
URBI ET ORBI: la Crisis de la U. Austral de Chile 

La Universidad Austral de Chile, como toda universidad, basa su actividad 
académica en su patrimonio físico, cultural y científico. Para proteger e in-
crementar estos bienes la Universidad se ha dado Estatutos y reglamentos 
y encarga, periódicamente, mediante procedimientos democráticos, a sus 
autoridades la tarea de cumplir estrictamente con este objetivo superior.


Lamentablemente, las máximas autoridades de la Corporación se han 
desviado gravemente de sus obligaciones infringiendo las buenas  prácti-
cas y las normas vigentes, ocasionando con ello un perjuicio sin prece-
dentes al patrimonio y a la imagen de la Institución, todo lo cual ha sido 
puesto en evidencia por la auditoría externa que el Consejo Académico 
exigió para despejar las graves acusaciones de corrupción que levanto la 
Profesora Dra. Claudia Letelier y que, desgraciadamente, fueron plena-
mente establecidas.


De ahí pues, que resulte absolutamente legítima y razonable la petición de 
todos los decanos y representantes académicos ante el Consejo, de soli-
citar al rector que renuncie a su cargo para posibilitar que las nuevas auto-
ridades puedan reordenar la Casa  de Estudios y reanudar la marcha en 
pos de sus objetivos institucionales.


Sin duda que esta experiencia traumática debe llevar a la comunidad uni-
versitaria a realizar prontamente los cambios estatutarios y reglamentarios 
que consagren el derecho a la información y a la transparencia de todos 
los actos administrativos de las autoridades, dando lugar a una nueva cul-
tura democrática y académica al interior de la Universidad. Si hubiera 
existido tal legislación, es altamente improbable que los hechos corrobo-
rados hubieren ocurrido.


La propuesta del rector en orden a hacer borrón y cuenta nueva y a presi-
dir él mismo los cambios, así como la promesa de que estos hechos irre-
gulares nunca más ocurrirán, no es viable sencillamente porque vulnera 
los principios de justicia, transparencia y objetividad. Quien está implicado 
no puede pretender encabezar las necesarias reformas. Por el contrario, 



su renuncia es un gesto necesario que contribuiría a la reorganización y la 
justicia en la Universidad.


La salida legal (pero en este caso injusta) que suponen los Estatutos y re-
glamentos para la remoción del rector, es, según la situación, inviable. En 
ese caso el Consejo Superior Universitario (integrado por todos los miem-
bros del Consejo Académico y del Directorio) es el cuerpo colegiado su-
perior que, actuando como jurado, debe pronunciarse sobre la remoción 
del rector. Sin embargo, hay que recordar que, según el informe externo, 
las faltas y desviaciones más graves, las cometió el presidente del Direc-
torio con la colaboración unánime de todo el Directorio, sea por descuido 
o negligencia. De ahí pues, que mal podría actuar como jurado quien, a su 
vez, se encuentra seriamente cuestionado. Por el contrario lo correcto se-
ría que renuncien todos los miembros del Directorio que el día 19 de abril 
de 2018, en sesión ordinaria, concurrieron con su voto unánime a aprobar 
la artificial e innecesaria nominación del señor Hortal (cuñado del Presi-
dente  señor Carlos Montt) como agente financiero para gestionar un cré-
dito bancario para la Corporación.


Es más, nos hemos enterado con asombro durante estos días que don 
Carlos Montt, en vista de los acontecimientos, renunció a la presidencia 
del Directorio, pero ¡reapareció como vicepresidente! 


Por todo ello sólo se ve una sola salida razonable a la crisis:  la POLÍTICA, 
según lo ha visto claramente el Consejo Académico, lo que supone la re-
nuncia del rector y, naturalmente, debería agregarse también la renuncia 
de todo el Directorio. Hay que dejar espacio para que otras personas no 
implicadas en estos lamentables sucesos, tengan la oportunidad de cola-
borar con la conducción administrativa y financiera de la Universidad.


Eso facilitará a las nuevas autoridades actuar de manera libre e indepen-
diente, y estudiar, si los actos ocurridos en la Universidad, son o no cons-
titutivos de faltas o delitos y actuar en consecuencia.


Es sumamente necesario dar paso a la transparencia, información y publi-
cidad de los actos propios de los cuadros directivos colegiados  y uniper-
sonales. Los directores no son dueños ni señores de la Corporación, por 
mucho que ésta se rija por el derecho privado. Esta es una institución de-
mocrática y comunitaria.




Por otro lado la comunidad debe estar bien informada y saber qué ha ocu-
rrido con el legado que le dejaron los padres fundadores. De ahí pues que 
parezca justo y necesario saber también qué ha pasado con la venta de 
patrimonio universitario, específicamente, los predios agrícolas y foresta-
les, sobre lo cual hay un absoluto hermetismo.


Recibe pues, estimada Claudia, nuestros agradecimientos por tu franca y 
resuelta decisión de contribuir a que la Universidad Austral de Chile se li-
bere de prácticas abusivas e ilegales que la han llevado a la situación en la 
que se encuentra.


Ex académicos de la Universidad Austral de Chile:


Prof. Elías Carrasco. Facultad de Cs. de la Ingeniería. Y actual socio de la 
Universidad Austral de Chile.


Prof. Dr. José Roberto Carrillo. Facultad de Cs. Agrarias.


Prof. Dr. Juan O. Cofré. Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales.


Prof. Jorge Díaz Castro. Facultad de Ciencias Económicas y Administrati-
vas.


Prof. Dr. René Franjola. Facultad de Medicina.


Prof. Juan Fuentealba. Facultad de Cs. Agrarias.


Prof. Miguel Neira. Facultad de Cs. Agrarias.


Prof. Dr. Hernán Peredo. Facultad de Cs. Forestales.


Profesora Anita Reckmann. Facultad de Medicina


Prof. Dr. Claudio Wagner. Facultad de Filosofía y Humanidades.



