
 
 

Santiago de Chile; abril 16, 2019 

 

 

Comunicado 

 

 

A la Comunidad Académica y de Funcionarios de la Facultad,   

 

Comento a UDs. que la jornada de hoy en el Consejo Universitario un grupo de estudiantes 

movilizados de la Facultad, solicitaron intervenir antes de tratar el presupuesto de la Corporación.  

 

En ese sentido, la presidenta de la FECh tomó la palabra atacando sobre el punto de no haber 

desarrollado una suspensión de las actividades docentes de los académicos que están sometidos a 

investigación. Igualmente, comentó sobre lo acontecido en la Facultad de Artes donde los 

académicos denunciados sí dejaron de ejercer sus funciones en clases, separándolos de la docencia.  

 

Así las cosas, el rector de la Universidad de Chile defendió lo realizado por este decano, en el 

sentido de ser un factor activo en la decisión de poner cuanto antes en marcha la unidad 

especializada de investigación de estos casos, donde se han trasladado los sumarios 

correspondientes. En efecto, cualquier medida que se realice y esté fuera de la normativa, podría 

generar acciones judiciales.  

 

Es importante indicar que el argumento de la presidenta de la FECh posee una falacia de 

antecedente. En rigor los académicos en la Facultad de Arte se allanaron a dejar de mutuo propio 

sus funciones docentes, lo cual fue confirmado en el Consejo Universitario por parte del 

vicedecano de dicha unidad.  

 

Todo lo expuesto, fue transmitido a este decano por el vicedecano, quien acudió al Consejo 

Universitario. Yo por prescripción médica estoy con reposo en casa, por un alza de presión debido 

a estrés laboral.  

 

No obstante, como comunidad académica debemos estar firme en la decisión adoptada ayer. Es 

decir, dejar que las instituciones funcionen y que las fiscales establezcan las medidas que 

corresponden (si lo ponderan de tal forma). 

 

De esta manera, llamo a la calma y tranquilidad. Como comunidad tenemos que actuar unidos en 

estos duros momentos.  

 

 

Prof. Dr. Arturo Squella Serrano 

Decano 

 


