
Estimada Comunidad Universitaria:

En relación con el contexto de crisis social y política por la que atraviesa el país, el estado 
de emergencia establecido por el Gobierno y la necesidad de garantizar la integridad 
física de las y los miembros de la comunidad universitaria, informo a ustedes que en su 
sesión extraordinaria Nº 484 celebrada hoy, el Consejo Académico Ampliado de la 
Universidad de Valparaíso acordó unánimemente lo siguiente:

1. Mantener el receso universitario actualmente vigente en toda la Universidad hasta el 
día sábado 26 de octubre, inclusive.

2. Disponer durante los días jueves 24 y viernes 25 de octubre, de espacios en el Edificio 
docente Las Heras para que las y los integrantes de la comunidad universitaria que así lo 
deseen puedan sostener reuniones y encuentros con el propósito de analizar la actual 
situación que afecta al país. En San Felipe y Santiago serán los directores de campus los 
encargados de gestionar dichos espacios. Todos ellos funcionarán entre las 10:00 y las 
14:00 horas, considerando las limitaciones que el estado de emergencia supone para el 
normal funcionamiento institucional.

3. Reabrir la Universidad a partir del día lunes 28 de octubre, para que durante esa jornada 
se realicen instancias de discusión donde cada unidad académica pueda reflexionar 
conjuntamente acerca de la actual coyuntura que afecta al país. Dichas jornadas de 
discusión podrán extenderse hasta el miércoles 30 de octubre. Las autoridades que 
correspondan tanto en el nivel central como en las facultades, deberán disponer las 
medidas pertinentes para mantener la continuidad del servicio en esas fechas.

4. Mantener completamente suspendidas las actividades académicas de pre y postgrado 
hasta el día miércoles 30 de octubre.

5. Solicitar se extienda la cobertura del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho 
para los casos que afecten a estudiantes de los campus Santiago y San Felipe.

Atentamente,
Osvaldo Corrales Jorquera
Secretario General Universidad de Valparaíso

Valparaíso, 23 de octubre de 2019


