
COMUNICADO 

La Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Funcionarios Académicos de la Universidad Arturo 

Prat comunica a la comunidad universitaria su sentir respecto de una serie de eventos que han 

ocurrido en el último tiempo en nuestra Casa de Estudios Superiores. 

Como académicos, entendemos que la institución viene sufriendo una compleja crisis financiera, 

que se arrastra desde el año 2014 y que ha implicado un endeudamiento a niveles inquietantes para 

una Corporación como la nuestra. Esta crisis se ha visto agravada por la disminución constante de 

las matrículas totales de la universidad y su correspondiente efecto sobre los ingresos. 

Correspondiente con esto, las actuales autoridades han implementado una serie de medidas que 

persiguen adaptarse a esta crisis mientras se realizan ajustes mayores, como la reestructuración que 

se ha mencionado en el nuevo Plan Estratégico 2020-2025. Entre estas medidas se han incluido el 

pago parcializado de remuneraciones, que se ha aplicado desde el mes de mayo del presente año y 

la declaración y no pago de cuotas previsionales y de salud que actualmente se encuentran 

atrasadas. 

Por otro lado, la reestructuración mencionada implicará la desvinculación de un número 

indeterminado de funcionarios tanto administrativos como académicos, indefinición que ha 

generado una amenaza latente sobre todo el estamento académico y nos ha situado, como 

trabajadores, en una situación de menoscabo, indefensión e incertidumbre que resulta 

insostenible, toda vez que enfrentamos un tiempo de pandemia y confinamiento, obligados a 

realizar teletrabajo asumiendo, de nuestros propios bolsillos, los costos de comunicación y 

equipamiento.   

Para el estamento académico, parte del cual se encuentra asociado a nuestra organización, es 

fundamental desenvolverse en un clima de respeto, inclusión y tolerancia que permitan la 

participación, discusión, desarrollo de las ideas y argumentos, expresión básica para poder llevar a 

cabo de la mejor forma, no solo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también la vinculación 

de nuestra universidad con su entorno y la investigación y generación de nuevo conocimiento. Esta 

es la esencia de nuestra labor académica que, a pesar de ser cuestionada y despreciada en algunas 

ocasiones, es levantada día a día por académicos y académicas que nos sentimos orgullosos de 

desempeñarnos en este hermoso y exigente oficio. 

Por este motivo, como organización gremial, solicitamos a la autoridad que busque la mejor 

alternativa a la crisis sin producir las desvinculaciones anunciadas, nos entregue la información 

completa relacionada con el proceso de reestructuración (etapas, criterios, número de personas, 

fechas y plazos para las Sedes y Centros) a la brevedad, nos informe de las fechas de pago de las 

cotizaciones adeudadas y descontadas y, respecto de las medidas inmediatas, proceda a 

informarnos adecuadamente, tanto en tiempo como en forma. Esto debido a  que no consideramos 

correcto que se nos avise a través de nuestros dirigentes si no a través de canales oficales. Además, 

es importante recalcar que estamos dispuestos a reunirnos todas las veces que sea necesario 

porque consideramos que es imprescindible mantener el respeto por las personas, tal como fue 

anunciado durante la campaña rectoral en la reciente elección.  



No asegurar estas mínimas condiciones de transparencia y respeto, lesiona nuestra función, entrega 

un pésimo ejemplo a nuestros estudiantes y egresados, genera un inadecuado entorno 

organizacional y dan una negativa señal ad portas de un nuevo proceso de acreditación institucional. 

Atentamente, 

 

Asamblea de la Asociación de Funcionarios Académicos 

Universidad Arturo Prat 

 

 

 

Iquique, miércoles 04 de noviembre de 2020 


