
 

 

           

Señor 

Secretario Ministerial de Educación,                           Iquique, 21 de diciembre 2020. 

Región de Tarapacá,  

Claudio Chamorro Olguín. 

 

Junto con saludarlo, nos comunicamos con usted para exigir que en 

representación del Ministerio de Educación, tome responsabilidad política e institucional 

respecto al actual contexto de crisis financiera por el que pasa la Universidad Arturo Prat. Es 

reconocido que nuestra casa de estudios se mantiene en un estado de incertidumbre y 

abandono provocado por las políticas de financiamiento, las que sumadas a gestiones 

financieras internas que promueven, hasta el día de hoy, el endeudamiento institucional como 

principal modo de subsistencia, nos mantienen dialogando con posibles desvinculaciones 

masivas y procesos de sobreendeudamiento institucional, las que claro está, no hacen más 

que generar que el peso de la crisis estructural y particular recaiga nuevamente en las 

espaldas de la comunidad universitaria, en especial, de trabajadores/ras, docentes y 

estudiantes de la misma.  

 

Ante esto creemos, como representantes de los y las estudiantes de la 

Universidad Arturo Prat, que la actual propuesta de reestructuración financiera impuesta por 

el Rector Alberto Martinez Quezada, no hace más que profundizar la precarización de la 

institución, además de promover lógicas de endeudamiento y austeridad que nos exponen a 

continuar en un proyecto educacional precario, que no aseguraría ningún tipo de viabilidad, y 

aún más, amenazando la vulneración a nuestro legítimo derecho al acceso a la educación 

superior y estatal. 

 

Por todo lo dicho, en concordancia a las atribuciones ejecutivas del 

Ministerio en resguardo de los intereses de la comunidad universitaria, tanto por la crisis 

financiera estructural, como por la aplicación de las políticas de desvinculación y sobre 

endeudamiento impuestas por la actual rectoría de Alberto Martinez, proponemos como 

medidas urgentes: 

 

● Que usted, en representación del gobierno del Presidente Sebastián Piñera 

Echenique, se haga presente en los distintos espacios que se relacionan con la crisis 

institucional, en vista de su responsabilidad política y administrativa por sobre el 

contexto de crisis de la Universidad Arturo Prat. 

.  



 

 

● Que exija el cese inmediato de las desvinculaciones de funcionaria/os y docentes de 

nuestra Universidad, en razón de un actual proceso de desvinculación arbitrario, en 

resguardo de sus derechos laborales, y principalmente garantizar nuestro derecho a 

educación. 

● Que sea garante de que cualquier proceso de reestructuración financiera institucional 

de la Universidad Arturo Prat responda a un proceso deliberado a través de los 

vehículos idóneos, para garantizar  mínimos democráticos de participación 

triestamental real y sustancial. 

● Que promueva la regulación de los salarios millonarios de los directivos, al menos en 

un 30%, para morigerar el déficit de ingreso versus gastos, en vista que precisa 

únicamente de voluntad política, reflejo de esto es la Universidad de Talca. 

 

● Que apoye la discusión de una ley de rescate de las universidades del Estado, que, 

sumergidas en una precarización sistemática, se encuentra en condiciones similares 

a nuestra casa de estudio, y que por lo tanto, difícilmente podrán encontrar estabilidad 

por medio de una extensión de la capacidad crediticia de sus planteles.  

Finalmente, queremos indicar que repudiamos la conducta omisa y pasiva del poder ejecutivo, 

por intermedio de su representación, ante la inminente precarización de la calidad y viabilidad 

de la educación superior en Tarapacá. Y, lo emplazamos a que asuma a  la brevedad la 

responsabilidad pertinente que  revisten a su cargo  como Secretario regional ministerial de 

educación  de Tarapacá.    

Atentamente, 

  

Consejo de Presidentes (as) Unap                                  Mesa Interina FEUNAP 2020-21   

         

  

 

 


