
 

                                                  
 
 
CARTA DE TOMÁS MOULIAN A COMUNIDAD ARCIS 
23 de mayo de 2006 
 

A la comunidad universitaria: 
 
Habiendo sido aludido por algunas cartas que circulan en la Universidad me siento 
en la obligación de romper la decisión de silencio que he adoptado para no 
entorpecer la difícil tarea del actual Rector. Me limitare a decir unas breves 
palabras sobre asuntos  señalados en esos documentos. 

 
1.-  Mi renuncia al cargo de Rector fue una decisión personal motivada por 
inclinaciones vocacionales y por problemas de salud. No me sentí forzado a hacerlo 
por una perturbación o maquinación sistemática ejercida por alguna persona, 
grupo de personas, organismo o instancia colegiada de la Universidad. 
 
2.- El aporte realizado a la Universidad por los asociados estratégicos en un 
momento de aguda crisis evito el mal mayor, que era la cesación de pagos. Los 
directivos de la Universidad implicados en esa negociación ejecutamos una decisión 
del Consejo Universitario el cual acordó el año 2003 la incorporación de asociados 
estratégicos en su paquete de 71 medidas. Además la antigua Asamblea de la 
Corporación, el Consejo Universitario y el Directorio de la Corporación conocieron y 
aprobaron la negociación realizada por el Presidente del Directorio y el Rector de la 
Universidad. 
 
3.- En la negociación realizada nunca se planteo la venta de la universidad, la cual 
requiere de precisos procedimientos jurídicos, sino la incorporación de  nuevos 
aportes tanto económicos como políticos.  El máximo poder sigue radicado en la 
Asamblea de la Corporación formada por personas vinculadas a la vida 
universitaria y donde se expresa de manera balanceada la amplia gama del 
pensamiento progresista. A ella le correspondió nombrar al Directorio actual y le 
corresponderá nombrar al futuro Directorio. 

Atentamente 
 
Tomás Moulian 
Ex rector ARCIS 
Santiago, 23 de mayo de 2006. 
 
………………………… 
 
 
 
 
 
A la carta anterior le antecedía la siguiente nota : 
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Estimado Académico, Trabajador y Estudiante de la Universidad: 
  
Ante la situación por la que atraviesa la Universidad el Consejo Universitario, el 
Consejo de Decanos y los Directores de Escuela, han estado reunidos 
constantemente; y han manifestado la voluntad colectiva de contribuir a la puesta 
en circulación de toda la información necesaria que colabore a la discusión 
universitaria. 
  
A partir de lo anterior es que remitimos una carta que dirigió el Rector Jorge Arrate 
para que sea debatida en todas las instancias de la Universidad. Agregamos además 
una carta emitida por Tomás Moulian el día de ayer. 
  
Agradecemos hacer circular esta informacion lo mas ampliamente posible. 
  
Maria Teresa Quezada 
Secretaria Ejecutiva  
Consejo Universitaria 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para 
publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, información prensa, 
actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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