
A la comunidad de la Facultad de Artes

Junto con saludar cordialmente, escribo para informar de los procesos de trabajo y análisis que
han tenido lugar en función de la paralización de los y las estudiantes de la Sede Las Encinas, la
cual fue informada oficialmente a este Decano el 2 del presente mes.

En el ánimo de diálogo y transparencia que ha orientado mi gestión, busqué reunirme con las
instancias estudiantiles con la mayor celeridad posible, lo que se concretó el día miércoles 4, en
una reunión con la Coordinadora de Estudiantes de la Facultad de Artes, que fue solicitada en la
Sede Las Encinas. En dicha reunión, tuvo lugar una manifestación que se dirigió directamente a mi
persona, lo cual puso en tensión la realización misma del encuentro, puesto que no considero
correcto dialogar bajo apremios. Sin embargo, en virtud de lograr avances en las conversaciones,
mantuve la reunión, en la que se comunicaron demandas de forma preliminar y no oficial, y se
comprometió la entrega de un petitorio formal.

Este documento fue remitido a este Decano el día 13 de mayo, conteniendo demandas que versan
tanto sobre temáticas de infraestructura, como demandas por mayor información y coordinación
en el ámbito administrativo y situaciones académicas, además de preocupación por nuestro
estamento de funcionarios y funcionarias no académicas. En torno a dichas demandas, coordiné
un trabajo colaborativo para poder formular una respuesta con la mayor celeridad, pero que fuera
factible y responsable en sus propuestas de solución, la que se planteó exponer ante los y las
representantes estudiantiles el día 19 de mayo.

Sin embargo, esto no pudo tener lugar. Ante la situación de toma del Campus Juan Gómez Millas,
convoqué a los y las representantes estudiantiles a una reunión en el Museo de Arte
Contemporáneo con integrantes de mi equipo, además de las Direcciones Departamentales y
Jefaturas de Carrera, con el objeto de dar una visión global de la solución de las distintas
problemáticas. Lamentablemente, los y las representantes estudiantiles no accedieron a reunirnos
en las dependencias del MAC, y luego de intentar concertar un encuentro en la Sede Las Encinas,
tuvimos que cancelar la reunión, ante una comunicación de los y las estudiantes en las que se
solicitaba que sólo asistiera en compañía de la Vicedecana y del Director Económico, lo que no
me pareció procedente puesto que como Decano he propuesto un camino donde las unidades
aportan sus visiones con el fin de apuntar a soluciones integrales.

Pese a esto, y con el ánimo de avanzar en las conversaciones, se envió ese mismo día una
respuesta pormenorizada, punto a punto a las demandas estudiantiles, sobre lo que aún no he
tenido respuesta.

Este será un tema a tratar en forma especial en el Consejo de Facultad que está fijado para el
próximo miércoles 25, además de que convoqué nuevamente a los y las representantes
estudiantiles para tratar esta temática el día martes 24. Paralelamente, estamos trabajando
colaborativamente con las autoridades del Campus, en el proceso de conversación a propósito de
las demandas de la toma que está ocurriendo en dicho espacio universitario.

Seguiré trabajando incansablemente en dialogar y poder trabajar en las preocupaciones de
nuestra comunidad, y estaré disponible para las conversaciones que nos lleven a alcanzar los
acuerdos que necesitamos.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Decano Prof. Fernando Carrasco
Facultad de Artes

20 de mayo de 2022




