
 

Puerto Montt, 12 de Enero del 2021 
 

Comunicado Oficial Ped. en Educación Básica. 
 

El día de hoy, martes 12 de enero del año 2021, la carrera de Pedagogía en Educación                 
Básica con Menciones Sede Puerto Montt realizó una asamblea de carácter resolutivo, a             
través de la plataforma zoom, con varios puntos en tabla, entre los cuales se encuentra el                
posicionamiento de la misma frente la preocupante crisis que vive nuestra casa de estudios,              
la Universidad Austral de Chile. 
 
El llamado CASO UACH, deja en vista la lamentable situación que hoy en día vive nuestra                
comunidad universitaria y la educación chilena, plagada en lucro, en donde, lo que prima              
son intereses económicos, y no así el interés en mejorar la calidad y bienestar de quienes                
son parte de nuestra comunidad universitaria y comunidades educativas en general. 
 
Lo primero que criticamos,es el hecho de que, desde el inicio de la investigación del CASO                
UACH, la información no fue difundida al estudiantado, e incluso, al inicio de la misma, solo                
se quería llevar a cabo una contraloría interna del caso, ante esto, debemos tomar en               
cuenta que la contraloría interna de este caso desestimó gran parte de las denuncias, las               
que en la contraloría externa se muestran como verídicas. E incluso, antes de que la               
información de la contralorías fuera difundida por canales oficiales a nuestra comunidad,            
que involucra, docentes, funcionarios/as y estudiantes, esta fue difundida en medio de            
comunicación tales como rioenlinea.cl. 
 
Este caso denunciado en julio del año 2020, que involucra nepotismo, malversación de             
fondos, contrataciones irregulares sin seguir el conducto regular estipulado y prácticas           
administrativas que pasan a llevar las regulaciones de nuestra universidad, fueron           
gatillantes para la paralización que fue presentada por el SINDOC, quienes toman esa             
decisión con determinación y quienes cuentan con todo el apoyo de nuestra comunidad             
estudiantil. 
 
La verdad, resulta preocupante y dolorosa esta situación, la molestia se vuelve tristeza al              
conocer la realidad de nuestra sede, la sede Puerto Montt, y las precariedades a las que                
hemos sido sometidos estudiantes, funcionarias/os y docentes para llevar adelante el           
proceso del año académico 2020; Al saber, que luego de insistir durante todo el año en una                 
reducción mínima del arancel o un aporte financiero a aquellas compañeras/os que pagan             
su mensualidad por un servicio de clases online no fue posible, siendo que esta petición               
viene desde el comienzo de esta modalidad. Y aún así quienes por mucho tiempo han               
malversado fondos no muestran la ética y el respeto que nuestra comunidad universitaria se              
merece como para presentar su renuncia sin afectar y dañar aún más el prestigio de esta                
universidad, que en sus 66 años de historia ha sido un aporte para la educación de muchas                 
personas del sur de nuestro país. 
 
Es por eso que la carrera de Pedagogía en Educación Básica con Menciones Sede              
Puerto Montt decidió, mediante votación realizada el dia 12/01/2021 con los/as           
participantes de la asamblea (estudiantes regulares de la carrera), se muestran los            
resultados a continuación: 
 

 



 
Cumpliendo con el quórum requerido, entrar a paralización indefinida partir del día 13 de              
enero del año 2021, la cual tiene como piso mínimo y hecho más importante la renuncia del                 
Rector Dr. Óscar Galindo. 
 
Esperamos que las autoridades pertinentes lean nuestra petición y esta crisis sea resuelta             
lo antes posible, sin que esto afecte a quienes son estudiantes, docentes y/o funcionarias/os              
en nuestra universidad. 
 
Además, solicitamos transparencia de todos los procesos que se están llevando a cabo en              
nuestra sede, referentes a infraestructura de la misma, consideramos que, cuando las            
confianzas entran en una brecha tan cercana a la ruptura total, es importante clarificar: que               
proceso de ampliación o proyectos que hay en nuestra sede, sus concursos y las empresas               
que están a cargo de las mismas, así mismo hacemos un llamado a las autoridades a                
enfocar su mirada en las carreras que conformamos el Instituto de Especialidades            
Pedagógicas y las necesidades que presentamos. 
 
Consideramos importante también hacer un llamado a quienes son parte del estudiantado            
de nuestra comunidad universitaria: a informarse, a crear su opinión y posicionamiento            
frente a esta preocupante situación institucional. 
Y recordarles a quienes van a ser docentes en un futuro, que la lucha por mejorar el sistema                  
educacional de nuestro país está en todas partes, si no somos capaces de alzar la voz                
ahora que somos estudiantes, entonces ¿Cómo seremos capaces de apoyar a nuestros            
futuros/as estudiantes en sus luchas por mejorar la educación e inspirarles a ser críticos? 
Por esto les recordamos las palabras de Gabriela Mistral: Enseñar siempre; en el patio y en                
la calle como en la sala de clase. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. 
 

Se despide atentamente, deseándoles una excelente semana,  
Centro de estudiantes de Pedagogía en Educación Básica con menciones.  

 

Total de participantes en la 
Asamblea 

53 estudiantes 

A favor de levantar moción de 
paro 

52 estudiantes 

En contra de la moción 1 estudiante 

Votos para dar Inicio de 
paralización para el día 
Miércoles 13/01/2021 

 
25 estudiantes 

Votos para dar Inicio de 
paralización para el día 

 Lunes 18/01/2021 

 
19 estudiantes 

Abstenciones 8 estudiantes 


