
Las  y  los  firmantes,  en  nuestra  calidad  de  consejeras/os  académicos  y
representantes estudiantiles en el  Consejo Académico, consideramos necesario
poner en conocimiento de la comunidad universitaria lo siguiente:

1. El Sr. Rector no ha convocado esta semana al Consejo Académico. En
su  lugar  y  en  el  mismo  horario  de  funcionamiento  de  este  órgano
colegiado, ha decidido reunirse con el cuerpo de Decanos y su equipo
de Rectoría para examinar el estado financiero de la Corporación. 

2. Le hemos hecho saber al Sr. Rector y a su equipo que nos parece que
una reunión como la reseñada, en las condiciones en las que se realiza
y dado el tema que se discutirá, implica, en los hechos, una sesión de
Consejo  Académico  citada  de  manera  oficiosa,  sin  la  respectiva
convocatoria pública y formal; y, lo que es peor, sin incluir a todos sus
integrantes. 

3. Creemos que las mismas razones que justifican que la y los Decanos
puedan  tener  acceso  a  información  financiera  de  la  Corporación,  de
carácter  sensible,  para  poder  evaluar  adecuadamente  las  decisiones
que pueda adoptar la Administración Central en este delicado período,
exigen que esa información sea compartida con el resto de las y los
consejeros en completa igualdad de condiciones. En efecto, en la última
sesión  de  Consejo  Académico,  esa situación  financiera  fue  invocada
reiteradamente  para  justificar  decisiones  adoptadas  por  la
Administración  Central  en  el  plano  académico,  las  cuales,
genéricamente hablando, son de competencia del Consejo Académico,
en tanto órgano colegiado.

4. Nos consta que la y los Decanos le han hecho presente al Sr. Rector y a
su equipo la inconveniencia de tener esa reunión en esas condiciones y
las  ventajas  de  optar,  en  cambio,  por  citar  al  Consejo  Académico
siguiendo  las  reglas  habituales  de  convocatoria,  las  que  autorizan
incluso a realizar a sesiones privadas si se considera que la información
a discutir puede tener un carácter sensible.

5. Sin  embargo,  el  Sr.  Rector  ha  decidido  perseverar  en  su  decisión,
invocando, entre otras razones, que las cuestiones presupuestarias son
responsabilidad de la Administración Central y del Directorio, y que las
reuniones que realiza -que no incluyen a estos consejeros y consejeras-
son parte de una política estructurada y escalonada de “sensibilización”
ante un escenario de austeridad. 

6. Nos llama la atención esa justificación teniendo en cuenta que la crisis
institucional que la UACh ha atravesado ha sido causada, precisamente,
por decisiones adoptadas de espaldas a la comunidad universitaria y, en
particular,  sin  informar  al  Consejo  Académico  ni  deliberar  con  este
órgano. Dado lo anterior, nos parece que lo razonable sería abordar las
consecuencias políticas y económicas de las decisiones tomadas por
administraciones  precedentes  en  el  marco  de  los  espacios
institucionales  plurales  y  representativos,  previstos  estatutariamente
para  la  deliberación  universitaria.  Esos  espacios  no  pueden  ser
sustituidos  por  otras  estrategias,  no  son  espacios  meramente



informativos o de “sensibilización” sino de debate, rendición de cuentas
y evaluación. En este sentido, vemos también con preocupación que,
pese  a  la  gran  cantidad  de  cuestiones  académicas  pendientes  y
urgentes  de resolver,  el  equipo de Rectoría  ha  preferido,  al  parecer,
convocar al Consejo Académico semana por medio. 

7. Nadie discute la discrecionalidad de la Rectoría para definir su agenda
de reuniones y sus invitados a estas sesiones, solo reclamamos nuestro
derecho como representantes elegidos democráticamente para contar
con información relevante, completa y sujeta a escrutinio, de manera de
poder contribuir adecuadamente en el debate y deliberación sobre las
políticas académicas, muchas de las cuales, en la práctica, son sujetas
a criterios económicos.  
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