
 Av. Vicuña Mackenna #79, oficina 301, Santiago 

Fono: 229839691 

Mail: acauch.cl@gmail.com 

 

 

Santiago, 13 de octubre de 2019 

Declaración pública 

Ante los actos aislados de discriminación recientemente acontecidos en contra de una 
estudiante de Trabajo Social, la Asociación Nacional de Académicas y Académicos de 
la Universidad de Chile, ACAUCH, expresa un categórico rechazo a todo acto de 
intolerancia que empañe el ambiente dialógico, pluralista y de respeto a la libre 
expresión dentro y fuera de las aulas de nuestra Universidad, en tanto ello atenta 
contra los principios fundantes de la Universidad de Chile. 

Entendemos que la diversidad y el debate de ideas constituyen una condición 
necesaria para el despliegue creador del conocimiento y de la reflexión en toda su 
riqueza. La Universidad de Chile se ha guiado consecuentemente con estos principios 
orientadores de su función.  

La Universidad, y el Campus Juan Gómez Millas en particular, han estado 
comprometidos en  la implementación de un innovador proceso de fortalecimiento de 
las comunidades del saber, con sus diversos actores y expresiones culturales, 
proceso en el cual está directamente  comprometida la Asociación de Académicas y 
Académicos de la Casa de Bello desde hace un par de meses. Lamentamos que los 
hechos acaecidos en el Campus Gómez Millas en relación a la estudiante de Trabajo 
Social se den en el contexto de tan importante proceso democratizador, en el que 
desde ya se han propuesto medidas concretas para mejorar la convivencia 
universitaria.  

El innovador y participativo  proceso que vive el Campus Gómez Millas en la 
actualidad continúa la línea de trabajo participativo y transversal inaugurada desde el 
retorno a la democracia en nuestra institución, esfuerzo que culminó con la primera 
instalación de un Senado Universitario integrado por estudiantes, funcionarias y 
funcionarios académicos y no académicos en el país. 

Hacemos un llamado a toda la comunidad del Campus Gómez Millas y de toda la 
Universidad a intensificar su compromiso con el respetuoso debate de ideas, así como 
con el fortalecimiento de la educación pública, laica, pluralista y de servicio público 
que ha caracterizado a nuestra Universidad a lo largo de sus 176 años de historia. 

“Sólo la unidad del pueblo y la solidaridad de sus dirigentes garantizan la grandeza de 
las naciones.” Andrés Bello. 
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