
Lunes 7 de noviembre de 2022

Santiago de Chile

A la comunidad universitaria,

Comunicado Mesa de Trabajo Biestamental del Campus Juan Gómez Millas

Durante los meses de abril y mayo del presente año, se llevó a cabo una
movilización biestamental en el Campus Juan Gómez Millas con la finalidad de exigir
cambios y soluciones en relación a diferentes problemáticas relativas a infraestructura,
salud mental, género, área laboral y condiciones estudiantiles. Dichas problemáticas nacen
debido a una evidente falta de preocupación por parte de las autoridades respecto a
problemas no resueltos que se vienen arrastrando, incluso, desde antes de la pandemia. A
raíz de esto, se conformó, como hito histórico, una Mesa de Trabajo Biestamental, espacio
unificado compuesto por representantes de estudiantes y funcionaries de las seis unidades
académicas del Campus elegidos democráticamente. Esta mesa mantuvo reuniones
periódicas con autoridades y mandos medios de la universidad con el fin de resolver las
problemáticas mencionadas en el Petitorio.

Tras meses de trabajo, es deber de la Mesa informar a la comunidad y hacer un
balance respecto a los puntos del petitorio logrados y no logrados en el marco de las
negociaciones de la Mesa de Trabajo Biestamental y las autoridades del Campus.

A continuación, se adjunta el gráfico con los porcentajes de los puntos logrados y no
logrados:



Como Mesa entendemos que las cifras son desalentadoras, y ante esto creemos
necesario hacer un mea culpa como representantes estudiantiles por una evidente
decadencia en la participación y organización a la interna de la Mesa. Sin embargo, se
vuelve imprescindible mencionar que la principal razón por la que el trabajo de negociación
se vió obstaculizado fue falta de disposición por parte de las autoridades centrales de la
Universidad de Chile, quienes, a pesar de firmar un compromiso de cumplimiento del
Petitorio Biestamental en su respectivo plazo, al deponer la movilización, comenzaron a
desconocer gradualmente los acuerdos. Además, su asistencia a las diferentes instancias
de trabajo disminuyó considerablemente, y en algunos casos existió, incluso, una
inasistencia total. Todas estas razones derivaron en el incumplimiento general del Petitorio,
lo cual es grave de por sí, sin embargo, existen algunos puntos incumplidos que resultan
particularmente preocupantes, pues corresponden a problemáticas urgentes.

Estos puntos prioritarios no cumplidos son:

1.- Respeto al horario protegido de funcionaries (especialmente en la Facultad de Ciencias).

2.- Sueldo mínimo a todes les funcionaries del Campus.

3.- Provisión de ropa y equipamiento básico para los guardias y funcionarios de Campus.

4.- Infraestructura básica para los accesos al Campus (por ejemplo, casetas resguardadas).

5.- Demarcación de zonas de seguridad en todas las Unidades Académicas en caso de
catástrofes y/o emergencias.

6.- Implementación del Reglamento de Campus.

7.- Acuerdo de no amedrentamiento y acoso laboral a funcionaries.



Actualmente, se ha evidenciado la falta de organización en materia de políticas de
Campus que impiden la seguridad de todas las personas de la comunidad de la
Universidad. La falta de comunicación con las autoridades, la poca disposición por resolver
las problemáticas presentadas durante la movilización y la falta de una correcta
administración de Campus nos ha llevado como Mesa a redactar el presente comunicado
para hacer evidente el abandono de las autoridades centrales respecto a las urgencias del
Campus Juan Gómez Millas y las razones del incumplimiento de las demandas
biestamentales.

Otro punto que no podemos dejar de destacar es la incidencia que tiene la
Administración de Campus dentro de las problemáticas presentadas a nivel macro en
nuestra comunidad. Ante esto, queremos denunciar abiertamente a Loreto Urrutia,
Administradora de Campus, quien ha tenido un desempeño deficiente en el cargo y más
que ser un aporte, ha sido un obstáculo al momento de establecer un diálogo constructivo y
un trabajo conjunto para solucionar las situaciones ya mencionadas.

Frente a esta situación, como Mesa Unificada de Trabajo solicitamos el apoyo de
toda la comunidad, tanto de funcionaries como de estudiantes para no perder fuerza. Sin
bien vemos difícil el cumplimiento de todo el petitorio acordado, creemos que los siete
puntos expuestos anteriormente son de extrema necesidad en el corto plazo y por eso es
necesario que presionemos de forma unificada a las autoridades para exigir las condiciones
dignas por las cuales luchamos durante toda la movilización del primer semestre, la cual
tuvo una gran ganada que debe perdurar en el futuro: la unidad entre funcionaries y
estudiantes de la universidad por un mismo proyecto, no dejemos que eso se pierda.

Se despide,

Mesa de Trabajo Biestamental del Campus Juan Gómez Millas


