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Propuesta y Lineamientos Generales para la realización de un 

Claustro Triestamental en la FAU 
 
 
1.- Coincidimos con lo planteado por los “estudiantes movilizados” en nuestra voluntad por una 
defensa irrestricta de la Universidad de Chile en su calidad de institución rectora de la Educación 
Pública, caracterizada por su vocación laica, pluralista, compleja y de alto nivel de excelencia, que 
debe mantenerse y optimizarse en el proceso de reforma educacional por una educación pública, 
gratuita y de calidad, que sin lugar a dudas, nos enfrentará a nuevos desafíos y probablemente, 
nuevas amenazas. 
 
2.- Este nuevo escenario que se nos presenta, como Universidad y Facultad, nos demanda como 
comunidad universitaria, compuesta por tres estamentos a un trabajo conjunto, que debe expresarse 
de manera libre y debidamente informada en espacios democráticos y con respeto a la 
institucionalidad vigente, sin presiones y en total clima de libertad. 
 
3.- Demandamos consecuencia democrática, que nos permita continuar en nuestra Facultad con la 
discusión triestamental de la propuesta de Modificación de los Estatutos de la Universidad, en un 
espacio libre y representativo, emanada de una instancia democrática como es el Senado 
Universitario y que permitirá dar cabida formal a instancias de mayor participación. 
 
4.- En cuanto a la situación particular de nuestra Facultad –como toda institución pública que avanza 
en procesos de mejoramiento constante- ésta ha reconocido sus falencias y potencialidades las que 
fueron plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015, documento surgido de un 
extenso trabajo triestamental que se ha ido desarrollando y monitoreando en forma regular, como ha 
quedado expresado en las sesiones del Consejo de Facultad y en lo particular, en los respectivos 
planes de cada unidad académica. 
 
5.- Es por ello que reiteramos nuestro rechazo a la manifestación de fuerza y presión que significa la 
toma de las dependencias de la FAU por un grupo de estudiantes, que anula un espacio 
democrático de diálogo y trabajo entre los distintos actores que conforman nuestra Comunidad. No 
obstante ello, reiteramos nuestra voluntad de diálogo, que debe darse en nuestras dependencias, sin 
restricciones y con procedimientos consensuados y validados por la comunidad universitaria 
representada en los espacios institucionales vigentes. 
 
6.- Como una demostración de la voluntad siempre manifiesta de dialogo de la Decana y Equipo 
Directivo, se ha entregado la información solicitada por parte de los estudiantes en una primera 
instancia y una segunda dando respuesta a los puntos de resolución inmediata expresados en el 
documento “Todos por la FAU”. 
 
7.- Con relación a otros temas que pudieran desprenderse de la discusión del documento, este 
Decanato y equipo Directivo manifiesta su total voluntad para establecer un diálogo  con los diversos 
estamentos que conforman nuestra comunidad universitaria la cual puedan expresarse de manera 
libre y debidamente informada en espacios democráticos y con respeto a la institucionalidad vigente, 
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para lo cual se presentan los lineamientos más abajo descritos para la realización de un claustro 
triestamental.  
 
Es necesario restituir las confianzas dañadas, fortalecer las instancias de participación, que permitan 
a las grandes mayorías de los diversos estamentos expresarse activamente en pos del 
engrandecimiento de nuestra Facultad. 
 
Esperamos por tanto que se deponga la toma para iniciar este proceso en beneficio de toda la 
comunidad FAU.  
 
Lineamientos: 

 
Se propone un Claustro Triestamental representativo de los tres estamentos que componen la 
Comunidad de la FAU. 
 
Para su realización se define la conformación de una mesa de trabajo que establezca su operatoria, 
representatividad, las condiciones de funcionamiento, las temáticas a tratar y un plan de ejecución 
de los resultados emanados de dicha instancia. 
 
Dicha mesa, debiera estar presidida por la Decana y Vicedecano, tres representantes de los 
Académicos, tres de los Funcionarios y los tres representantes de los Centros de Estudiantes de las 
diferentes carreras. 
 
Se sugiere, en atención a la relevancia de la temática de la discusión en torno al problema de la 
educación en el país, que ello se aborde en dicho Claustro. 
 
De igual modo, debiera incorporarse en la discusión de manera prioritaria el rol de la Universidad de 
Chile como eje estructurante de la educación pública. 
 
Abordar asimismo, las temáticas prioritarias internas, planteadas por los estudiantes movilizados en 
el documento “Todos por la FAU”, distinguiendo aquellas que son de solución inmediata, de aquellas 
que requieren un debate en el claustro propuesto. 
 
 
 

Decana Marcela Pizzi Kirschbaum y Equipo Directivo FAU 
 
 
Santiago, junio 10 de 2015 
 
 

 
 


