
                                   
 

 
 
 
ESTUDIANTES EN TOMA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA  DE ARCIS 
23 de mayo de 2006 
 
Hoy martes 23 de mayo, estudiantes de Arcis sede Libertad, frente a la inexistencia 
de una respuesta al petitorio elaborado la madrugada del día viernes 19 de mayo 
hemos decidido tomarnos el espacio que nos pertenece.  
 
Esta medida de presión surge como respuesta por parte de un grupo de estudiantes 
activos y organizados ante la crisis institucional que en la actualidad sufre la 
Universidad Arcis, la cual no es más que la continuación de la gran crisis 
económica del año 2002, en donde entra una serie de inversionistas para dar 
“solución” a la mala gestión económica de la Universidad.  
 
En la actualidad, hemos visto como se han producido una serie de cambios a nivel 
de gestión académicas (cambio de rector, vicerrectorias, nuevos directores de 
carrera, etc.), las cuales fueron resultados de la presión de grupos económicos en la 
gestión académica de nuestra Universidad. Por consecuencia, se realizó el cambio 
completo de la plana mayor (Rector y Vicerrectorias) y se impuso desde arriba, de 
forma unilateral (solamente los poderes económicos) y sin la participación de la 
comunidad universitaria una nueva directiva, las cuales responden a intereses 
políticos de un grupo económico (Corporación e Inmobiliaria Libertad S.A.), estos 
grupos son conformados por: ICAL, Fundación Salvador, Fundación Joel Marambio 
y Partido Socialista.  
 
 
Ante este contexto, los distintos grupos de estudiantes se organizaron en respuesta 
de esta arbitraria designación de cargos bajo una propuesta fundamental:  
 
DEMOCRATIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO UNIVERSITARIO. Para 
comenzar este proceso, encontramos necesario, y lo transformamos en nuestra 
mayor exigencia, que los cargos impuestos por los entes económicos, renuncien 
inmediatamente dando paso así a la primera fase del proceso de democratización.  
 
Esto se concretiza con la salida de Jorge Arrate Mac Niven (Rector), Galo Eidelstein 
(Secretario General), Andrés Pascal Allende (Vicerrector de Planificación y 
Desarrollo) y Pablo Monje (Vicerrector de Gestión Institucional), además de los 
cargos impuestos en Facultades y Escuelas de la Universidad.  
 
Bajo este escenario, hacemos toma del espacio indefinidamente hasta que se logre 
una participación u decisión total de la comunidad universitaria en los procesos de 
designación de los administrativos.  
 
Por lo tanto, exigimos la participación directa en la toma de decisiones y en la 
conformación de un proyecto político y social, en pos de la construcción de una 
universidad que implique un proyecto alternativo a la reproducción de la estructura 
social del modelo económico actual.  
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Es por esto que invitamos a la comunidad universitaria (funcionarios, académicos y 
estudiantes) a construir un proyecto de universidad con la participación y decisión 
de cada uno, bajo el cual impulsar una alternativa educacional.  
 
 
¡VEN A CONSTRUIR UNA NUEVA UNIVERSIDAD!  
TOMA LIBERTAD 
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