Ante la situación de manifestaciones de los estudiantes, de la UNAB sede Viña del Mar, provocada
por el alza injustificada de los aranceles y matriculas de esa casa de estudios manifestamos lo
siguiente:

1) Que como organización rechazamos el lucro en la educación y rechazamos así mismo con
más ímpetu el lucro con recursos públicos.
2) Lo anterior descansa en la convicción de que existe una relación directamente proporcional
entre la calidad de la educación y el monto de dinero que se invierte en ella y por lo tanto
cualquier mecanismo que tenga como objetivo retirar recursos de la institución afecta de lleno
la calidad de la educación que recibimos.
3) Que dicha calidad menoscabada se manifiesta concretamente en los más variados ámbitos de
la quehacer universitario tales como el número de profesores planta por estudiante, el número
de salas por estudiante, la cantidad de metros cuadrados de infraestructura por estudiantes, el
poco financiamiento a los organismos representativos estudiantiles, el menoscabo en la labor
docente y de investigación, el número de alumnos por aula, la escasa vinculación con el
medio por parte de la universidad, y un largo etcétera que serviría para llenar planas y que no
viene al caso, solo mencionar que existen carreras con 70 alumnos matriculados por curso y
esto es sencillamente impresentable, además de poco pedagógico, considerando que en esa
carrera el arancel pizarra supera los $3.500.000. por cada alumno.
4) Que ante esta situación exigimos de manera inmediata que la universidad transparente sus
gastos e ingresos a nivel central, a nivel de facultad y de unidad académica, ya que es evidente
que a través de la triangulación y otras figuras, los dineros de los estudiantes y de las arcas
fiscales van a parar a manos del controlador Laureate, conocida en el mundo entero por
dedicarse al lucro en la educación, cuestión que en Chile, se encuentra prohibida, por ley,
en la educación superior, argumento que basta para cuestionar que existan controladores
que tengan dicho objetivo.

5) Que en este contexto nos parece impresentable que ante la demanda de los estudiantes, que
se ha manifestado de manera espontánea, la respuesta de los representantes de la universidad
sea una verdadera migaja en comparación con lo que se exige.
6) Así mismo hacemos una fuerte crítica a la conducción de los autodenominados representantes
universitarios FEV, encabezada por Nataly Campusano, quienes además de estar
cuestionados judicialmente en un proceso que avanza raudo a confirmar las irregularidades
denunciadas por esta organización y por otros estudiantes, han demostrado una falta de
liderazgo que ha puesto en jaque a las demandas estudiantiles. Cuestión que no podría ser de
otra manera en consideración a la deslegitimación a la que ha llevado la administración
anterior, de la cual también fue parte la actual “presidenta”.
7) Que así las cosas hacemos un llamado a los estudiantes a actuar en base a asambleas generales
que sean verdaderamente representativas de lo que queremos como estamento y que no se
dejen amedrentar ni ser conducidos por un federación deslegitimada judicialmente y que
sigue políticas de grupos externos de la universidad, quienes tienen un postura entreguista
ante las presiones de las autoridades, así ha quedado demostrado por parte de la agrupación
“Izquierda Autónoma” de la cual Nataly Campusano se declara abiertamente militante,
recibiendo por tanto las ordenes de su líder, el diputado Gabriel Boric.
8) Que rechazamos el falso llamado de unidad que hace la actual federación, condicionado a
tener que hacer lo que ellos quieren que hagan los estudiantes, dicho organismo no cuenta
con la legitimación para actuar en nombre de los estudiantes y menos si dichas directrices
son entregadas por entes ajenos a la universidad.

Por todo esto es que hacemos un llamado a hacer asambleas generales, por facultad o por carrera con
el objetivo de informar a los estudiantes y actuar en conciencia y no dentro de los límites impuestos
por la actual FEV. Así mismo hacemos un llamado a NO MATRICULARSE, hasta tener certeza de
que las medidas que tomará la universidad en conjunto con los estudiantes.

SEMBRAR UNAB.

