
 

                                   
 

 
Suscrito por Rector Carlos Margotta y Comité Estudiantes en Toma  
ACTA DE ACUERDO ENTREGA DEL INMUEBLE LIBERTAD 53 DE UNIVERSIDAD 
ARCIS.  
Santiago, 15 junio 2006  
 
 
Los/as estudiantes que actualmente se encuentran en toma desde el 23 de mayo 
hasta hoy jueves 15 de junio; reunidos en una comisión, con presencia del rector 
Carlos Margotta, académicos, decanos y vicerrectores, han resuelto la entrega del 
inmueble, bajo los siguientes puntos de acuerdo consensuados entre las partes:  
 

1. Se acuerda la lectura de la carta emitida por el rector Carlos Margotta el día 
05 de junio del presente, dirigida a la comunidad universitaria;  

2. Se acuerda llevar a cabo elecciones para la composición de nuevos 
integrantes del Consejo Universitario Superior, para el día 04 de septiembre 
del presente año; acordando también la transparencia en los mecanismos de 
elección de directores de escuela; 

3. Se garantiza la amplia discusión sobre el necesario proceso de 
democratización que debe llevar a cabo la Universidad ARCIS; 

4. Según lo planteado por el rector, respectando el marco de convivencia, se 
resuelve la deposición de la toma de Libertad 53, respetando los acuerdos 
estipulados en este documento; 

5. Respeto a la libre expresión; 
6. Compromiso irrestricto a la no sanción, ni académicas, ni judiciales, tanto a 

académicos, funcionarios y estudiantes. 
7. Frente a estos puntos se entrega en conformidad de las partes el inmueble. 

Además firman como garantes los académicos presentes en este acto. 
  
Santiago, 15 de junio de 2006.  
(reproducido íntegramente del original)  
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