
A la comunidad de la Facultad de Artes

Escribo para enviar a todos y todas un sentido saludo, en el cierre de un nuevo año laboral. Deseo
profundamente que el receso universitario que se inicia signifique un merecido descanso, que
nos permita abordar comunitariamente un año universitario 2022, con todos los desafíos que
puedan venir.

En mi evaluación, sin duda ha sido un año difícil, en el que nuevamente gracias al esfuerzo de
todos y todas hemos logrado mantener la Facultad con vida y en actividad. Tanto los efectos de
la pandemia, que ya arrastra dos años ininterrumpidos, como las dificultades propias de la
administración de una unidad académica tan compleja como la nuestra. Además, durante este
mes se nos han comunicado distintos nuevos protocolos administrativos que comprometen
nuestra capacidad de respuesta, y que nos han llevado nuevamente a revisar todos nuestros
procedimientos, de manera de cumplir con el ordenamiento jurídico que rige nuestra universidad,
así como con la eficiencia necesaria, y que nuestra comunidad merece.

Sin embargo, hemos también realizado grandes logros, que benefician a nuestra comunidad,
como el proceso del beneficio del incentivo al retiro, o tener un primer año sin solicitud de
préstamo a Nivel Central para nuestros gastos de funcionamiento y remuneraciones.

En lo académico, y en conversación con Rectoría, también hemos abierto la posibilidad de
comenzar a retomar nuestro desarrollo, con la aprobación de un número muy acotado y
justificado de concursos académicos, lo que nos pone en una senda de pensar en cuál es
nuestra proyección de futuro, y de dibujar proyectos que aseguren una Facultad sustentable y
fértil.

Todas las voces indican que este 2022 será complejo tanto en lo sanitario, como en lo social y
económico, pero a su vez existen múltiples oportunidades de construcción y proyección de
cambio en nuestro país. Espero seamos un cuerpo unificado para superar nuestras
problemáticas y ser una voz en esta comunidad-país que actualmente se está pensando a sí
misma y que necesita y requiere de nuestra participación y aporte.

Les invito a descansar y a extremar los cuidados en la salud, de modo de reencontrarnos sin
novedad en el próximo mes de marzo.

Atentamente,

Fernando Carrasco Pantoja
Decano

Facultad de Artes

28 de enero de 2022


