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Santiago, 16 de enero de 2017 
 
 
 

A la comunidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades: 
 
 
 
Me permito hacerles llegar algunas aclaraciones en lo tocante a las palabras que se me atribuyen 
en del Diario Electrónico el Mostrador con respecto al Departamento de Ciencias Históricas: 
 
En primer lugar, la mención especial en esa publicación a una reunión, en la cual 
supuestamente participé, acerca del sumario instituido al profesor Fernando Ramírez, del 
Departamento de Ciencias Históricas, luego de la denuncia de una alumna por su 
comportamiento inapropiado. Después de conversar con la Señora Decana, no hemos podido 
concluir a qué se debería, o por qué alguien habría querido referirse, a una reunión que nunca 
se celebró y en la cual yo habría defendido a este profesor, incluso con palabras bastante 
inconvenientes, y que habrían tenido como consecuencia mi alejamiento del cargo de 
Vicedecana. Más todavía, pareciera ser que el/la/los autor/a/es desconoce/n que las 
decisiones sobre un sumario deben tomarlas únicamente los/as Decanos/as, como en el caso 
de la Facultad, pues la profesora Góngora lo instruyó inmediatamente después de haber 
recibido la denuncia de la alumna, como está prescrito en la institucionalidad de la Universidad. 
 
En segundo lugar, los dichos que se me adjudican sobre los deberes de los estudiantes son del 
todo absurdos; más aún, en una conversación que no he sostenido; pues es del todo conocido 
que siempre he sido partidaria de realizar las investigaciones pertinentes y, como consta en los 
distintos cargos que he ejercido en la Universidad, no es la primera vez que he debido dar una 
opinión, o llevar a cabo una acción, que permita restablecer la dignidad de las personas. Por 
otra parte, que desee que los estudiantes tengan una opinión sobre la Reforma de las 
Universidades chilenas, lo he dicho a quienes han sido mis alumnos, porque luego de un paro 
de dos meses desgraciadamente no hubo resultados propositivos. Todavía me pregunto por 
qué tendría que reprocharse el pensar en dos asuntos de distinto sentido que merecen la 
atención de los miembros de nuestra comunidad. 
 
Esta declaración me ha parecido necesaria por el respeto y la solidaridad que he recibido de los 
estudiantes que he conocido recientemente, y otros, que me conocen después de muchos años. 
Lo mismo ha ocurrido con diversos colegas y funcionarios que todavía no han podido 
desentrañar el sentido de estas "acusaciones," que han sido hechas para referirse a lo 
inexistente, y que seguramente deben tener algún objetivo. 
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Espero que con estas aclaraciones, así como con el total de lo que se ha dicho o escrito, nos 
lleve a reflexionar en conjunto, y no obligar a las autoridades a tener que llamar la atención de 
los medios periodísticos. Mi esperanza es que retomemos una comunidad perteneciente a la 
Universidad de Chile en que deben resguardarse la dignidad de las personas y el respeto por el 
pluralismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Eugenia Horvitz V. 
 


