
                                                 
 
 
INFORMATIVO DE LA RECTORIA de ARCIS 

Consejo Superior Universitario elige a Profesor Carlos Margotta como nuevo 
rector de UARCIS.
05-06-2006
 

La Universidad ARCIS informa que en sesión ordinaria del Consejo Universitario 
Superior, realizada el día 2 de junio, bajo la presidencia del Presidente del Consejo, 
Sr. Galo Eidelstein y de acuerdo a la normativa vigente, fue ratificada la propuesta 
del Directorio de la Corporación de nombrar al profesor Carlos Margotta Trincado 
como Rector de esta casa de estudios hasta el 30 de octubre de 2006. 

 

 

 

Carlos Margotta Trincado, abogado titulado en la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Chile, ha tenido una destacada trayectoria profesional y académica 
como estudioso y defensor de los derechos humanos y los derechos sindicales. Es 
docente de las Escuelas de Derecho y Periodismo de la Universidad ARCIS desde el  
año 1994. Además de miembro electo de este Consejo Universitario y presidente del 
Tribunal Universitario. 

El profesor  Margotta es un profundo conocedor de la realidad de nuestra 
Universidad y ha tenido un fuerte compromiso con el proyecto Arciano, a 
cuyodesarrollo ha contribuido grandemente. Por estos motivos el Directorio 
consideró que es la persona más adecuada para conducir el proceso de 
normalización que requiere hoy la institución. 

El Directorio de la Corporación solicitó además al Consejo Universitario Superior, a 
todas las autoridades personales y colectivos, a los profesores, estudiantes y 
trabajadores prestar el máximo apoyo al nuevo Rector para la movilización de toda 
la comunidad Arciana en pro de los derechos educacionales propios de su 
pensamiento crítico y progresista. 

Este nuevo nombramiento surge tras la renuncia de Jorge Arrate Mac Niven al 
cargo de rector el día 26 de mayo de 2006. 

 
Galo Eidelstein S. 
Secretario General 
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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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