
Valdivia, 11 de enero de 2021  
 

DECLARACIÓN REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS 

 
Estimada comunidad universitaria: 
 

Como Centros de Estudiantes y Consejería Académica de la Facultad de Ciencias de la               
Universidad Austral de Chile nos hemos reunido para analizar los acontecimientos que se han              
desencadenado luego del Consejo Académico realizado el miércoles 06 de enero del presente año, en               
el cual, Decanxs y Consejerxs no inhabilitadxs solicitaron la renuncia del actual Rector Óscar              
Galindo. En dicha instancia, resolvimos lo siguiente: 
 

- Nos adherimos a las demandas levantadas desde los distintos estamentos de solicitar la             
renuncia del Rector Óscar Galindo, puesto que, como representantes estudiantiles          
consideramos que una persona que carece de la confianza de parte de su equipo y autoridades                
universitarias, no puede continuar en este cargo. 

- Expresar nuestro total apoyo a las medidas adoptadas en la Declaración del Sindicato de              
Docentes  emanada el pasado 09 de enero del presente año. 

- Nos adherimos a la solicitud del Sindicato de Docentes de que se remueva de forma definitiva                
al Sr. Carlos Montt del Directorio y de toda actividad relacionada con la Universidad. 

- Si bien la mayor parte de la Facultad de Ciencias ha finalizado el periodo académico 2020,                
existe una preocupación por la falta de información respecto al Calendario Académico 2021,             
la inexistencia de protocolos para estudiantes de pregrado en caso de un retorno total o parcial                
a  la  presencialidad, entre otros procesos. 

 
Hacemos el llamado a los demás Centros de Estudiantes de manifestar su opinión frente a esta                

grave situación, y a todo el estamento estudiantil de la Universidad Austral de Chile a leer los                 
informes y comunicados referentes al “Caso UACh”, ya que esta es una problemática que nos afecta                
directamente como futuros profesionales egresados de nuestra Casa de Estudios, a nuestrxs docentes y              
funcionarixs. Creemos firmemente que la renuncia del Rector es el primer paso para impulsar los               
cambios que necesita nuestra Institución, y así recuperar la confianza y prestigio que se ha perdido                
durante este proceso.  

 
    Se despide atentamente, 

Centro de Estudiantes de Biología Marina 
Centro de Estudiantes de Bioquímica 
Centro de Estudiantes de Geografía 
Centro de Estudiantes de Geología 

Centro de Estudiantes de Licenciatura en Ciencias con Mención 
Centro de Estudiantes de Química y Farmacia  

Consejería Académica de la Facultad de Ciencias 

 


