
 
 

                                                  
 

 
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ARCIS: 
por Estudiantes X la Organización   16 de junio de 2006 
 
Los últimos acontecimientos ocurridos desde el 19 de mayo en adelante, son fruto 
de la profunda crisis institucional que arrastra nuestra universidad desde el año 
2002.  (crisis de la universidad, en el contexto de crisis del sistema educacional 
chileno basado en la preeminencia del mercado y en la Loce que establece 
determinadas institucionalidades y formas de financiamiento)- 
 
En el actual contexto, la inoportuna e inconsulta ocupación de la sede principal de 
nuestra universidad, por un grupo de alumnos,  que ha violentado a la gran 
mayoría, nos ha situado en una mirada exclusivamente interna, restringiendo la 
mirada a los muros de la universidad en desmedro del horizonte social que toda 
universidad debe tener.  
 
La principal demanda de estos grupos era exigir la inmediata renuncia del Rector, 
Jorge Arrate M. A esta petición se suma como demanda central la democratización 
de la estructura universitaria, apelando a que el ultimo directorio de la universidad 
había sido elegido de manera arbitraria.   
 
Las posteriores discusiones al interior de los grupos en toma y las distintas 
declaraciones publicas emitidas incluyendo a todos los estudiantes de la 
universidad, agudizaron las molestia que ya existía en los estudiantes que no 
estaban a favor de la toma, como medida para iniciar la discusión frente a la 
democratización de la universidad, cabe mencionar que estos grupos no tomaron en 
cuenta a los centros de estudiantes, a los Tricel, que se habían organizado en 
distintas carreras, y menos a los compañeros que a viva voz les decían que la toma 
no solucionaría el problema de fondo, ante la oposición de quienes estuvieron en 
cada una de las asambleas, muchos compañeros y carreras completas fueron 
victimas de la violencia física y verbal con la que se referían a quienes no estaban 
de acuerdo con esta medida de fuerza.   
 
Ante estos hechos, delegados,  que ya venían trabajando al interior de sus escuelas, 
se organizaron con todas las carreras que estaban en contra de quienes se tomaron 
la universidad e iniciaron dialogo con los compañeros que estaban en toma para 
poner fin a esta medida de fuerza y así sumarse a las instancias de discusión sobre 
la democratización de la universidad.  Cabe mencionar que los dos intentos por 
dialogar fracasaron ante la negativa y poca seriedad de los dirigentes de la toma.  
 
11 carreras que durante semanas han trabajado con el objetivo de transparentar 
cada uno de los procesos que por estos días la universidad esta viviendo han 
organizado distintas actividades con el fin de fortalecer el futuro movimiento 
estudiantil, en donde estén representadas todas las carreras.   
 
El miércoles 31 de mayo un grupo de 150 estudiantes se dirigió a libertad con el fin 
de manifestarle a los compañeros en  toma el malestar que existe frente a la 
arbitrariedad con la que han actuado estos grupos. Con éxito finalizo esta 
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movilización y nos permitió generar otras instancias, tales como un foro sobre la ley 
LOCE, en donde participaron todas las carreras de huérfanos y algunas de 
Libertad.   
 
La intención de los delegados,  que están trabajando por la democratización de los 
espacios que utilizaran los estudiantes posteriormente, es solo transparentar y 
generar las condiciones necesarias para que se de una profunda discusión al 
interior de las escuelas respecto de cómo nos organizaremos al interior de la 
universidad.  
 
Se hace necesario mencionar que pretendemos la unidad de todos los estudiantes 
al interior de nuestra casa de estudios y que estamos convencidos de poder generar 
un espacio representativo de todos quienes estudian aquí y así mejorar y fortalecer 
el proyecto Arcis, proyecto que representa plenamente nuestro sentir. 
 
Atentamente, 
Carreras construyendo Organización 
 
__________________________________________ 
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