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Problemática de una universidad del Estado
• Conducción autoritaria de la plana mayor de la Universidad de Talca
• Persistente actuar con desapego a la legalidad vigente y a la ética universitaria
que ha afectado directamente los derechos laborales y humanos de estudiantes,
funcionarios administrativos y académicos
• Impunidad en el actuar. No existe autocontrol ni control institucional que
disuada a la plana mayor de la Universidad en su manifiesta voluntad de
apartarse de la legalidad vigente en determinadas circunstancias
• Autoridades desconocen sistemáticamente los dictámenes de Contraloría
Regional del Maule quien ha declarado la ilegalidad en actuar de la Universidad
en múltiples ocasiones
• Hasta la fecha, CRM no ha tomado medida disciplinaria alguna

Problemática laboral en una universidad del Estado
• Ejercicio del poder sin contrapeso al rector, muy probablemente consecuencia
de los 28 años en dos periodos 1991-2006 | 2014-2021
• Ambiente laboral caracterizado por el miedo
• Los tres estamentos han sufrido maltratos que han afectado su derechos
humanos y que vulneran su integridad psíquica
• Existen múltiples denuncias realizadas por los estudiantes en relación a
irregularidades y malos tratos que han sido sistemáticamente desoídas por las
autoridades universitarias

Problemática
• Situación puesta en conocimiento de Contraloría Regional del Maule
y la Dirección Jurídica de Contraloría General de la República
• Agradecemos el apoyo recibido de la ANEF Sr. José Pérez
• A pesar que la prensa libre ha denunciado variadas irregularidades,
ha existido una persistente incapacidad institucional en investigar la
veracidad de las denuncias
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El Rector Álvaro Rojas solicitó que Contraloría
General de la República se abstenga de
investigar una denuncia anónima.
Contraloría Regional desestimó la
reclamación

Prensa
NOTA: CGR el 13 de septiembre de 2017 señaló respecto a esta
denuncia que " en cuanto a las otras denuncias, relativas al uso
del vehículo fiscal asignado al rector y obras de arte de esa casa
de estudios, cabe informar que, esas materias están siendo
abordadas en otra investigación que lleva a cabo, en esa
universidad, esta Entidad de Control, cuyos resultados serán
publicados oportunamente en el sitio web www.contraloria.cl".
A más de 3,5 años aún no hay resolución.
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Los dineros de la Universidad de Talca que financian a CIEPLAN
Interferencia 2021
La U. de Talca ha destinado más de 270 millones anuales desde 2014 en financiar un
programa de cooperación con la Corporación de Estudios para Latinoamérica —
centro de estudios de la vieja guardia concertacionista ligada principalmente a la
DC— que se extenderá al menos hasta 2022. El rector democratacristiano, Álvaro
Rojas, impulsó el acuerdo en 2014, lo que genera dudas en la interna considerando el
destino de estos dineros públicos.
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La U. de Talca ha destinado más de 270 millones anuales desde 2014 en
financiar un programa de cooperación con la Corporación de Estudios para
Latinoamérica —centro de estudios de la vieja guardia concertacionista ligada
principalmente a la DC— que se extenderá al menos hasta 2022. El rector
democratacristiano, Álvaro Rojas, impulsó el acuerdo en 2014, lo que genera
dudas en la interna considerando el destino de estos dineros públicos.

Persecución
reiterada a
académicos
mediante sumarios
espurios, mal
aplicados,
discriminatorios y
arbitrarios

• Un profesor titular hace críticas al Rector Rojas en el proceso
eleccionario 2018 en un diario regional.
• La crítica señala los 25 años de rector (28), un sueldo mayor al
Pdte. de la República y que se pasan listas a los académicos previo
a las elecciones de rector.

• Se genera primer sumario aplicando estatutos dictadura que
vulnera Art. 17, 18 y 19 del Pacto por derechos Civiles y el Art. 4
de la Carta Interamericana
• Un profesor nunca sumariado tiene en 4 meses, posterior a sus
críticas al rector, 3 sumarios y una investigación sumaria,
vulnerando Art. 7 Pacto por derechos Civiles, y Art. 17 y 18 del
Pacto, al menos.

• Este profesor acumula 5 declaraciones de ilegalidad de CGR y
afectaciones psicológicas a él y a su familia, entre otras.

