
 
Comunicado Carrera de psicología  

 

 

Estimada comunidad Universitaria: 

 

El día 11 de enero del presente año como carrera de Psicología realizamos una Asamblea 

de carácter resolutivo con el fin de posicionarnos frente a la lamentable situación que como 

Universidad estamos afrontando.  

 

El CASO UACH es la mayor crisis que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestra 

casa de estudios, tal y como se ha evidenciado en los diversos comunicados y declaraciones, de 

docentes, decanos, directivos, trabajadores, estudiantes y otres miembres de la comunidad 

universitaria, creemos fundamental poder unificar las demandas que buscan sancionar y 

desvincular a quienes se han visto involucrades en los hechos de Nepotismo, Malversación de 

Fondos universitarios, y Políticas de Ejecución Administrativas Alejadas de la Normativa 

Interna.  

 

No es posible que un proceso de investigación de tal importancia, se intentara mantener 

de manera confidencial, dejando la discusión de estas irregularidades en un reducido y 

excluyente grupo de personas. Este hecho nos hace repasar la demanda histórica de reformular 

los estatutos que rigen nuestra Universidad para democratizar los espacios, a través de cuerpos 

colegiados que permitan una mayor representatividad.  

 

Esta deplorable forma de manejar la información desde el comienzo, hizo que la 

comunidad se enterara de la situación de manera tan particular e inaceptable, como lo fueron los 

memes respecto al tema en cuestión en redes sociales, lo que nos genera una profunda 

indignación y tristeza tratándose de nuestra casa de estudio. Además, el acceso preliminar al 

informe de contraloría externa, fue a través de medios informales y locales como RioenLinea, 
cuando se hubiese esperado una declaración oficial de nuestras autoridades que permitieran 



comprender la situación de manera más completa y contextualizada. Estas circunstancias no 

pueden seguir repitiéndose. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente y la gran cantidad de antecedentes que se disponen 

del CASO UACH, es que la Carrera de Psicología de la Sede Puerto Montt ha decidido 

paralizar todas sus actividades académicas de forma indefinida desde el día Martes 12 de 

enero del 2021,  siendo la renuncia del Rector Óscar Galindo el hito y causa principal para la 

reevaluación. Cabe mencionar que la generación de quinto año queda desligado de esta 

paralización al igual que en años anteriores dado que deben velar por el término de su proceso de 

pregrado, pero esto no quiere decir que no respalden lo expuesto en este documento.  

 

Invitamos a todes les compañeres del estamento estudiantil  a manifestar una posición 

crítica respecto a la situación actual de la universidad y accionar en conjunto por el bienestar de 

todes. Es momento de fortalecer las instancias de diálogo como las asambleas de carrera, que 

permiten informar y conversar para resolver en conjunto, ya que debido a la modalidad online el 

cruce de información, ha descontextualizado a muches estudiantes que incluso hasta la fecha, 

desconocen la preocupante situación en la que se encuentra nuestra Universidad.  

 

 

 
 
 
 
 

Consejo de Delegados y Asamblea de Psicología  


