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Estimadas profesoras, profesores y estudiantes de la E.H.C.S., 
 
 
A través de esta comunicación quisiéramos darles la bienvenida al segundo 
semestre del año académico 2006, así como informarles de los cambios que 
afectan a nuestra escuela en el marco del actual proceso de re-estructuración 
que vive la universidad.  
 
Debemos, desde ya, expresar que esta bienvenida la hacemos desde el 
sentimiento de dolor y solidaridad que nos embarga, por todo/as aquello/as 
compañera/os de trabajo que, a nivel académico y sindical, se han visto 
afectados por este proceso de reestructuración. A pesar de este profundo 
desgarramiento y según el mandato que Uds. mismos nos solicitaron, este 
cuerpo directivo ha trabajado sin desmayo por salvaguardar la continuidad de 
este proyecto académico, comprometidos con nuestra comunidad-escuela en 
estos difíciles momentos que vive la universidad.  
 
Debemos informarles que los cambios aludidos, en el caso específico de 
nuestra escuela, han significado básicamente una re-estructuración en el 
campo de las Coordinaciones Pedagógicas, habiéndose puesto fin a los cargos 
de Coordinación de Pedagogía Social y de Coordinación de Prácticas 
Pedagógicas, a cargo de los profesores Luís Bustos y Carlos Sandoval, 
respectivamente. Al respecto, lamentamos el término de estas coordinaciones y 
agradecemos profundamente los significativos aportes que estos dos docentes 
entregaron a través de estos cargos. Esperamos seguir contando con ellos 
como profesores de nuestra malla curricular.  
 
En reemplazo de dichas coordinaciones se ha creado una “Coordinación de 
Prácticas Pedagógicas para la Escuela de Historia-Cs. Soc. y Filosofía”, con lo 
cual compartiremos solo con una escuela esta coordinación y no con toda el 
área de Humanidades y Ciencias Sociales, tal como ha establecido la nueva 
política de la universidad para las coordinaciones. El cargo de esta nueva 
coordinación ha recaído sobre la profesora Beatriz Areyuna, quien ha aceptado 
esta tarea de gran responsabilidad, correspondiente al proceso de culminación 
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de la formación docente y de pedagogía social de nuestros estudiantes. Le 
agradecemos muy especialmente su disposición de ponerse al servicio de los 
estudiantes en una fase tan importante de su formación-titulación y en estas 
especiales circunstancias de la universidad. 
 
La E.H.C.S. mantuvo, en forma específica para la Escuela, el cargo de 
Coordinación de Tesis, bajo la responsabilidad del profesor Mario Garcés; de 
este modo, la escuela no tendrá que depender de una coordinación de tesis 
por Área de Humanidades y Cs. Sociales, como es la nueva política de la 
universidad. Asimismo, se mantuvieron la Secretaría de Estudios, a cargo de 
Jorge Benítez y la Coordinación Académica, a cargo de Pablo Artaza, así como 
Ximena Vásquez en secretaría académica. 
 
Otro cambio significativo ha sido la voluntad manifestada por algunos de 
nuestros  profesores afectados por la re-estructuración de la universidad y de 
la escuela, de sustraerse a la labor docente. Nos referimos, especialmente, al 
caso del profesor Gabriel Salazar y Luís Bustos, quienes han trazado y dejado 
profunda huella en la escuela.  
 
Especialmente dolorosa ha sido para la comunidad-escuela, de la decisión de 
Gabriel Salazar de no hacer clases este semestre; profesor con el cual la 
escuela en general y sus estudiantes en particular, se sienten identificados y 
agradecidos de su creación, labor y aporte académico e intelectual. 
Respetamos y comprendemos su soberana decisión, a pesar de lamentarla 
profundamente. 
 
Querido/as  profesore/as  y estudiantes; a pesar de estas dificultades y 
pérdidas, la comunidad-escuela sigue siendo nuestro norte; esta escuela 
pertenece a la comunidad, a Uds. mismos, los que, a través de su docencia 
profesional y su formación estudiantil como licenciado/as y profesora/es con 
vocación social y humanista, fundan la legitimidad de su saber y práctica 
alternativa y crítica en el seno de la comunidad nacional. 
 

Con un abrazo fraterno, les saluda con afecto, 
 

Equipo Directivo de la E.H.C.S. 
 

(Pablo Artaza, Coordinador Académico; Jorge Benítez, Secretario de Estudios, 
M. Angélica Illanes, Directora) 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


