
 
Valdivia, 23 de enero 2021. 
 
Declaración Pública del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile ante las 

renuncias de Oscar Galindo y Carlos Montt. 
 
Estimada comunidad universitaria: 
 
Habiendo conocido la renuncia irrevocable de Carlos Montt al Directorio de la Corporación             
Universidad Austral de Chile, y con anterioridad también la de Oscar Galindo al cargo de               
Rector, ponemos fin a la paralización de actividades iniciada por nuestra organización frente             
a las graves faltas a la ética, probidad y transparencia en la administración de la UACh. 
 
Esperamos atentamente la postura de la Rectoría Subrogante ante las acciones y procesos             
que debe seguir la UACh respecto a los resultados del Informe Final de la Auditoría Externa                
de Crowe Auditores Consultores Limitada, por lo que hemos invitado al titular de la              
subrogancia de la máxima autoridad académica, Dr. Oscar Balocchi, a presentarse ante la             
Asamblea General del SINDOC este lunes 25 de enero 2021. 
 
Reafirmamos nuestro compromiso de movilizarnos cuantas veces sea necesario hasta que           
todas las personas involucradas en los hechos observados por la Auditoría Externa sean             
investigadas, sancionadas y, de ser necesario, separadas de sus funciones. Por ahora,            
respecto a las cartas de renuncia que conocemos, nos parece muy preocupante que dada              
la relevancia de las denuncias en ninguna de ellas se reconozcan las graves faltas por las                
cuales nos movilizamos.  
 
Agradecemos a nuestros asociados y asociadas por su solidaridad con la comunidad            
universitaria al adherirse a la primera movilización democrática de nuestra directiva y que ha              
tenido como resultado las renuncias del rector Oscar Galindo y del director Carlos Montt. 
 
Agradecemos también a todas las personas y organizaciones sociales que mantienen su            
atención y respaldo hacia nuestro sindicato y las medidas que hemos ejercido por el bien               
mayor de la universidad y su relevante rol público en la sociedad. 
 
Finalmente, manifestamos que mantenemos íntegro nuestro compromiso con el prestigio y           
la excelencia de la Universidad Austral de Chile y que siempre velaremos para que los               
procesos de investigación sean siempre transparentes y en beneficio del interés general de             
la institución. 
 
Atentamente 
Directorio Sindicato de Docentes  
Universidad Austral de Chile. 


