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Estimada comunidad 

10 de septiembre de 2020, 23:18 

He querido dirigirme a ustedes y recordar que hace 47 años, al amanecer del 11 de septiembre de 1973, se iniciaba la 
ruptura de una larga tradición democrática, con trágicas consecuencias para miles de compatriotas, que fueron 
víctimas de una cruel dictadura. Entre los muchos y muchas que fueron víctimas de ello, se encuentran Francisco 
Aedo Carrasco, Carlos Gajardo Wolff y Jacktong Juantong Guzmán, detenidos desaparecidos hasta hoy, quienes 
formaban parte de la comunidad académica de la Facultad Arquitectura. A partir de ese día, nuestra Universidad 
también sufrió el efecto del golpe militar, siendo intervenida con medidas como el cierre de carreras y la consecuente 
persecución de estudiantes y profesores. 

En este complejo momento que vivimos hoy, me parece pertinente reflexionar sobre ese período para así mirar al 
futuro, conscientes de ese pasado, para que nunca más tengamos que vivir un período de tanta oscuridad y 
crispación entre compatriotas. 

Por otra parte, en cuanto a la marcha de la Universidad en medio de la pandemia, quiero agradecer profundamente a 
toda la comunidad, profesores y profesoras, funcionarios y funcionarias, y estudiantes, pues hemos podido, con el 
esfuerzo y afán de todos y todas, terminar debidamente el primer semestre. Me parece que hemos obrado bien en 
esta tarea, lo que se refleja en la respuesta que hemos tenido en el proceso de matrícula para el segundo semestre, 
que se empina por sobre el 95 por ciento de estudiantes que ya han concretado el trámite de inscripción de 
asignaturas (con varios programas en plena actividad), lo que es una clara señal del interés por llevar adelante sus 
tareas académicas, a pesar de las dificultades que supone el formato que hemos debido implementar para cumplir 
con nuestra misión formadora. 

Para facilitar el cumpliendo de nuestro quehacer, con el concurso de la Contraloría Interna y de la Junta Directiva, a 
quienes agradezco su disposición, implementaremos en el segundo semestre una medida que alivie de algún modo 
la carga administrativa de académicos y académicas, quienes a partir de ahora solo deberán disponer en su RCA la 
carga basal, quedando eximidos de registrar el resto de sus actividades mientras dure este período excepcional. 
Ciertamente es una medida administrativa, pero constituye un ejemplo de confianza institucional en base a lo obrado 
hasta aquí, así como una demostración de autorregulación. 

Respecto del desarrollo de las actividades académicas, mientras se mantenga la cuarentena en Viña y Valparaíso, 
seguiremos funcionando como hasta ahora. En los campus San Felipe y Santiago, en tanto, estamos avanzando a 
mayor presencialidad, pero siempre con el cuidado que obliga la situación sanitaria. En este sentido, me parece 
oportuno recordar que la Universidad realizará sus actividades siempre en consonancia con las disposiciones 
definidas por la autoridad de salud. En esa línea, igualmente, estamos afinando protocolos para cada etapa, los que 
serán informados oportunamente. No obstante ello, puedo adelantar que estamos trabajando con los servicios de 
salud para el retorno de las actividades docente asistenciales en los distintos campos clínicos que tiene la 
Universidad. Del mismo modo, esperamos retomar -en la medida que sea posible- actividades en laboratorios, 
centros simulación y talleres de nuestros distintos programas, lo que hemos concordado con cada unidad académica 
en los diferentes campus. 

Quiero informar también que a pesar de las dificultades que hemos debido afrontar y los mayores costos que tuvimos 
que asumir para atender las diversas externalidades que generó la pandemia, la Universidad entregará el bono de 
desempeño comprometido para el mes de septiembre. Se trata de un esfuerzo económico, que sobre todo, en este 
momento nos parece de toda justicia poder cumplir. 

Finalmente, quiero reiterar mis agradecimientos y el de todos quienes forman parte de la rectoría a todas y todos 
ustedes por el esfuerzo desplegado. Espero que el receso que iniciamos a partir del lunes sirva también para un 
merecido descanso. 

Atentamente 



Prof. Christian Corvalán Rivera 
Rector (s) 
Universidad de Valparaíso 
56-32-2507221 
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