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ACTA 02/2019 

REUNIÓN: Triestamental Escuela de Construcción Civil 
 

Fecha:   04/NOV/2019 

Hora:  10:15 hrs 

Lugar: Sala 107 

REUNIÓN 
SOLICITADA POR 

Director de Escuela Tipo de Reunión: Extraordinaria 

PRESIDE Prof. Uriel Padilla Redactado por: Prof. Javier Hernández 

 Versión 01 

ASISTENTES 
Estudiantes 
Funcionarios no Académicos 
Funcionarios Académicos 

EXCUSAS --- 

AUSENTES --- 

TEMA TRATADO:  
ANÁLISIS DEL ESTALLIDO SOCIAL. DIÁLOGOS DE LA COMUNIDAD ESCUELA DE C.C. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
1° Presentación Director sobre escenarios posibles derivados de la actual crisis: Gobierno aplica mayor 
represión; Gobierno accede a reformas para satisfacer algunas de las demandas, fragmentando así el 
movimiento social; Aumento de las movilizaciones hasta que el Gobierno dimita (golpe civil ciudadano). 
 
2° Presentación Director de la Encuesta Ciudadana. 
 
3° Presentación Centro de Estudiantes “Doctrina del Shock en Chile”. 
 
4° Presentación Centro de Estudiantes “Algunas recomendaciones de Salud Mental ante la Crisis de 
Octubre”. 
 
5° Actividad Centro de Estudiantes: Cada uno de los asistentes expresa una opinión, idea o sentimiento 
respecto a la crisis y su posible solución, en un papel tamaño pos-it, colocándolo luego en un mural. 
 
6° Se ofrece la palabra para plantear verbalmente, con sentido de reflexión, lo escrito.  
 
Estudiante: Se reconoce cómo el manejo del poder utiliza diversos medios para conservar dicho poder. La 
indignación por el poder radicado en los grupos económicos es contra lo que hay que manifestarse. 
Estudiante: Pese a todos los esfuerzos y pérdidas ocurridas desde el estallido social, no se ha conseguido nada. 
Hay que seguir manifestándose hasta conseguir el cambio. 
Estudiante: No obstante el alargue del semestre, todos los daños ya ocurridos justifican seguir adelante. 
Estudiante: La actual afección económica no va a cambiar si se deja que la normalidad vuelva. Los estudiantes, 
como tales, tienen el privilegio de poder seguir expresándose. 
Estudiante: Esto no debe parar hasta obtener beneficios para nuestras familias. 
Estudiante: Las violaciones a los DDHH ocurridas justifican seguir para lograr el cambio. 
Estudiante: Manifestarse ahora, es preocuparse por nuestro futuro (pensiones, por ejemplo) 
Estudiante: Llamamos a leer e informarse sobre la Constitución y los decretos que, a través del Estado, 
favorecen los privados y comprender así el alcance del concepto de “Estado Subsidiario”, todo lo cual explica y 
justifica las privatizaciones. 
Estudiante: La situación abusiva de las pensiones de las FFAA son también una desigualdad que genera 
indignación. 
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Académico: Se deben generar estructuras sociales organizadas para potenciar las acciones de cambio. 
Académico: Al respecto, sobre los Colegios Profesionales, se hace un llamado a los futuros Ingenieros 
Constructores a integrarse a estas organizaciones con el sentido de aportar a ellas, más que a esperar un 
beneficio de éstas. 
Académico: Existe una Ley en estudio para devolver a los Colegios Profesionales las facultades de control ético 
del ejercicio profesional. 
Estudiante: Hay segmentos de la sociedad que se encuentran sin educación adecuada y, por ello, hoy son 
delincuentes. Esto justifica a la educación (y también la salud) como una de las principales demandas. 
Estudiante: Sobre la opción del cambio de Constitución, se reconocen claramente movimientos que quieren 
impedirlo. 
Funcionario: En el contexto de las desigualdades que se identifican, y por las cuales se reclama, se plantea la 
necesidad de reconocer e incluir una participación igualitaria, tanto de funcionarios no académicos como 
estudiantes, en su calidad de actores o protagonistas en la comunidad que conforma la Universidad. 
Académico: Se hace presente la necesidad de que la Escuela de Construcción Civil se exprese frente a las 
desigualdades que existen el medio o ámbito de la Construcción. 
 
6° Prof. Christian Rasmussen, presenta borrador de propuesta de Declaración para emitir 
triestamentalmente como Escuela de Construcción Civil. 

 

Se acuerda analizar en forma inmediata dicho borrador, por parte de una comisión integrada por estudiantes, 
funcionarios y académicos, a fin de emitir la Declaración definitiva en la tarde de hoy. 
 
Hora de término: 12:00 hrs. 
 


