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Declaración Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. 
 

Distinguida Comunidad Universitaria, 

El 2020 fue un año de fuertes cambios en muchos ámbitos, y la institución de la cual 

somos miembros no quedó ajena a ello. Después de conocidos, investigados y comprobados 

mediante una auditoría externa los hechos denunciados por la ex presidenta del Sindicato de 

Docentes Claudia Letelier, el rector de ese momento y el presidente del Directorio deciden 

dejar sus cargos tras la fuerte presión ejercida por los distintos estamentos que conforman la 

comunidad universitaria de la Universidad Austral de Chile. 

Estas graves falencias administrativas y de gestión dentro de la institución, y que 

culminaron con la renuncia de las máximas autoridades administrativa y ejecutiva por 

situaciones de negligencias y nepotismo, fue posible gracias a la participación y compromiso 

de una integrante de la comunidad universitaria, demostrando que dentro de la universidad 

hay personas que están pendientes del quehacer universitario, que desean lo mejor para la 

institución y que desean que los procesos sean transparentes y rigurosos. Sin embargo, 

muchas de esas personas no tendrán derecho a voto para elegir a el/la próximo/a rector/a, a 

causa de la escasa voluntad política donde las autoridades representadas en el Directorio, 

Rectoría y Consejo Académico no se dieron la oportunidad cierta de intentar modificar el 

artículo N°50 de los Estatutos Universitarios. 

Es preocupante que después de 10 años planificando un cambio de estatutos e 

inmediatamente después de una crisis universitaria como la que aún transitamos, nos sigamos 

enfrentando a este tipo de problemáticas donde se permite la permanencia de medidas 

restrictivas, elitistas y antidemocráticas que dejan en manos de unos pocos la decisión que 

marcará la pauta de nuestra comunidad.  

Como Sindicato de Docentes esperamos que quien sea la próxima máxima autoridad 

universitaria concrete una modificación de los estatutos, permitiendo mejorar procesos y 

promoviendo mayor participación e interés en el quehacer universitario. 

Atentamente,  

 

 

 

Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. 
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