
                                                 
 
 
CARTA DE LA ESCUELA DE DISEÑO AL RECTOR DE ARCIS 
 

A        :    Carlos Margotta / Rector Universidad Arcis 
De      :    Consejo de Profesores / Escuela de Diseño Gráfico 
Fecha :    7 de junio de 2006. 
 
Estimado Rector: 
 
Con fecha 6 de junio de 2006, el Consejo de Profesores de la Escuela de Diseño 
Gráfico nos hemos reunido con objeto de informarnos y debatir acerca del 
contenido de la carta dirigida por usted a la comunidad Universitaria de Arcis. 
Coincidimos con el diagnóstico de la misma y fruto del debate acordamos plantear a 
usted lo siguiente:  
 
1.    No estamos de acuerdo con que ilegítimamente un grupo minoritario de 
integrantes de la Universidad traten de imponer, a toda la comunidad universitaria, 
un planteamiento por vía de la fuerza.  

2.    No estamos de acuerdo con que se ponga en peligro la existencia de Arcis, 
producto de la toma de la sede Libertad. 

3.    Estamos de acuerdo con que el único modo de reponer la gobernabilidad 
universitaria es restituir y reforzar todas las instancias de participación, 
incorporando de manera efectiva a los distintos actores y la diversidad de 
planteamientos que conviven al interior de nuestra comunidad.   

4.    Creemos fundamental que a la toma de decisiones se incorpore el ámbito 
académico, como un actor principal dentro del quehacer universitario. 

5.    Es imperativo que a partir de instancias de participación nuevas y eficaces, 
procedamos a redefinir y fortalecer la misión y visión del proyecto Arcis –que a 
pesar de sus vicisitudes sigue constituyéndose como una excepción en el campo de 
la educación superior–¬ para instalarlo verdaderamente como una universidad de 
vanguardia. 

6.    Apoyamos y priorizamos las instancias de dialogo como el mejor medio para 
resolver los conflictos, pero una vez agotada esta instancia, requerimos que se haga 
uso efectivo de nuestra institucionalidad y de los recursos legales que 
correspondan, para obtener la restitución de la sede Libertad, permitiendo así 
iniciar una nueva etapa de efectiva participación.  

Guadalupe Alvarez de Araya 
Alejandro Arce 
Claudio Bravo 
Lila Calderón 
Juan Calderón 
Mario Carvajal  
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Rafael Edwards 
Paola González 
Eduardo Hamuy 
Ana Maria Hidalgo 
Paulina Hunt 
Juan Paulo Madriaza 
Andrés Muñoz 
Robinson Palma 
Hernán Pavez 
Marcos Pampillon 
Juan Polanco 
Demetrio Psijas 
Armando Puche 
Carlos Rojas 
Carlos Saraniti 
Mauro Salazar 
Fernando Velasco 
Osvaldo Zorzano 
 
__________________________________________ 
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de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
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autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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