
                                       
 

 
 
ARCIS Continuidad de Nuestro Proyecto  
Comunicado Público Nro 2  - Carrera de Historia Universidad Arcis  19 Agosto 2006 
 
 
Compañeros, Profesores y Amigos: 
 
Todos hemos sido testigos como, en estas últimas semanas, la reestructuración de 
Arcis ha afectado seriamente los pilares de nuestra carrera de Historia y Ciencias 
Sociales. Reflejándose las consecuencias de este proceso en: la eliminación de las 
cordinaciones de pedagogía social y de practices pedagógicas, la renuncia de 
profesores como Gabriel Salazar y Luis Bustos, citaciones de numerosos alumnos al 
tribunal universitario, la migración de estudiantes a otras casas de estudio y la 
desición de diversos maestros a no reanudar sus labores docentes en Arcis, por 
sentir que el proyecto al que fueron invitados ha perdido su rumbo y, por 
consiguiente, ya no les identifica. 
 
Como podemos apreciar, nuestra carrera, poco a poco, se derrumba, se 
desintegra... 
 
Aunque debemos tener presente, que no es la casa de estudios quien sustenta al 
Proyecto de Historia y Ciencias Sociales, sino sus alumnos y profesores. En directa 
relación a esta temática, muchos de ustedes habrán escuchado rumores de pasillo 
como los siguientes: 
 
- Se cierra Historia en Arcis. 
- Se traslada la Carrera a otra Universidad. 
 
Y como habrán podido corroborar los alumnos que asistieron a la Asamblea de 
Estudiantes realizada el día jueves 10 de Agosto, el segundo de estos comentarios 
no era un rumor, sino más bien, una posibilidad. Posibilidad que fue explicada y 
planteada por el professor Salazar al estudiantado, del mismo modo,  que informó 
sobre las gestiones y conversaciones que estaban en curso con otras Universidades. 
 
Hoy esta posibilidad se ha convertido en algo concreto y tangible para todos 
aquellos maestros y alumnos que quieran continuar construyendo una Escuela de 
Historia y Ciencias Sociales diferente a las ya existentes; una Escuela de Historia 
crítica, vanguardista, enfocada al estudio de los procesos y actores sociales. 
 
Es por ello, que se les informa que la Universidad Bolivariana ya ha confirmado su 
interés por recibir a los alumnos y profesores que quieran emigrar de Arcis para 
consolidar este Proyecto, a partir del año 2007, otorgando las siguientes garantías: 
 
- Un arancel más bajo, el que no superará los 120.000 pesos mensuales. 
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- Becas para aquellos alumnos que presenten buen rendimiento y dificultades 
económicas para pagar el arancel. 
- Reconocimiento de todos los años de estudio que hayan cursado los alumnos, 
desde primer año hasta los procesos de práctica docente y realización de seminarios 
de tesis. 
- Mantención de la malla curricular que se dicta en la actualidad en la Carrera de 
Historia y Ciencias Sociales. 
- Mejoría en las condiciones laborales de los docentes. 
 
Ahora que la información ya ha sido entregada, se les invita a reflexionar 
concientemente sobre esta prometedora oportunidad de mantener y salvar nuestro 
proyecto. 
 
Finalmente, les solicitamos que difundan y compartan este comunicado con todos 
nuestros profesores y compañeros de carrera, ya que muy pronto se les convocará 
para reunir la documentación necesaria que hará efectivo el proceso de traslado de 
todos aquellos alumnos y docentes interesados. 
 
 
Les Saluda Afectuosamente 
 
Comisión "Salvemos Nuestro Proyecto" 
 
 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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