
                                                 
 
 
AL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN ARCIS Y A  LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

DE  : Sindicato de Trabajadores de ARCIS 

 

Santiago, 1º de Junio de 2006.  

 

En el marco de la grave crisis que afecta a la Universidad y ante la incapacidad de 
la actual Dirección  de dar una respuesta seria a las causas de esta crisis y a los 
planteamientos hechos por los trabajadores,  el Sindicato plantea a la Comunidad 
Universitaria:   
 
1.   Rechazamos de plano la respuesta dilatoria dada a nuestras demandas por el 
Rector (s) Galo Eidelstein, así como ciertos intentos suyos y de miembros de la 
actual Dirección de la Universidad orientados, al parecer, a presionar y provocar en 
forma impropia e ilegítima a los trabajadores. 
 
2.   Este Sindicato mantiene y reitera la totalidad de las demandas que formulara al 
Rector en nuestra carta del 22 de Mayo pero está dispuesto a conversarlas con una 
Autoridad Universitaria que tenga la voluntad y las facultades de abordar los 
problemas de la institución.  
 
3.   Valoramos positivamente la propuesta realizada por la reunión de Directores 
Académicos para salir del desgobierno actual e iniciar un proceso de normalización 
y democratización de la Universidad. Creemos que este proceso debe poner especial 
énfasis en discutir y resolver las demandas planteadas por estudiantes, académicos 
y trabajadores.  
 
4.    Hacemos un llamado a todos los estamentos de la Universidad a apoyar este 
proceso, suspendiendo las diferentes acciones y formas de movilización 
emprendidas una vez que la Corporación apruebe el camino propuesto y hasta 
posibilitar la constitución de una mesa de negociación que resuelva las demandas 
planteadas.    
 
Sindicato de Trabajadores Universidad ARCIS 
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