Persecución
reiterada a
académicos
mediante
calificaciones
arbitrarias e ilegales
E65172/2021 del 4 de enero de 2021
W0039391/2020 del 23 de febrero de 2021
W039452/2020 del 25 de febrero 2021
W039565/2021 del 26 de febrero 2021
E100892/2021 del 29 de abril 2021

Persecución
reiterada a
académicos
mediante
calificaciones
arbitrarias e ilegales

• A la fecha existen 12 dictámenes
consecutivos de ilegalidad decretados
CRM por falta de fundamentación
• Afectación de derechos: Muchos casos
de tutelas laborales, casos de reclamos en
Contraloría, en la SES, etc.
• Calificaciones con contradicciones en el
tiempo, falsedades, denostaciones y
presuntas ilegalidades (violación de la ley
de Universidades del Estado)
• Se vulnera el Art. 7, 10, 17, 18, 19, 26 del
Pacto por Derechos Civiles y políticos y los
artículos 3, 4, 7, 9, 10 de la Carta
Democrática Interamericana

Elaboración de propuesta de estatutos, participativa,
democrática y consensuada luego de casi 2 años de trabajo

R.U. 1655 de 2018
Encomienda
funciones de
Director General de
Estatutos (DGE)

R.U. 808 de 2019
Establece
funciones de la
DGE y su Consejo
Asesor (CADGE)

R.U. 015 de 2020
Formaliza
Nombramiento de
Delegados del
CADGE

Enero 2021
Art. 6:
Elección de
los
delegados

46 miembros:
15 Académicos Planta
16 Académicos
Conferenciante
8 Administrativos
7 Estudiantes

Entrega de
propuesta de
estatutos del
consejo
asesor a las
autoridades
universitarias

R.U. 963 de Agosto
de 2021
Consejo Académico
ignora propuesta
del consejo asesor y
somete a votación
su propia
propuesta de
estatutos

La RU que regula el
proceso indica que
el Consejo
Académico solo
puede validar, más
no modificar la
propuesta del
Consejo Asesor

Carta Triestamental del
13 de agosto enviada al
Rector solicitando
suspenda la votación de
los estatutos debido a la
violación de la ley de
Universidades del Estado

Rector ignora y
desconoce la
carta de las
organizaciones
de estudiantes,
administrativos
y académicos

Recurso
Triestamental de
Revisión y Solicitud
de Anulación 25 de
Agosto de 2021

Rector ignora
y desconoce
y no da
respuesta al
recurso

Recurso
Triestamental de
impugnación
presentado ante el
TRICEL 31 de Agosto
de 2021

TRICEL desestima el
recurso en base a
opinión de la
dirección Jurídica de
la Universidad (parte
Interesada)

Referéndum sobre
los estatutos
realizado el 8 de
septiembre de 2021

- Se rechaza la propuesta del
Consejo Académico por
amplia mayoría (68%)
- Secretaria General Informa
que se deben implementar
los estatutos tipo del
Ministerio de Educación
- Propuesta de estatutos del
Consejo Asesor sigue
siendo ignorada

Octubre 2021
Junta Directiva encarga al
Consejo Académico que
elabore un nuevo proceso de
adecuación estatutaria

- Se hacen reuniones por
unidades académicas Dirigidas
por los miembros del mismo
Consejo Académico
- Se insiste en ignorar el la
propuesta del consejo asesor
- El proceso no da garantías de
participación. No es un proceso
ni libre ni participativo

Octubre 2021
Se crea una nueva
Dirección General de
Estatutos y un Consejo
asesor

El nuevo Consejo Asesor:
6 miembros del Consejo
Académico,
4 académicos
1 Administrativo
1 Estudiante
Proceso viola ley de

Asociación de Funcionarios
Académicos(AFAUTAL) presenta
denuncia ante la Superintendencia de
Educación Superior
26 de octubre de 2021

?

Solicitud

Solicitamos respetuosamente que la Convención
incorpore los aspectos que permitan desarrollar su
trabajo a los académicos y académicas de las
universidades del Estado y en particular de la U. de
Talca, para que la Constitución proteja a tales
trabajadores y trabajadoras, les otorgue dignidad,
condiciones para desarrollar su trabajo en libertad,
en condiciones de equidad y sin incorporar aspectos
de temor y de vulneración de derechos
fundamentales. La autonomía académica posee por
fin salvaguardar el espíritu universitario, pero no es
un factor que permita la vulneración de derechos.
Esto, porque la labor académica requiere libertad de
pensamiento y generación del espíritu crítico, sobre
todo en una universidad del Estado, es decir de todos
los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Muchas gracias
por su atención

“En comparación con otras cosas, reconozco
que la libertad académica no es un asunto de
primera magnitud. Pero forma parte de la
misma batalla por la libertad. Recordemos
que lo que está en juego, tanto en lo grande
como en lo chico, es la libertad del espíritu
humano individual, para expresar sus
creencias y esperanzas con respecto a la
humanidad, ya sean éstas compartidas por
muchos, por pocos o por ninguno”. Bertrand
Russel.
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