
DENUNCIA DE FOCO DE CORRUPCION EN LA DAE USS.  

En estos dos últimos años he sido presidenta del Centro de Estudiantes de Fonoaudiología, lo que me ha 

permitido conocer a los funcionarios y administrativos de la DAE, lo que llevo a tener muchas veces una relación 

más allá de lo profesional, construyendo una amistad. Esto permitió que poco a poco me fuera dando cuenta de 

múltiples irregularidades que ocurrían en la universidad, a nivel económico, de poder, en donde se pasaba a 

llevar a los estudiantes. Es cierto que yo participe de estas irregularidades, sin embargo, debo señalar que al 

comienzo asumí que estas no eran irregularidades, sino los procesos normales en el cual se realizaba la labor 

representativa y de trabajo con la DAE.  

Si anteriormente no tuve el valor de denunciar estas situaciones, pido disculpas a los estudiantes porque esto 

debió ser publico mucho antes, no pude hacerlo porque tenía temor de las represalias que podía tomar la 

universidad en mi contra y la amenaza constante de desvinculación de la quien era mi amiga y funcionaria de la 

DAE. Cabe señalar que este proceso me ha traído consecuencias emocionales graves, que llevo a que estuviera 

en atención psicológica y el posterior abandono de la universidad el segundo semestre del año 2017, sin 

embargo, no renuncie a mi cargo dentro del CC.EE. porque sentía que no podía fallar a mi compromiso con los 

estudiantes de fonoaudiología. Hoy me he decidido a redactar esta carta porque a la persona que podían 

perjudicar fue desvinculada de la universidad, porque hoy tengo el valor de hacer lo correcto públicamente, por 

una obligación moral con los estudiantes de la universidad y por sanidad mental y consejo de mi terapeuta. 

Para que no ocurra nunca más en la USS, y sean los estudiantes quienes tengan la autonomía de sus 

decisiones, para que no exista más intervencionismo de la DAE en los CC.EE y Federaciones, para que no exista 

más abuso de poder, amenazas, coimas, conflicto de intereses, y menos corrupción y colusión por parte de 

DAE y estudiantes, quiero denunciar lo siguiente: 

El día 11 de octubre del 2017, realice la publicación de una carta que fue firmada por varios presidentes de 

centros de estudiantes donde se exigía una reunión de los CC.EE. y Federación para solicitar explicaciones por la 

renuncia de Javier Osorio y exigir la aprobación de un estatuto que había sido rechazado el primer semestre del 

2017. Cabe señalar que: 

La carta fue elaborada por funcionarios de la universidad y entregada a mi persona para su difusión y 

recolección de firmas de los presidentes.  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para aclarar algunos puntos: 

-Fernando o Feña, es Fernando Pávez Director Nacional de Organizaciones Estudiantiles dependiente de 

Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil. 

-4 Oct, 18:27: “el documento que te dije”; se refiere a la carta. 

-4 Oct, 21:48: Las fotos borrosas son la carta en cuestión.  

-5 Oct, 11:48: “Cuantos Ticket?”; se refiere a ticket de Marley Coffe (1 ticket = 1 café) para realizar las reuniones 

para juntar firmas y a mi Fernando Pávez me entrego 20.000 pesos para invitarlos a comer, de los cuales me 

piden 5.000 de vuelto.  

-5 Oct, 11:49: La coni es Constanza Barrios ex presidenta de nutrición y dietética, y actual candidata a FEUSS. 

-5 Oct, 12:27: Jenni es Jenniffer Balcazar ex presidenta de Párvulos. 

-5 Oct, 12:36: Kevin es Kevin Vásquez Presidente de Química y Farmacia 

-5 Oct, 12:44: Jota es Jean Luis Dufourcq del Canto, Encargado de organizaciones estudiantiles de campus 

Bellavista 

Debido a que tenía que coordinar con Jenniffer Balcazar para las firmas y ella no se encontraba en la 

universidad, Jota le llama para que vaya a la u, y como ella no pudo asistir, me entrega el contacto de Patricia 

Sanhueza para que nos pudiéramos coordinar con las firmas de bellavista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 Oct, 17:05: Paty es Patricia Sanhueza Presidente Ingeniera Civil Industrial, quien estaba encargada de juntar 

las firmas de los presidentes de Bellavista, que finalmente no pudo por problemas personales.  

-5 Oct, 17:15: Desde Fernando Pávez se me justico la insistencia por estar todo el día en la recolección de 

firmas.  

-5 Oct, 17:28: Andy, es Andrés Bustamante Ex Presidente de Terapia Ocupacional. “Chao con to” se refiere a que 

no era mayormente útil por la cantidad de firmas ya recolectadas y el riesgo de afinidad de él con la federación. 

-5 Oct, 18:04: Se llevan la carta firmada por los presidentes en el auto de los funcionarios. 



-11 Oct, 17:42: El texto al que se hace referencia es el enunciado de la publicación de Facebook, que se copia y 

pega a las 18:55 como se muestra en el mensaje de WhatsApp. 

-11 Oct, 17:49: Se señala que sacaremos la carta a las 19hrs, finalmente fue realizado a las 20hrs. Destacar que 

existió una coordinación de estudiantes y funcionarios DAE para difundir la carta en cuestión.  

Finalmente, el 11 de octubre, recibo un correo por parte un funcionario DAE con la carta digitalizada para su 

publicación. Cabe destacar que, en esos 6 días, se coordinó con los CC.EE de bellavista que no habían sido 

posible juntar para que se sumaran a la carta. (https://www.facebook.com/franchesca.catalina.3/posts/10214706399073211) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 16 de octubre, ante la 

respuesta de la federación, se 

publica una carta de respuesta. 

