
 

Comunicado Estudiantes de la UCSH 
 
Santiago, 3 de diciembre de 2014 
 
 
Contexto: 
 
 
En primera instancia, es preciso entender que el problema que nos lleva 
a tomar nuestra universidad se sustenta en contra de la medida adoptada 
por los directivos de la universidad de elevar los aranceles, información 
publicada el día domingo 23 de noviembre en la página oficial de la 
UCSH. Esta decisión fue tomada durante la sesión del consejo 
universitario sesionada el mes de noviembre, en donde no existió 
participación estudiantil. Los estudiantes al tener noticia de lo ocurrido, 
durante el día 24 se manifestaron pacíficamente en las dependencias de 
la universidad en respuesta del alza. Posteriormente, el estudiantado 
procedió a organizarse y optar como medida la ocupación de la casa 
central de la universidad.  
 
El día jueves 27 de noviembre, estando la universidad en toma, los 
directivos decidieron tomar una medida represiva contra la movilización, 
solicitando una orden de desalojo que se hizo efectiva a las 06:00 hrs. 
Sin embargo, los estudiantes, frente a tal acto, reaccionaron de manera 
pacífica, abandonando sin mayor resistencia las dependencias 
ocupadas. Como resultado de lo anterior, y a pesar de no existir 
resistencia por parte de los estudiantes, se llevó a cabo un control de 
identidad a 140 estudiantes que se encontraban dentro de la institución 
universitaria, trasladándolos a dependencias policiales. Cabe destacar 
que, al hacerse efectivo el desalojo, los directivos rompen con su llamado 
a dialogar a las 10:00 del mismo día.   
 
En relación a lo anterior, los estudiantes organizados, a través de 
representantes electos dentro de cada carrera, emitieron una declaración 
pública, en la cual se expresaba el descontento estudiantil respecto a la 
orden de desalojo emitida, así como también frente a la actitud de los 
mismos directivos de la institución en contra del estudiantado de la 
universidad. 
 
Ayer, 2 de diciembre, en la madrugada, alrededor de las 6 hrs, 
nuevamente fuerzas especiales hace ingreso a nuestra casa de estudios, 
con una nueva orden de desalojo, pero éstos al entrar, no se encontraron 
con ningún estudiante. Ya que realizamos un plan de acción para no caer 
detenidos nuevamente. Cabe destacar, que retomamos la universidad a 
las 11 hrs del día de ayer.  
 



Frente a las diversas medidas represivas adoptadas por los directivos de 
la universidad, emitimos lo siguiente, su represión no intimidará nuestra 
organización, al contrario, nuestras fuerzas no flaquean frente a su 
presión y sus tácticas, nuestra organización no es pequeña, nuestra 
lucha no es insignificante, no nos daremos por vencidos, a cada traba 
puesta por su intransigencia y sus mecanismos de control, serenos con 
calma, planificación, organización, solidaridad y apoyo mutuo hemos 
sabido construir y dar forma a esta lucha legítima.   
 
Los estudiantes organizados han llevado la iniciativa de seguir dentro de 
la institución, haciendo ocupación de esta, con el fin de que se acepten 
los siguientes puntos:  
 
• Reducción del arancel 2014: Se pretende llegar a una baja del arancel 
actual tomando como piso el arancel Referencial sino el congelamiento 
del arancel actual, evitando el alza que destinaron de un 7.6% según el 
IPC. El cuestionamiento de esta alza, surge considerando la situación 
socioeconómica de los diversos estudiantes de la institución, cuyas 
familias ven imposibilitado el pago del arancel mensual, puesto que este 
excede el sueldo mínimo chileno. Respecto a esto, se hace necesario 
criticar la misión-visión que propone la misma institución y, mencionando 
al Cardenal Raúl Silva Henríquez, encontramos una inconsistencia 
respecto a la situación actual de la universidad, puesto que el mismo 
personaje que inspira este nombre, el cual citan:  
 
“Como Pastor de la Iglesia quiero pedirles que sean jóvenes de 
esperanza; que ardientemente busquen la justicia; que vivan sin 
claudicaciones en la verdad; que venzan toda opresión que les impida 
ser libres; y que solidariamente sirvan en especial a los más pobres y 
sufrientes”. 
 
• Aumento del número del CAE: Esto hace referencia al mismo sueño 
del Cardenal, al plantear que la educación debe ser accesible a las 
distintas esferas sociales. De esta manera, se abre una opción 
alternativa de pago a los estudiantes más desposeídos cuyo filtro 
económico no les permite estudiar y progresar como ser humano.  
 
• Restructuración de las becas internas: Este punto se agrega con el fin 
de destacar el deseo del Cardenal de integrar y facilitar el financiamiento 
educativo por parte de los estudiantes, cuya condiciones socio-
económicas no permiten solventar otro tipo de establecimiento educativo. 
Al contrario de lo que hoy plantea la Universidad de otorgar becas 
enfocadas principalmente en el perfil religioso salesiano.  
 
 
 
•No al castigo de morosidad (matricula fuera de plazo):  



 
•No llevar a cabo represalias sobre los actores de la movilización 
que se está llevando a cabo, llámese sumario, persecución política 
u otro.  
 
Somos estudiantes, entes políticos, agentes de cambio, nietos/as del 
terror que dejó la dictadura, pero lo único distinto es que nosotros ya 
estamos sin miedo a gritar lo injusto y promover la justicia para toda la 
gente que nos rodea, ya sea en el aula o en la calle. La decisión que se 
tomó en primer instante era de no rendirse, y hasta ahora, ya se sabe 
cual sigue siendo nuestra postura a las inequidades, las cuales no 
dudaremos en cambiar. Es por esto que los estudiantes movilizados de la 
UCSH siguen en pie de lucha, dispuestos a llegar hasta las últimas 
consecuencias para la construcción de la nueva universidad. 
 
 
 
Atte. Asamblea General de Estudiantes Movilizados UCSH 


