
 
         Santiago, 31 de mayo 2020 

Estimada Comunidad de la FAVET 

 

Sabemos que han sido meses complejos para todos, no solo a partir de la pandemia, sino que 

también tras el estallido social, en donde muchos han visto cambiar sus vidas y contextos de manera 

importante. En este sentido, la actividad de docencia de pregrado no solo la vemos como una 

obligación contractual vinculada a una de las funciones de la Universidad, sino que también como 

un espacio cultural y de socialización necesario de mantener, para sobrellevar el aislamiento social, 

en momentos donde existe alta preocupación por la salud mental de todos. 

La paralización de actividades, impuesta unilateralmente por los estudiantes, cuando en paralelo se 

desarrollaba una Mesa de trabajo para las Buenas Prácticas de la Virtualización de la Docencia, nos 

produjo una sensación de frustración y molestia, principalmente por la inexistencia de un petitorio 

que explicara más detalladamente las razones de esta paralización. 

Las autoridades de FAVET junto al Consejo de Facultad hemos tenido la disposición para reunirnos 

en múltiples ocasiones con el Centro de Estudiantes y el Consejo de Delegados, buscando llegar a 

acuerdos que permitieran retomar las actividades académicas. Por otra parte, durante estas últimas 

semanas se intensificó el trabajo de revisar colaborativamente el Manual de Buenas Prácticas, 

llegando a buenos niveles de consenso en sus recomendaciones.  

Bajo este escenario, la decisión de los estudiantes de continuar a una 4ta semana de paralización, 

bajo el argumento del “problema con la evaluación 1 de la asignatura FU17”, creemos que atenta 

contra todo lo avanzado y con la buena disposición que gran parte de la comunidad ha tenido hasta 

el momento.  

Pese a la situación actual del país, los profesores han realizado un gran esfuerzo de adaptación a las 

nuevas tecnologías, teniendo siempre presente no afectar la calidad de los aprendizajes y 

abriéndose a incorporar muchas de las sugerencias recibidas por los estudiantes. Por esta razón, la 

decisión de mantener la paralización de más de mil estudiantes, por inconformidades de un grupo 

muy minoritario nos parece arbitrario; especialmente cuando los coordinadores de la asignatura 

han ofrecido diversas alternativas de solución, incluyendo las consensuadas en la última versión del 

Manual de Buenas Prácticas (29 de mayo 2020).  

Por otra parte, es importante recalcar que estamos en el límite de poder extender el semestre a su 

duración original y es por esto que llamamos a estudiantes y académicos a reiniciar todas las 

actividades docentes a partir de mañana lunes 1 de junio; manteniéndose el periodo de una semana 

de marcha blanca sin evaluaciones ni entrega de trabajos.  

Nuestro llamado es a reanudar las actividades docentes, en modalidad sincrónica o asincrónica; 

ajustando la planificación de las actividades docentes en corcondancia con las recomendaciones del 

Manual de Buenas Prácticas, y así desarrollar el semestre en las mejores condiciones posibles, en el 

contexto de la pandemia. 



 
Finalmente informamos al Centro de Estudiantes nuestra intención de mantener los diálogos 

constructivos que permitan mantener la continuidad del semestre y resolver los problemas 

puntuales que vayan surgiendo debido a la contingencia, contando para ello con el trabajo de las 

distintas instancias que nos da nuestra institucionalidad. 

 

Consejo de Facultad de FAVET 

 

 


