A NUESTRA COMUNIDAD ESTUDIANTIL

Consejo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de Chile
11 de agosto de 2011

El Consejo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile valora el compromiso de sus estudiantes con la
búsqueda de una transformación de fondo del sistema educacional chileno y
apoya sus legítimas demandas por una mayor equidad de oportunidades, con
calidad en la entrega, en ambientes de diversidad social, con honestidad y
rigurosidad intelectual. Estas cualidades son parte de la riqueza que todos
esperamos caracterice a nuestra sociedad; constituyen las esperanzas
frustradas que motivan los actuales movimientos estudiantiles; su ausencia es
la manifestación de soberbias nacidas y nutridas durante muchos años de
desaciertos por parte de los actores políticos nacionales.
La generosidad de nuestra comunidad estudiantil la ha llevado a solidarizar
con las necesidades de aquellos con menos oportunidades, haciendo
importantes sacrificios por lo que estima es una causa justa, poniendo el bien
común de las futuras generaciones por sobre sus intereses individuales,
asumiendo de forma informada y responsable los costos personales que las
actuales movilizaciones conllevan. Asimismo, la potencia del movimiento ha
logrado instalar la necesidad de implementar una reforma profunda en el
sistema nacional de enseñanza a todo nivel. Más allá de la coyuntura actual y
de sus eventuales resultados inmediatos, el compromiso de nuestros
estudiantes alimenta nuestra confianza en que continuarán siendo agentes de
cambio una vez que hayan pasado por nuestras aulas, liderando la
construcción de un mejor país para todos.
El Consejo de la Facultad desea apelar a esta misma entrega desinteresada de
la que sus estudiantes han dado prueba para invitarlos a retomar las
actividades docentes. La efervescencia de la contingencia a veces olvida la
solidaridad y produce, sin mayor contemplación, frustración en muchos que
con dificultad avanzan en tiempos de incertidumbre. Es por ello que se hace
imperativo evaluar seriamente los daños institucionales y personales de

mantener la paralización, en especial para los más vulnerables del sistema,
estudiantes de la educación media y superior, pertenecientes mayoritariamente
a los establecimientos estatales de enseñanza, no siendo ajenos de sus
consecuencias muchos estudiantes presentes y futuros de la propia Facultad.
Los académicos de esta Facultad hemos aprendido, de nuestros maestros y por
propia experiencia, que los cambios más profundos y duraderos requieren un
esfuerzo largo y sostenido. Por eso pensamos que volver hoy a clases no es
retroceder. Por el contrario, retomar las actividades académicas da más valor a
las demandas y movilizaciones. Volver hoy a clases es el gesto mayor de los
estudiantes hacia la sociedad toda, es la rigurosidad que otros no muestran, es
la base sobre la cual se apoyan las legítimas demandas a las que el tiempo y el
trabajo permitirán darles forma. Pensamos que volver hoy a clases es volver a
juntarse, es generar oportunidades para los que más las necesitan, es
reencontrarse con sus profesores, es movilizar a nuevos actores y sumar sus
ideas, es debatir en la riqueza de la variedad, es fortalecer la institución que
eligieron para formarse, es marcar la identidad diferente de los alumnos de la
Universidad de Chile.
Es parte del legado que hemos heredado de nuestro pasado el saber enfrentar,
de manera quizás única, los desafíos que la sociedad nos impone con el vigor
que nace del cumplimiento de los deberes estudiantiles, aún en los períodos
más difíciles de nuestra historia. Como Consejo de Facultad manifestamos
nuestra disposición para buscar opciones que compatibilicen las obligaciones
académicas de nuestros estudiantes con sus esfuerzos por lograr un mejor
sistema educacional para todos los chilenos; porque creemos que estudiar es
fuerza, estudiar es compromiso, estudiar es mostrar a todos que las nuevas
generaciones serán capaces de realizar las transformaciones que otros no
pudieron o rehuyeron, estudiar es ese futuro que desesperadamente el país
necesita.
El estudio es el oficio del estudiante, es su pasión, es su manantial de
inspiración, es la fuente de sus legítimos reclamos. Darle nobleza a esa
bandera en los momentos más excepcionales es misión de los estudiantes de
nuestra Universidad.

