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Frente a la posición presentada por el grupo autodenominado “estudiantes  movilizados FAU” que 

ocupa las instalaciones de la Facultad, usurpando el espacio donde desarrollan sus actividades los 

tres estamentos que conforman nuestra comunidad, este Decanato y Equipo Directivo declaran 

que no aceptan prácticas autoritarias disfrazadas de democráticas, reflejadas en actitudes y 

peticiones que denigran todo tipo de convivencia universitaria. Por tanto, no accedemos a 

participar de un montaje concertado y antidemocrático donde se prive o restringa el diálogo y la 

exposición de ideas. 

Desde el pasado 18 de mayo, día en que las dependencias de la Facultad fueron ocupadas, las 

autoridades hemos llamado persistentemente al diálogo democrático. Sin embargo, hasta el día 

de hoy nuestras invitaciones no han sido consideradas, y quienes mantiene ocupada la facultad 

han optado por la vía del apremio, la violencia e imposición que esta toma ejerce afectando así 

directamente el desarrollo de actividades todas de la facultad, incluidas las docentes para los más 

de tres mil estudiantes (Pregrado, Posgrado y Educación Continua) que participan de la comunidad 

FAU.  

El día lunes 25 de mayo, recibimos por correo electrónico una convocatoria de parte de los 

“estudiantes movilizados FAU”, en la que se nos solicita exponer informes para abordar tres “ejes 

problemáticos” en una asamblea citada para el día viernes 29 del presente.  

A pesar de no compartir las formas y de repudiar la permanente manipulación de los hechos 

acaecidos desde el 18 de mayo hasta el día de hoy, mediante la entrega de información parcial y 

distorsionada,  las autoridades de la Facultad aceptamos participar de esta convocatoria y 

preparamos la información que se nos solicitó. Esta información es de carácter público y los 

representantes de los estudiantes la conocen, pues participan de los Consejos de Facultad que es 

la instancia donde se tratan estas materias. 

El día jueves 28 de mayo a las 18:30 horas, llegó a este equipo directivo, otro correo electrónico 

donde se informa un protocolo impositivo y dictatorial que deberemos seguir para participar de la 

asamblea a la que se nos convocó. Adjuntamos este correo para el conocimiento de toda la 

comunidad FAU. 

El tenor de dicho correo, ratifica una vez más la nula disposición de los involucrados en la 

ocupación de las instalaciones de la Facultad, a buscar instancias o acuerdos que permitan 

implementar salidas consensuadas y democráticas a este conflicto. 
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Por tanto, esta Decana y Equipo Directivo, declaran que rechazan categóricamente las prácticas 

autoritarias y denigrantes que quienes dirigen este movimiento de ocupación pretender imponer. 

Además, repudiamos en toda su magnitud el intento por establecer condiciones de comunicación 

que, sin respetar la trayectoria académica, la dignidad de los cargos que representamos, ni la 

dignidad de las personas, solo buscan generar y mantener un clima de permanente conflicto, que 

perjudica, entre otras cosas, el cumplimiento del calendario académico, el desarrollo de las 

investigaciones y a los funcionarios de la FAU. 

Esta Decanatura y Equipo Directivo Informa a todos los académicos, funcionarios y estudiantes de 

la FAU, que, como gesto sincero de su ánimo por buscar una solución real a la toma de la Facultad, 

cumple con entregar la información solicitada al grupo autodenominado “estudiantes  movilizados 

FAU”. También declara que cualquier otro tipo de convocatoria a dialogar y buscar soluciones, se 

aceptará y realizará únicamente en la medida en que se pueda efectuar en los espacios de una 

Facultad en total funcionamiento para los tres estamentos de nuestra comunidad.  

 

Decana Marcela Pizzi Kirschbaum y Equipo Directivo FAU 

 

 

Santiago, 29 de mayo de 2015 



ANEXO 01 – Mail Estudiantes Movilizados 
 
De: Estudiantes Movilizados 
FAU  <estudiantesmovilizadosfau@gmail.com>  
Fecha: 28 de mayo de 2015, 18:32 
Asunto: Cuenta Pública Viernes 29 de mayo 
Para: decana@uchilefau.cl, vicedecanofau@uchilefau.cl, 
directoracademico@uchilefau.cl, dirpreg@uchilefau.cl, 
directora_postgrado@uchilefau.cl, investigacion@uchilefau.cl, Juan 
Carlos Lepe <directorextension@uchilefau.cl>, marianam@uchilefau.cl, 
directoreconomico@uchilefau.cl, dir_pexternos@uchilefau.cl, 
jefearquitectura@uchilefau.cl, jefediseno@uchilefau.cl, 
jefegeografia@uchilefau.cl, sec_estudios@uchilefau.cl, 
ddarq@uchilefau.cl, dir_ddi@uchilefau.cl, agurovic@uchilefau.cl, 
"mvsoto@uchilefau.cl" <mvsoto@uchilefau.cl>, directorinvi@uchilefau.cl, 
directorihp@uchilefau.cl 
 
 
Autoridades presentes, 
Complementando la información sobre su exposición del día de 
mañana les comunicamos que deben entregar el documento 
escrito de respaldo de su exposición antes del inicio de las 
presentaciones. Además estas exposiciones tienen un tiempo 
máximo de 20 minutos, con una ronda de preguntas previamente 
recepcionadas en el evento que serán leídas al finalizar todas las 
presentaciones. 
Estas respuesta también tendrán un tiempo límite de 3 minutos. 
El ingreso será por Marcoleta 250, dónde se realizará un control 
de identidad a las personas que ingresen, por lo cual le 
recordamos portar su cédula de identidad. 
  
El día de mañana no se permitirá el acceso de vehículos al espacio 
de estacionamientos, sólo se permitirá el acceso de bicicletas. 
A la espera de su presencia el día de mañana, nos despedimos 
coordialmente. 
Estudiantes Movilizados FAU	  
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