ordenamiento político nacional. 
 
Ante esta grave y compleja situación, el SU: 
 

1) Rechaza el Estado de Emergencia y aboga por la vuelta de los 
militares a sus cuarteles. La raíz de este conflicto es de naturaleza 
política y social, reducirlo a un problema de orden público no sólo 
exacerba los ánimos y aumenta la indignación, sino tambien 
imposibilita su resolución integral y oportuna. El país conoce los 
peligros de una actuación de los militares en las calles y en estos días 
hemos sido testigos de sus consecuencias, que han culminado en 
muertes, golpes y vejaciones hacia ciudadanas y ciudadanos.   
 

2) La grave y compleja situación que vive el país es sin duda expresión 
de múltiples problemas y muchas causas que, como Universidad, nos 
corresponde estudiar y entender, y ante las cuales tenemos el deber 
de proponer soluciones. Sin embargo, no se requiere un análisis 
acucioso ni extenso para captar que su origen fundamental está en 
las profundas desigualdades y abusos de un modelo centrado en los 
beneficios personales, que ha dejado de lado la solidaridad, la 
responsabilidad por el bienestar común y la promoción de la vida en 
comunidad. 
 

3) Los actos de pillaje y vandalismo, que por cierto condenamos 
enérgicamente, nos deben hacer reflexionar en cuanto a qué sociedad 
hemos construido. En particular, esos actos nos interpelan con 
especial fuerza a quienes trabajamos en el ámbito de la educación y 
la cultura, para examinar qué es lo que realmente estamos enseñando 
y qué valores estamos promoviendo. 
 

4) Es esta una crisis política y social profunda y estructural, que 
requiere de soluciones de la misma magnitud, comenzando por un 
nuevo pacto social, que restituya la legitimidad del orden político y 
lo refunde sobre bases democráticas sólidas, para lo cual se requiere 
de la más amplia participación ciudadana, de todo el conjunto del 
país. 
 

5) La Universidad de Chile debe adquirir un compromiso efectivo y 
activo de contribuir a la solución de la grave situación que se vive. 
Esta es una tarea titánica, en la cual las universidades estatales, y en 
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particular la Universidad de Chile como institución fundamental de 
la República, puede y debe jugar un rol esencial, como lo ha hecho en 
momentos claves de la historia de nuestro país. 
 

6) En este marco, apoyamos vigorosamente el proceso de discusión 
triestamental que convocará el Comité de Coordinación Institucional 
dirigido por el Rector Vivaldi, que nos permitirá comprometernos 
como institución con la recuperación del derrotero democrático del 
país en cada Facultad, disciplina y unidad de nuestra Universidad. 
Nos comprometemos a jugar un rol protagónico en su difusión y 
organización. 
 
 

Tenemos la esperanza de que esta grave situación podrá ser superada y 
podremos salir fortalecidos como país, en la seguridad de tener un Chile 
democrático y solidario, que permita el buen vivir, asegurando un desarrollo 
social inclusivo, justo y sustentable. 
 
 
Senado Universitario 
 

 
22 de octubre de 2019. 
 

 
III.- Propuesta de acuerdo: 

 

Acuerdo No. 1 Que la Plenaria acuerde pronunciarse favorablemente sobre la 
“Declaración del Senado Universitario de la Universidad de Chile ante la 
grave crisis política y social que vive el país” 
 
Acuerdo No. 2 Que la “Declaración del Senado Universitario de la Universidad de 
Chile ante la grave crisis política y social que vive el país” sea comunicada a toda la 
comunidad universitaria por los canales formales e informales, mandatando a la Mesa, 
para efectuar dichas gestiones a la brevedad. 
 

 
 
 

 
 


