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En estos días hemos sido testigos de acontecimientos inéditos en las últimas 

décadas, los que por su magnitud e importancia están remeciendo los pilares 

institucionales, sociales y humanos de nuestro país. Valoramos lo que se ha dicho 

y lo que se continuará comentando al respecto, estamos convencidos de la 

necesidad de poner estos problemas en evidencia para que, actuando con 

perspectiva de futuro, podamos construir espacios de desarrollo, condiciones de 

igualdad y compromiso social, que se traduzcan en un mayor bienestar para las 

personas.  

Creemos que de alguna forma, la sociedad entera ha sido increpada, ya sea por 

omisión o acción somos responsables del estado en que se encuentra la sociedad 

hoy. Por lo mismo, ahora debemos trabajar por avanzar y mejorar, tanto en nuestro 

comportamiento personal  como institucional.  En este marco, como institución 

tenemos mucho que decir y especialmente emprender acciones, desde nuestro rol 

de Universidad Estatal y Pública.   

Al respecto, como consejo de Facultad declaramos que: 

- Comprendemos y apoyamos las legítimas demandas emanadas en este 

movimiento transversal de la sociedad chilena. Hemos sido testigos en las 

últimas décadas de sistemáticos abusos por parte de diversas instituciones. 

El aumento de 30 pesos en el transporte público fue solo la gota que 

finalmente rebalsó el vaso. 

- Lamentamos profundamente y rechazamos enfáticamente  los hechos de 
violencia, saqueos e incendios que han ocurrido en estos días.  Así también, 
rechazamos categóricamente la fuerza desmedida y represión ejercida por 
las FFAA y de Orden en contra de nuestros compatriotas que pacíficamente 
han marchado por las avenidas de muchas ciudades de Chile. 

- Solidarizamos con las víctimas de la violencia; en particular lamentamos 
profundamente las muertes ocurridas en el transcurso de este movimiento 
social. Esperamos que la fiscalía investigue y sancione a los responsables. 

- Nos ponemos a disposición, desde nuestros respectivos roles, de la 

Comunidad Universitaria y de los líderes regionales para levantar propuestas 

concretas y aportes para nuestra institución, regiones de Biobío, Ñuble y  

Chile. 
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