
 

A la Comunidad Triestamental de la Facultad de Artes 
 
Un saludo afectuoso para todas y cada una de las personas que integran nuestra Facultad de 
Artes, y los mejores deseos para todas sus familias y círculos cercanos por parte de este Equipo de 
Decanato. Estos últimos cuatro meses han sido intensos, ya que hemos tenido que adaptarnos a 
una impensada nueva realidad, que ha evidenciado más crudamente diversos problemas, tanto a 
nivel nacional como en nuestra comunidad, y valoro los esfuerzos que han realizado las personas 
por mantenerse en contacto y en actividad, ya que así se ha mantenido viva nuestra Facultad, a 
pesar del impacto que también ha tenido esta contingencia en nuestra comunidad.  
 
En ese marco, hacemos un llamado a extremar el autocuidado, ya que el aporte de ustedes es 
fundamental y espero prontamente encontrarnos nuevamente en la presencialidad para volver a 
compartir nuestras vivencias, ideas y proyectos. Entendiendo la necesidad de diálogo e 
información, es que proyectamos un espacio de conversación comunitario en un formato que 
permita la participación de todos y todas, y estamos buscando una metodología que lo permita, a 
la vez que celebramos las iniciativas de conversación que se han propiciado ya en las distintas 
comunidades locales y estamentos. 
 
Por otra parte, es por todos y todas sabido que estamos en una compleja situación presupuestaria, 
con un arrastre de déficit ya por varios años, a lo que se suma el efecto de la pandemia, que ha 
afectado a las familias de quienes integran nuestra comunidad. Dentro de este contexto, todas las 
unidades, a través de sus Direcciones, se encuentran trabajando activamente en la búsqueda de 
soluciones tanto de corto, como de mediano y largo plazo, ya que éste es un déficit estructural 
que para revertirlo se requiere una proyección que vincule lo académico con lo económico, y un 
actuar colectivo que permita tomar las mejores decisiones, conciliando lo presupuestario con el 
resguardo de nuestra comunidad. Este Decanato propone abordar este complejo escenario con un 
trabajo colectivo, que nos proyecte hacia una realidad sustentable en el largo plazo, que pueda ser 
un terreno fértil para la proyección del quehacer de todos y todas quienes integran nuestra 
Facultad. En estos momentos, estamos con un retraso en el pago de los honorarios, dada la falta 
de liquidez que se ha presentado este mes, por lo que nos encontramos trabajando con diligencia 
en distintas instancias del Consejo de Facultad en una propuesta de readecuación presupuestaria 
que será presentada a la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, con el 
objetivo de optar a un préstamo que nos permita cumplir nuestros compromisos de acá a fin de 
año, en el intertanto de que podamos diseñar una política presupuestaria sustentable que debe 
reflejarse en el presupuesto de 2021. Para esto, estamos enfocados en la búsqueda de medidas 
que permitan optimizar nuestra gestión y generación de recursos, asegurando nuestro normal 
funcionamiento durante el 2020. 
 



Para este equipo, la integridad física y mental de sus integrantes es un valor relevante, y más aún 
en el sensible contexto de la pandemia. En ese marco, tenemos plena consciencia de las 
dificultades que viven los y las trabajadoras a honorarios, y por lo tanto es que estamos trabajando 
incansablemente en la búsqueda de soluciones a esta situación, por lo que estos pagos que están 
retrasados, se realizarán en el menor tiempo posible, y no más allá de este mes. 
 
En otro ámbito, estamos atentos y atentas al desarrollo de la docencia en su modalidad remota, y 
ocupados y ocupadas en entregar los recursos necesarios para estas actividades por lo que hemos 
realizado distintos esfuerzos. Se está cerrando el proceso de entrega de chips de internet móvil, 
que aún cuenta con dificultades relativas a los servicios externos de repartición, lo que nos llevó a 
definir un procedimiento distinto para la entrega de tablets, en el cual funcionarios y funcionarias, 
tanto académicos como de colaboración, han participado activamente para hacer llegar estos 
recursos hasta los domicilios de los beneficiarios y beneficiarias en la Región Metropolitana. 
Agradecemos el compromiso demostrado por todos y todas quienes se hicieron parte de este 
proceso de distribución.  
 
Por otra parte, entendemos las dificultades que supone el adaptarse tan vertiginosamente a esta 
nueva realidad, por lo que comprendemos las solicitudes de todos los estamentos en el ámbito de 
la implementación de la docencia, y por lo mismo es que estoy atento al desarrollo de las 
paralizaciones estudiantiles que se han sucedido, y dialogando y colaborando con todos los 
actores involucrados, para el apoyo y la búsqueda de soluciones a los conflictos. 
 
Por último, un sentido agradecimiento a  toda nuestra comunidad, incluyendo tanto a nuestros 
Departamentos y Escuelas, como a los Centros Extensionales, el ISUCH y todas las unidades que 
hacen posible nuestro quehacer cotidiano, aún en este complejo contexto.  
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