
	  

	  

Estimados	  Estudiantes,	  

Felicito	   la	  buena	  disposición	  demostrada	  en	  el	  documento	  recibido	  el	  día	  de	  hoy,	  “Declaración	  y	  
Propuesta	  de	   los	  Estudiantes	  y	  CCEE	  para	   la	  semana	  del	  6	  de	   julio”,	  pues	  estimo	  que	  es	  un	  paso	  
sólido	  en	  la	  senda	  hacia	  la	  resolución	  de	  este	  conflicto.	  

En	  relación	  a	  los	  dos	  temas	  pendientes	  aludidos	  por	  ustedes	  y	  reiterando	  lo	  expresado	  en	  mi	  carta	  
del	  día	  jueves	  2	  de	  julio,	  celebro	  que	  estemos	  de	  acuerdo	  en	  oficializar	  nuestros	  compromisos	  en	  
un	  acta	  que	  ustedes	  han	  elegido	  llamar	  “Documento	  de	  consolidación	  de	  acuerdos”.	  Sin	  embargo,	  
creo	  importante	  que	  primero	  trabajemos	  en	  conjunto	  en	  la	  elaboración	  de	  dicho	  documento,	  a	  fin	  
de	  llevarlo	  al	  Consejo	  de	  Facultad	  y	  con	  ello	  allanar	  su	  tarea.	  

Respecto	  del	  Claustro	  Triestamental,	  junto	  con	  volver	  a	  ofrecer	  a	  ustedes	  mi	  compromiso	  total	  con	  
las	   cuatro	   garantías	   que	   incluyen	   la	   recalendarización	   académica,	   la	   adecuada	   difusión	  
institucional	  de	  dicho	  evento,	   la	   suspensión	  de	  actividades	  académicas	  durante	  el	  periodo	  en	  el	  
que	  se	  realice	  el	  claustro	  y	  el	  aseguramiento	  de	  las	  condiciones	  para	  una	  participación	  efectiva	  de	  
todos	  los	  estamentos,	  manifiesto	  mi	  voluntad	  para	  elaborar	  una	  propuesta	  conjunta	  en	  torno	  a	  las	  
características	  esenciales	  de	  este	  Claustro	  Triestamental.	  	  

Según	   lo	  conversado	  esta	  tarde	  con	  sus	  representantes	  y	  para	   llegar	  a	  consenso	  en	   lo	  relativo	  al	  
documento	  de	  consolidación	  de	  acuerdos	  y	  en	  las	  características	  esenciales	  del	  Claustro,	  estaré	  a	  
la	  espera	  de	  sus	  propuestas	  para	  mañana	  7	  de	  julio	  y	  así	  reunirnos	  el	  día	  miércoles	  8	  del	  presente	  	  
a	   las	   15:30	   horas	   en	   dependencias	   de	   la	   Torre	   15	   (sala	   por	   definir	   e	   informar)	   para	   afinar	   las	  
propuestas	  a	  ambos	  puntos	  que	  presentaremos	  al	  Consejo	  Extraordinario	  de	  Facultad.	  

Así,	  y	  según	  lo	  conversado	  esta	  tarde	  con	  sus	  representantes,	  una	  vez	  que	  estas	  propuestas	  sean	  
presentadas	  al	  Consejo	  de	  Facultad,	  ustedes	  procederán	  a	  la	  devolución	  de	  las	  dependencias	  de	  la	  
Facultad	  mediante	  los	  procedimientos	  administrativos	  establecidos	  por	  la	  normativa	  vigente.	  

	  

Atentamente.	  

	  

Marcela	  Pizzi	  Kirschbaum	  
Decana	  

Facultad	  de	  Arquitectura	  y	  Urbanismo	  	  
Universidad	  de	  Chile	  

	  

Santiago,	  6	  de	  julio	  de	  2015.	  


