Comunicado: sobre la determinación de la
UC frente al sistema frontal
17 de Abril de 2016
Frente al sistema frontal que afecta a la zona central y a la determinación de la Pontificia
Universidad Católica de no suspender las actividades académicas y administrativas en todos sus
campus, como Directiva del Centro de Alumnos de Ingeniería declaramos lo siguiente:
Estamos en profundo desacuerdo con la decisión de las autoridades de la Universidad. El
abastecimiento de agua potable en campus San Joaquín y Casa Central no puede ser el único
elemento a evaluar para determinar si las actividades se realizarán con normalidad. La UC no
puede dejar de considerar el hecho de que la Región Metropolitana enfrenta una situación de
emergencia, donde hay al menos 27 comunas con cortes de suministro de agua desde el día
sábado, problemas de suministro eléctrico en muchas otras, e inundaciones a lo largo y ancho de
toda la capital. En diversos puntos de Santiago no están dadas las condiciones para poder
movilizarse en transporte público y para muchas personas se torna extremadamente complejo
poder cumplir con sus responsabilidades cotidianas mientras existan problemas de
abastecimiento de servicios básicos como el agua y la electricidad en sus hogares. Hay alumnos y
trabajadores de la comunidad que se encuentran en esta situación, por lo que se ven
imposibilitados de asistir a la Universidad en condiciones aceptables.
La Universidad Católica debiese velar por el bienestar de toda su comunidad, incluyendo a
alumnos, profesores y funcionarios. En este caso, estamos siendo testigos de una enorme falta de
criterio y respeto por parte de la Universidad hacia toda la Comunidad UC, donde se evidencia
una falta de solidaridad y empatía por las dificultades que atraviesan muchos de sus miembros en
estos momentos. Con esta medida, la UC está siendo inconsecuente con su misión al pasar a llevar
la dignidad de gran parte de su comunidad y despreocuparse de forma tan notoria de los
problemas que aquejan a la sociedad.
A raíz de todos los elementos ya expuestos, hacemos un llamado a las autoridades de la
Universidad a solidarizar y empatizar con los miles de damnificados por esta emergencia,
reevaluando la decisión tomada y revocando esta determinación. Finalmente, queremos instar a
nuestros compañeros a que se comprometan a ayudar a través de los distintos espacios que se
han habilitado hasta ahora con este propósito. Tanto las oficinas del CAi como de la FEUC serán
habilitadas como centros de acopio donde se estarán recibiendo aportes que irán en directa
ayuda de las familias afectadas por el sistema frontal.
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