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COMUNICADO1 

 
Estimada Dirección Académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, 
 
en la siguiente carta se presentará la absoluta disconformidad respecto a las actuales decisiones en 
que ha incurrido la Universidad, en específico, con la desvinculación y/o rebaja laboral de diversos 
profesores. Estos profesores corresponden a: Julio Guzmán, Eduardo Fajnzylber, Javier Bronfman 
y Manuel Willington.  
 
Es, con absoluta severidad, que presentamos nuestra insatisfacción frente esta decisión. En primer 
lugar, los profesores mencionados anteriormente, son profesores que jugaron un rol central en: la 
formación de los profesionales egresados (además de actuales estudiantes también), la excelencia 
de los programas y el inconmensurable aporte intelectual a la formación de esta universidad como 
un espacio de aprendizaje ilustrado. Absolutamente todos ellos son académicos de elite, los cuales 
no pueden ser reemplazados. Además, todos ellos contaban con un registro ejemplar de excelencia 
en evaluaciones docentes y una larga tradición de ser reconocidos como parte de los mejores 
profesores de este cuerpo académico. De no ser suficiente, la gran mayoría de ellos es la principal 
causa de las rutas que hemos elegido todos los aquí presentes, desde el fomento genuino que nos 
han despertado muchos profesores, hasta el “apadrinamiento” a lo largo de la trayectoria 
académica en la cual nos encontramos. La Universidad tiene, como finalidad declarada, entregar 
una formación intelectual destacada y selecta para un determinado grupo de estudiantes del país. 
Una decisión como esta va, en cuerpo y alma, contrario a esa finalidad. No solo es lamentable 
desde un punto de vista moral desvincular profesores que cimentaron lo que hoy es el éxito de los 
distintos programas, sino que es “ineficiente” desde un punto de vista técnico perder tal calidad 
académica. Como estudiantes no podríamos estar más decepcionados con una decisión tan 
extraviada como esta. Desde profesores ampliamente reconocidos como eruditos consumados en 
sus respectivas áreas, hasta docentes que lideraron los programas de postgrado de mayor prestigio 
que – hoy – tiene la Universidad, se encuentran desvinculados. Alumnos, tesistas, investigadores, 
futuros profesionales e incluso actuales docentes se vieron, inconmensurablemente, perjudicados 
por esta resolución. 
 
Si bien es cierto y, concordamos que los “malos” docentes tienen que ser desvinculados, creemos 
fielmente que los profesores de excelencia y tradición merecen ser premiados. Es por todo lo 
anterior que esperamos no solo, una respuesta a esta decisión tan poco deliberada por parte de la 
autoridad académica, sino que hechos concretos para solucionar tal pérdida de calidad humana y 
docente. Para los más de XXX alumnos que se encuentran presentes respaldando esta carta, la 
manera más evidente para solucionar esto es dar pie atrás en la desvinculación de estos docentes 
que, de ninguna manera, podrán ser reemplazados.  
 
 

Alumnos y exalumnos de la Universidad Adolfo Ibáñez.  
 

 
1 Esta carta es una iniciativa exclusiva de los alumnos y exalumnos aquí presentes y no responsabiliza, en ninguna medida, aquellos 
que no se encuentran con su firma en este documento.  



 

 


