
COMUNICADO PUBLICO 

Los estudiantes de la Universidad ARCIS, ante diversas publicaciones de los medios de 

comunicación, con respecto al rol que vendría a cumplir el señor Juan Andrés Lagos en el 

Ministerio de Educación, nos dirigimos a la opinión pública para señalar lo siguiente: 

1) El único y principal conocimiento que tenemos de la labor realizada por el señor Juan 

Andrés Lagos en esta Universidad está relacionado con su rol como director y presidente 

de la Corporación ARCIS, para cuidar los intereses que el Instituto de Ciencias 

Alejandro Lipschutz tenía puestos sobre esta Universidad.  

2) La Corporación Arcis en el año 2004 permitió el ingreso de sociedades inmobiliarias a 

las cuales cedió sus bienes inmuebles a cambio de un monto muy por debajo de su 

tasación comercial, con el compromiso de que estas sociedades las devolvieran luego de 

12 años en que la Universidad le pagaría arriendo. Pero en lugar de ello las propiedades 

fueron enajenadas a instituciones financieras y bancarias, tras lo cual la Universidad se 

encuentra hoy comprometida por años en cancelar dividendos por concepto de leasings 

millonarios. 

3) De acuerdo a lo señalado por la prensa la semana recién pasada, nos parece grave y 

vergonzoso que el señor Lagos cumpla labores en los ministerios de Educación e 

Interior, con el objetivo de “desactivar” conflictos sociales, dado que históricamente los 

partidos de izquierda se caracterizaban por dirigir las luchas de los trabajadores hacia la 

conquista de sus derechos, cosa completamente opuesta al rol que hoy explícitamente 

este dirigente del Partido Comunista pretende cumplir. 

4) El señor Lagos, de acuerdo a las escrituras públicas sigue siendo el Presidente de la 

Corporación Arcis, lo cual lo sitúa en un claro conflicto de intereses, en tanto el rol que 

cumpliría en el Mineduc es contradictorio con su situación legal respecto de esta 

Universidad. 

5) Nos parece grave que el señor Lagos, que en la actualidad no cumple ningún rol 

académico en la Universidad continúe percibiendo sueldos millonarios y se le tenga al 

día en sus cotizaciones previsionales, mientras a otros trabajadores de la Universidad 

aún no se termina de pagar lo que se les adeuda. No tenemos conocimiento alguno de 

que el Señor Lagos haya realizado capacitaciones o clases en nuestra Universidad o que 

las esté realizando.  

6) Los estudiantes de ARCIS rechazamos toda forma de intervención estatal en nuestra 

Universidad que la ponga en riesgo de la clausura o que posibilite acomodos a la medida 

de quienes han cometido fraudes financieros. Apelamos por ello a nuestro derecho de 

reclamar ante la justicia por una investigación sobre el traspaso de los bienes inmuebles 

de la Universidad hacia sociedades e instituciones bancarias ajenas a la Corporación, del 

mismo modo que el destino final de los dineros obtenidos por dichas operaciones y su 

correspondiente sanción penal.  



7) Rechazamos, por lo tanto, el oportunismo de parlamentarios de derecha que levantan la 

voz para criticar lo que ocurre en ARCIS con el fin de lograr un empate con los partidos 

de la Nueva Mayoría involucrados en el lucro de la educación, para lograr acuerdos que 

blanqueen las actuaciones de sociedades inmobiliarias en las cuales participan los 

controladores de las Universidades y que obedecen a diferentes organizaciones políticas 

y corrientes ideológicas.  

8) La situación que vive ARCIS también la viven otras Universidades privadas, y el 

problema de fondo radica en el carácter privado de la educación, la imposibilidad que la 

comunidad educativa participe de la gestión universitaria debido a la existencia del DFL 

2 que prohíbe los gobiernos triestamentales y la generación de comunidades educativas, 

como asimismo el trato desigual y discriminatorio hacia Universidades, que como la 

nuestra, postulan la realización de un proyecto educativo diferente y opuesto a los 

cánones neoliberales que rigen al actual sistema educativo en Chile. 
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