
                                                 
 
 
DIRECTORES DE 5 ESCUELAS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
02 de junio de 2006 
 
Los abajo firmantes somos parte del grupo de directores, que el día 29 de Mayo,  
fuimos convocados a participar de una reunión, con el objetivo de relevar la 
perspectiva académica en medio del conflicto surgido a partir de la toma de la sede 
Libertad.  
 
En esa reunión, algunos directores de escuela, propusieron  organizarnos como 
consejo de directores; sin embargo esta propuesta no se terminó de analizar y 
resolver.   
 
Debemos señalar que sí fue discutido la propuesta de entregar algunos nombres de 
posibles candidatos para ocupar el cargo de rector interino. 
Algunos directores de los allí presentes, aceptaron con reparos la candidatura a 
Rector Interino de  Tomás Moulian y otros manifestaron que no debería presentarse 
un sólo nombre.  
 
Ante esta propuesta,  Pamela Díaz y Fernando Torres  se abstuvieron. Onésima 
Pinto expresó su voto en contra,  Elisa Neumann, se retiró antes de discutir esta 
propuesta, en todo caso expresa su desacuerdo.  
 
Queremos reiterar que en esta reunión no  estuvieron presentes la totalidad de 
directores de escuela, y desconocemos su opinión respecto de estas materias.    
 
No teníamos conocimiento de que se presentaría a la comunidad universitaria, un 
comunicado oficial de esta reunión, cuyo contenido desconocemos. Menos aún que 
se daría por hecho la conformación de un Consejo de Directores.   
 
Las propuestas de solución al conflicto que se dan a conocer en esta carta no han 
sido analizadas, ni discutidas.  Tampoco se nos informó que se haría llegar al 
sindicato dicho comunicado.   
 
 
Pamela Díaz 
Elisa Neumann 
Onésima Pinto. 
Fernando Torres. 
   
Santiago, 1 de Junio del 2006 
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Comunico a la Comunidad Universitaria mi adhesión a la carta enviada por los 
Directores de Escuela Pamela Díaz, Elisa Neumann, Onesima Pinto y Fernando 
Torres. 

Aclaro que el día 29 de mayo asistí a la reunión de Directores,  en donde manifesté 
mi postura de presentar más de un candidato para la elección de Rector, ya que la 
instancia de proponer una candidatura única me parece una medida de presión, 
poco democrática, y  que agudiza aún más el conflicto que vive la Universidad. 

Atentamente 

María Verónica Canales Lobos 
Directora 
Escuela de Pedagogía en Danza 
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