
En relación con el comunicado del Directorio, emitido el día de ayer, las y los suscritos, 
representantes académicos y estudiantil en el Consejo Académico, con el único ánimo de 
evitar malentendidos y confusiones, consideramos necesario informar, recordar y aclarar a 
la Comunidad Universitaria que: 
 

1. Se ha dado inicio a un proceso de remoción del Rector, de conformidad a la 
normativa interna vigente, el que se encuentra todavía pendiente, habiéndose 
solicitado diligencias que le den curso a esa tramitación y aseguren su transparencia, 
entre las cuales se consignan solicitudes de inhabilitación que afectan a algunas 
autoridades unipersonales de la Corporación y a un integrante del Directorio. Este 
proceso, mientras no se concrete la posible renuncia del Rector, sigue en curso.  

2. Con motivo de esta crisis, el Prorrector y tres Vicerrectores han puesto sus cargos a 
disposición del Consejo Superior Universitario, mediante un correo público. 

3. El procedimiento de renuncia del Rector está regulado en el mismo reglamento que 
establece el procedimiento de remoción (Nº corporativo 037/2008). Este 
reglamento señala que dicha renuncia debe ser presentada al Directorio, cuyo deber 
es comunicarla a la Secretaría General para que sea conocida y votada en un Consejo 
Superior Universitario, especialmente convocado a los efectos (art. 2). Verificados 
todos esos pasos, recién la renuncia del Rector surte sus efectos. 

4. Los Estatutos le asignan al Directorio un grupo de competencias específicas y 
exclusivas de decisión y control de gestión patrimonial.  Reservan, en cambio, a otros 
órganos corporativos, legitimados democráticamente, como el Consejo Académico 
y el Consejo Superior Universitario, las competencias vinculadas con el 
cumplimiento de los objetivos generales de la institución y con la adopción y sanción 
de sus políticas y orientaciones generales, lo que comprende, evidentemente, 
cuestiones tan sensibles como el adelantamiento de las elecciones de Rector(a). 

5. Las y los integrantes de la Comunidad Universitaria y sus Cuerpos Colegiados 
debemos mantener los esfuerzos por superar esta crisis de modo institucional y 
coordinado, minimizando los daños y costos para la Corporación; y velando por su 
gobernabilidad, por el restablecimiento de las confianzas y por el mejoramiento de 
la convivencia interna. 

 
 
Pablo Donoso, Consejero Académico 
Claudia Letelier, Consejera Académica 
Verioska Letzkus, Consejera Estudiantil de Pregrado 
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