
  
Miércoles 13 de enero de 2021 

Estimadas y estimados miembros de la Comunidad Universitaria 

El Consejo de Estudiantes de Postgrado de la Universidad Austral de Chile en conjunto con               

el Consejo de Representantes informa a la Comunidad Universitaria sobre la sesión extraordinaria             
realizada el día lunes 11 convocada para discutir los acontecimientos recientes relacionados con la              

publicación del Informe Final de Auditoría Externa y los hechos ahí constatados. 

Reiteramos nuestra adhesión y apoyo a la Carta Abierta al Rector y a los Decanos y Decana, y                  

Consejeras/os no inhabilitadas/os del 6 de enero, en la cual se solicita al señor Rector la renuncia a                  

su cargo. Proponemos, a su vez, adelantar las  elecciones.  

Nuestra sociedad está enfrentando un profundo cambio en que las voces sociales            
demandan de las instituciones el profundizar la participación y el impacto democratizador de esta.              

Nuestra casa de estudios ha reconocido recientemente la necesidad de ello, avanzando hacia un              
escenario futuro con un nuevo marco estatutario en el que consideramos, debieran replantearse             
los mecanismos eleccionarios de la orgánica de nuestra institucionalidad, para incorporar           

espacios con una mayor participación estudiantil y otros estamentos fundamentales de la            
comunidad universitaria. Esto último, es fundamental para avanzar en los valores que son parte de               
nuestra estrategia conduciendo a una vida universitaria libre, de excelencia, pluralista y            

transparente. 

Consideramos urgente reanudar actividades, que se ejecuten las medidas necesarias para           
restaurar el buen nombre de la Universidad y que podamos avanzar en resolver las necesidades de                
estudiantes y la comunidad en general, que han quedado postergadas por concentrar la atención a               
la contingencia de carácter político. Instamos a asumir el desafío de renovar las estructuras de               

nuestra Universidad, de manera ágil y en el marco de la institucionalidad y manifestamos la               
importancia de contar con la participación y colaboración de todas las partes, estando nosotros, la               
comunidad estudiantil de postgrado, dispuestos a trabajar y apoyar los procesos que se inicien              

para la reconstrucción luego de esta crisis. 
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