
 
 
 
Carta al Rector Jorge Arrate de ARCIS Coordinadora de Asambleas Organizadas de la 
Universidad Arcis 
 

Arcis en TOMA  
Viernes 19 de Mayo del 2006. 

 

Señor Jorge Arrate Mac Niven. 

Rector Universidad Arcis. 

Presente. 

 

La Coordinadora de Asambleas Organizadas de la Universidad Arcis, hemos resuelto 

las siguientes exigencias que apuntan a plantear y asegurar las condiciones para 

hacer Universidad, a crear conjunta y equitativamente entre los estamentos de esta 

Institución un diálogo constante, repudiando cualquier toma de decisiones 

unilaterales – de cualquier instancia – que afecten directa o indirectamente los 

espacios formales de participación. 

 

1.- Exigimos la inmediata renuncia del Sr. Rector de la Universidad Jorge 

Arrate M; del Secretario General Galo Eidelstein; del Vicerrector de 

Planificación y Desarrollo Andrés Pascal y del Vicerrector de Gestión 

Institucional Pablo Monje.  

 

Creemos que la elección del Rector, del Secretario General y de los Vicerrectores 

mencionados fue poco transparente al no contemplar la voluntad de académicos, 

funcionarios y estudiantes. Esto implica la no validez y representatividad del proyecto 

que está detrás de la Corporación de la Universidad Arcis, además de considerarlos 

incompetentes en el quehacer académico, por anteponer la lógica administrativa y 

política en desmedro del principio regidor de una Universidad, la cual debe 

sustentarse y proyectarse en la actividad académica.  

 

2.- No aceptaremos cualquier represalia contra los y las estudiantes de la 

carrera de Pedagogía Básica, ni de ninguna de las personas que 

respaldan la toma de la sede Huérfanos 1721; de esta misma forma para 

todos los compañeros (de cualquier estamento) que estén llevando algún 

tipo de movilización.  
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Los dos puntos anteriores son de carácter intranzable ya que los consideramos 

fundamentales en el cumplimiento del siguiente punto:  

 

3.- Democratización de la totalidad de la estructura universitaria.  

 

Entendemos por democratización de la Universidad la cooperación triestamental 

(estudiantes – académicos – funcionarios) en la construcción y participación de un 

proyecto académico en el cual exista una incidencia directa en las decisiones de esta 

Institución. Nosotros como estamento estudiantil planteamos la necesaria incidencia 

y decisión efectiva en los procesos eleccionarios y en las políticas universitarias que 

tengan carácter resolutivo.  

 

Con esta propuesta se posibilita la necesaria y determinante autonomía que reclama 

cada Escuela y por tanto el espacio académico para su óptimo despliegue.  

 

Creemos que estas medidas propician las condiciones para poder comenzar a hacer 

una Universidad reflexiva y crítica, que refleje los principios éticos y valóricos acordes 

con un proyecto académico ligado a las problemáticas sociales del pueblo chileno.  

 

COORDINADORA DE ASAMBLEAS ORGANIZADAS.
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