
 
 

Santiago, 22 de octubre de 2019. 

 

Estimada Comunidad de FAVET 

 

Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, les hacemos 

llegar información actualizada para el día de hoy, que puede ser relevante para retomar las 

actividades docentes y administrativas, ojalá a la brevedad posible: 

 

1. Tal como ha sido comunicado por las autoridades de nuestra Universidad de Chile, ante la situación 

actual del país, expresamos nuestro compromiso de aportar a las soluciones, desde nuestras 

disciplinas, que permitan reducir las desigualdades y asegurar un desarrollo social más inclusivo, 

sustentable y justo. Así también, hacemos el llamado a la ciudadanía y a las autoridades a sumar 

esfuerzos para generar los espacios de diálogo que permitan reestablecer la paz social. 

2. En nuestra Facultad, así como en el Campus Antumapu, no se han registrado problemas desde el 

viernes pasado. 

3. Ayer y hoy, a primera hora de la mañana, Decano y Vicedecano han concurrido a dependencias de 

FAVET. De esta forma, han podido percibir una mayor sensación de seguridad hoy martes en 

comparación a ayer lunes; dado por un mayor flujo de personas y de locomoción colectiva. También 

se destaca que los semáforos de las vías principales están en funcionamiento.  

4. Las Autoridades del Campus Sur han acordado tomar decisiones en conjunto, siempre en 

consonancia con lo informado desde Rectoría y considerando la información que se reciba desde la 

guardia de cada facultad y de la 41a Comisaría de Carabineros de La Pintana. 

5. En relación con la seguridad, se ha decidido aumentar el número de guardias nocturnos y los 

recorridos en ambas Facultades. Así también, la guardia y los administradores tienen comunicación 

directa con Carabineros, para que nos asistan en caso de ser necesario. 

6. Por ahora, el ingreso a las instalaciones está permitido solo para los miembros de la comunidad, 

previa identificación en portería y registro escrito del lugar al que se dirigen.  

7. Diariamente se ha estado realizando la alimentación y mantención de todos los animales que se 

encuentran en FAVET, ya sea por personal de colaboración como por parte de nuestros(as) 

estudiantes o académicos(as).  

8. Reiteramos la recomendación de trasladarse hacia y desde FAVET, privilegiando horarios de la 

mañana, tomando todas las precauciones del caso y resguardando un regreso oportuno a sus 

domicilios.  

 



 
 
9. En la medida que se considere que existen las condiciones para volver a la normalidad de nuestras 

actividades en FAVET, informaremos esto oportunamente, por todas las vías disponibles. 

10. Estamos conscientes que, al regreso a las actividades docentes normales, tanto de pregrado como 

de posgrado, se requerirá coordinar y reagendar diversas actividades pospuestas. Para ello 

necesitaremos la especial colaboración y voluntad de coordinadores de curso y delegados de curso. 

11. Hacemos un llamado a todos los miembros de nuestra comunidad universitaria, especialmente a 

la comunidad de FAVET, a reflexionar en torno a la gran desigualdad social que existe en nuestro país, 

que se manifiesta en la actual crisis social y que nos interpela a aportar con soluciones.  

Esperamos que a la brevedad se ponga fin al estado de excepción y se recuperen las vías 

institucionales de diálogo y deliberación pública, que permitan restablecer la paz social en nuestro 

país. 

 

 

  

Decanato FAVET 


