A la comunidad de la Facultad de Artes
Junto con saludar cordialmente, escribo para informar sobre el proceso de diálogo con representantes
de AFUCH, Asamblea Mujer Funcionaria no Académica y FENAFUCH, en torno a la paralización de
actividades que actualmente se encuentra en curso. El día jueves 26 de agosto recibimos el petitorio
que anima esta movilización, y desde ese día me he abocado en conjunto con mi equipo, a una revisión
exhaustiva de las demandas del estamento.
Esta respuesta se entregó a través de un documento, en una primera reunión presencial, sostenida el
día 30 de agosto, en dependencias de nuestra sede Alfonso Letelier Llona. Valoro este primer
encuentro, ya que en él se expresó que la voluntad conjunta es la de avanzar en la resolución de las
deudas históricas, como lo es el pago del beneficio de los once meses para el plan de retiro, así como
también en la búsqueda de soluciones para las situaciones urgentes que se nos han planteado.
Las conversaciones continuaron el día de hoy, miércoles 1 de septiembre, vía remota, sesión a la que
también se integró, la sra. Fabiola Divin, Directora de Gestión y Desarrollo de Personas, en
representación de la Rectoría. En este encuentro los y las representantes del estamento funcionario no
académico presentaron observaciones y propuestas a nuestra respuesta, las que se nos harán llegar por
escrito durante el día. Las analizaremos con el objetivo de dar una nueva y fundamentada respuesta al
más breve plazo.
Comprendo las demandas, dado que algunas de ellas corresponden a situaciones históricas que hemos
heredado como Decanato, y para las cuales hemos estado abocados y abocadas a buscar soluciones
desde el primer día de esta administración. Sin embargo, lamento que las medidas del estamento hayan
escalado rápidamente a la paralización de actividades, y por lo mismo es que mi prioridad es avanzar en
los diálogos.
En ese tenor, es importante indicar que he estado en constante conversación y coordinación con
Rectoría, y que por parte de Nivel Central existe una disposición al trabajo conjunto que facilita la
pronta resolución de estas situaciones, algunas de las cuales se arrastran por tanto tiempo.
Por todo lo anterior, tengo plena confianza en que llegaremos a buen puerto en la búsqueda de las
soluciones, y que será un nuevo paso en las transformaciones que nuestra Facultad necesita.
Atentamente,
Fernando Carrasco Pantoja
Decano
Facultad de Artes
1 de septiembre de 2021

