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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:  

Con fecha 29 de julio de 2015, en dependencias de la Facultad de Arte de la Universidad de Playa 

Ancha, se reunieron los tres estamentos que la componen, sustentados en los valores que impulsa 

nuestra casa de estudio como la defensa de la dignidad de las personas, la integridad y el 

pluralismo. En relación a la reflexión sostenida por la comunidad de nuestra Facultad, durante el 

tiempo de movilización, en un constante esfuerzo por encontrar soluciones a las problemáticas 

contingentes surge la siguiente declaración: 

1. Observamos la necesidad evidente de democratizar los espacios de la Universidad y la Facultad, 

transparentando las gestiones de las distintas unidades y permitiendo la participación activa de los 

tres estamentos que las componen. Esto se ve reflejado en el espíritu y en la orgánica de 

funcionamiento de nuestra unidad, que promueve de manera real y tangible la triestamentalidad, 

apelando a transformar esta dinámica en una práctica real, resultado del proceso de movilización 

estudiantil 2011,  así como el espacio democrático que constituyen las comisiones curriculares de 

cada carrera, lo que asumimos como un compromiso, resultado del presente conflicto. 

2. Como Facultad manifestamos la voluntad de seguir trabajando para mejorar su funcionamiento, 

dentro de la institucionalidad, validando el compromiso operativo de los tres estamentos para 

sentar las bases, los derechos y los deberes que esta participación activa requiere.  

3. Consideramos de vital importancia reflexionar de manera crítica sobre el rol y la función de 

nuestra Facultad, en la Universidad de Playa Ancha, como universidad estatal, en tanto unidad de 

formación, creación e investigación, con el objetivo de ampliar visiones tanto en nuestros propios 

estudiantes como en la sociedad en su conjunto. Asimismo se hace necesario cautelar los procesos 

que esta unidad promueve.  

4.  A la luz de los últimos acontecimientos, como Facultad queremos manifestar nuestro parecer 

ante las generalizaciones y la criminalización de nuestros estudiantes, los que, en esta unidad 

académica, han promovido de manera constante el cuidado de la misma. Miramos con 

preocupación los desmanes, robos, hurtos y cualquier acto delictivo o violento hacia las 

instalaciones de nuestra casa de estudios o cualquier integrante de la comunidad universitaria, la 

que debiera promover y resguardar el respeto, el diálogo, la reflexión y la visión crítica.  

5. Creemos necesario evidenciar que la Facultad de Arte, durante este periodo de movilización, se 

ha mantenido activa, trabajando en comisiones curriculares por carrera con participación de los 

estudiantes, así como convocando a claustros bi- y triestamentales. Destacamos además, que la 

toma de esta Facultad se inscribe en un contexto de movilización en relación a un petitorio interno 

institucional por parte del estamento estudiantil, consecuencia de lo cual se hizo necesario 

cautelar y proteger los espacios y materiales de la misma. Durante este período, el lugar se ha 



mantenido disponible y en buenas condiciones para el funcionamiento de elencos, ensayos y 

prestando servicios desde la oficina de medios audiovisuales. Gracias a esto se han podido 

desarrollar eventos tanto en la sede Independencia como en la ciudad apoyando también la labor 

de los funcionarios de casa central.  

Del trabajo mancomunado, realizado por los tres estamentos de la Facultad, se desprende el 

espíritu y la voluntad de funcionar de manera consecuente con nuestro propósito de real 

participación de los tres estamentos, sentando las bases para generar una dinámica de trabajo en 

conjunto y con continuidad a futuro.  

Apelamos a la participación activa de toda la comunidad de la Facultad de Arte en las diferentes 

instancias a las que se convoca, para ser protagonista de los cambios propuestos.  

Para finalizar queremos manifestar que, en consecuencia con lo anteriormente expresado, 

consideramos necesario propiciar todas las condiciones de diálogo y entendimiento para la 

resolución de los conflictos sin hacer uso de mecanismos de fuerza, teniendo en consideración la 

dinámica y especificidad con la que se ha estado trabajando. 
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