
                                                 
 
 
DECLARACIÓN DE RECTOR SUBROGANTE A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE ARCIS 
24 de mayo de 2006 

 
Como Rector subrogante deseo informar a toda la Comunidad Universitaria de  
ARCIS los criterios establecidos por el Consejo Universitario Superior en su reunión 
del día de ayer, martes 23 de mayo de 2006: 
 
1. El rechazo categórico a la fuerza y la violencia como modos de imponer 
demandas y visiones ideológicas sobre la Universidad.  Las autoridades de ARCIS 
están enteramente dispuestas a dialogar ampliamente con todos los miembros de la 
Universidad, a considerar sus demandas y acoger sus sugerencias y proposiciones 
sobre temas universitarios dentro de los espacios regulares de organización y 
participación institucional. 
 
2. Las autoridades de ARCIS no aceptan que minorías le impongan a la Comunidad 
Universitaria puntos de vista excluyentes y discriminatorias que, en su negativa al 
dialogo plural, resultan profundamente anti democráticas. 
 
3. Las autoridades constatan con gran preocupación el deterioro de las reglas 
básicas de convivencia universitaria que se han manifestado en descalificaciones y  
agresiones verbales y hasta físicas.  Consideramos indispensable restaurar un 
clima de respetabilidad mutua que  normalice el trato entre nosotros y nos permita 
dedicarle a los temas académicos la atención prioritaria que éstos temas demandan 
en una institución universitaria. 
 
4. Nos parece absolutamente legítima la demanda de distintos sectores de la 
Universidad de poder contar con una información confiable respecto a los temas de 
gobierno y la situación económica e inmobiliaria de la Universidad.  Compartimos la 
opinión generalizada que la política del rumor —con sus distorsiones y mal 
entendidos— es la peor enemiga de un entendimiento sólido entre quienes 
deseamos lo mejor para esta Universidad.  La Dirección de la Universidad está 
poniendo a circular por distintas vías informativas la documentación relativa a los 
puntos antes señalados.  Nos guía el propósito de contribuir a la máxima 
transparencia institucional. 
 
5. Nos alegra constatar que se fortalece en el estudiantado el deseo y la exigencia de 
participación activa en la Universidad.  Alentamos a los estudiantes a organizarse 
democráticamente y ocupar los espacios de participación y decisión que les ofrece la 
institucionalidad universitaria para hacer valer sus demandas y propuestas, en 
especial los ocho cupos de representación estudiantil en este Consejo que 
constituye el Órgano Superior de la Universidad.  

 
   6. Es obligación de la Universidad respetar y proteger los derechos de todos sus alumnos, profes
y trabajadores.  Las autoridades de ARCIS llamamos al grupo de alumnos en toma a considerar lo
perjuicios que le causa a la amplia mayoría de la comunidad la interrupción forzada de la normal
actividad académica y administrativa.  Les requerimos deponer de inmediato esta medida de fuerz
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ampliamente rechazada por la mayoría de la comunidad. 
 
7. Llamamos a todos los estudiantes, profesores y trabajadores a comenzar la normalización  de la
actividades universitarias para que ARCIS vuelva a ser de todos. 
 
GALO EIDELSTEIN S. 
RECTOR(s) 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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