
 

                                                  
 
 
Nueve carreras llaman a terminar con toma de Sede Libertad de ARCIS  
Santiago, 25 Mayo 2006. 
 
Señores 
Consejo Superior 
Universidad ARCIS 
Presente: 
 
Los representantes de las carreras abajo firmantes, nos dirigimos a ustedes con el 
propósito de  emplazarles como principales autoridades de nuestra institución, para 
que tomen las medidas pertinentes, a modo de asegurar el retorno a las normales 
actividades académicas, de todos quienes sin ser parte de la toma de la sede  
Libertad, se han visto impedidos de asistir normalmente a clases. 
 
Creemos firmemente en la democracia y el dialogo, como forma de  resolución de los 
problemas y conflictos dentro de una institución académica, por tanto, condenamos 
la forma en la que se ha llevado esta toma, la que a violentado toda forma de sano 
entendimiento. 
 
Al no representar esta medida de presión, las legítimas aspiraciones del 
estudiantado, la cual  es llevada a cabo por un grupo minoritario, creemos que la 
Universidad tiene la obligación y necesidad de resolver la normalidad académica de 
todas aquellas carreras  que no adhieren a este movimiento y puedan entonces  
reiniciar sus clases.  
 
Hacemos un llamado  a las autoridades de la Universidad, a resolver el conflicto de 
manera calma y  a quienes han tomado esta medida de fuerza,  a  colaborar para 
zanjar el conflicto. 
 
Pedimos y  exigimos que esta situación de anormalidad, sea  resuelta, a más tardar  
este lunes 29 de mayo y nuestra comunidad establezca entonces, los mecanismos 
de normalidad académica y se generen nuevas formas de dialogo y participación, 
para avanzar prontamente en la solución integral de nuestros problemas 
institucionales. 
 
En la seguridad que los problemas que aquejan a nuestra universidad, serán  
resueltos de tal forma de fortalecer nuestra comunidad ARCIS,  les saludan las 
carreras de: 
 
Arquitectura 
Cine 
Ciencias Políticas 
Danza 
Derecho: Diurno y Vespertino 
Diseño 
Ingeniería Comercial 
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Periodismo: Diurno y Vespertino 
Teatro 
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