Para ello, el día 13 se me envía 

por parte una funcionaria de DAE 

un correo con los lineamientos 

generales de la nueva carta. 

 

 

 

https://www.facebook.com/

franchesca.catalina.3/posts/

10214744552147014 

 

https://www.facebook.com/franchesca.catalina.3/posts/10214706399073211
https://www.facebook.com/franchesca.catalina.3/posts/10214744552147014
https://www.facebook.com/franchesca.catalina.3/posts/10214744552147014
https://www.facebook.com/franchesca.catalina.3/posts/10214744552147014


Y el día 16 de octubre a las 18:49 recibo un correo con la carta final para su publicación.  

 

Para que la segunda carta tuviera un mayor respaldo, Jota me envía los contactos de presidentes de Bellavista, 

para poder realizar una mayor difusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-16 Oct, 22:08: Una vez publicada la segunda carta, Jota realiza difusión con sus contactos.  

-16 Oct, 22:26: Aprovechando la contingencia se me incita a realizar debate para emplazar al ex presidente de la 

federación, señalar que no fue la única vez que se incitaba a tensionar al ex presidente FEUSS. 

-24 Oct, 16:36: Aline Keim es ex presidenta de Párvulos y actual candidata a presidente de FEUSS. Señalar que el 

consejo referido es un Consejo de Federación, en donde participan los CC.EE y la federación, en donde se exigiría 

a la aprobación de un antiguo estatuto y otros puntos de la carta.  

 



El 24 de octubre en el contexto de la realización del consejo de federación y un intento de impulsar un 

estatuto que fue rechazado el primer semestre del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para aclarar algunos puntos: 

-24 Oct, 15:08: La foto difuminada corresponde al actual estatuto. (https://drive.google.com/file/d/1cC-

ofnYqlfe6opnmi0_mAaVXAPZUHLWc/view?usp=sharing) Se hace referencia al Art 13, porque no a todos los presidentes les 

había llegado el correo de citación. (Art 13 establece 48hrs de anticipación para realizar un Consejo de 

Federación)  

-24 Oct, 15:14: Barbara deja en evidencia que se mandó la invitación por correo con los plazos correspondientes, 

la que es acompañada por la foto de las 15:33. Destacar que Barbara es Barbara Vallejos presidenta de 

Obstetricia.  

-24 Oct, 15:40: Corresponden a fotos de las conversaciones del grupo de WhatsApp de los presidentes y 

federación en donde los presidentes cercanos a DAE solicitaban correr la fecha del consejo, acusando el no 

recibo de correo, cuando había casos que el correo se encontraba en los no deseados, o simplemente no lo 

habían visto. Finalmente, el consejo se realizó en la fecha programada de ese mismo día a las 18:00hrs.  

-24 Oct, 17:17: Se hace referencia a tips importantes los cuales fueron enviados a las 15:53, en donde se tiene 

con especial importancia el tema del estatuto. Se buscaba aprobar el que había sido rechazado el primer 

semestre del 2017. 

-24 Oct, 17:17: Se señala la asistencia de personas que son de confianza de la DAE para apoyar los tips 

importantes señalados anteriormente para que por medio de presión se pudieran aprobar los puntos 

establecidos por DAE.  

Señalar que:  

Marcelo es Marcelo Rivera Olave presidente de Ingeniería Comercial quien también es mencionado en el correo 

del 16 de octubre. (Quien fue investigado por SII por pagos políticos de SQM por 7 millones de pesos: 

https://ciperchile.cl/2015/04/02/74-personas-que-el-sii-investiga-por-pagos-politicos-de-sqm-tienen-nexos-con-

la-udi-y-rn/) y actual secretario de comunicaciones de CONIC (Coordinadora Nacional de Estudiantes de Ingeniería 

Comercial). 

Walter es Walter Reccius Caro actual coordinador de la escuela de liderazgo campus los leones. Quien realizó el 

estatuto que se buscó votar en el consejo ese día (el que fue rechazado el primer semestre del 2017). Fue 

presidente del Movimiento Gremial (UDI) de la universidad y ex comisionado de CNA. 

Orlando es Orlando Marabolí presidente de kinesiología 

Anyel es María Sánchez quien fue presidenta de Bachillerato de Ciencia de la salud, quien después de unos 

meses de ser presidenta, se vio en la decisión de abandonar la universidad por problemas personales. Cabe 

destacar que Anyel nunca se vio vinculada en profundidad con los funcionarios DAE.  

Coni Barrios es Constanza Barrios Wilson ex presidenta de nutrición y dietética, y actual candidata a FEUSS. 

Vale Escobar es Valentina Escobar ex presidenta de enfermería. Cabe destacar Vale nunca se vio vinculada en 

profundidad con los funcionarios DAE. 

Kevin es Kevin Vásquez presidente de química y farmacia.  

-24 Oct, 18:46: Dentro de las fechas establecidas por DAE se buscaba que se aprobara el 31 de octubre, es 

corresponde a una semana después del consejo, ya que se debía solicitar a TRICEL la validación de tal votación y 

especialmente se debía hacer con rapidez porque venían las elecciones de nuevos CC.EE y podía perder la 

mayoría de los votos.  

https://drive.google.com/file/d/1cC-ofnYqlfe6opnmi0_mAaVXAPZUHLWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cC-ofnYqlfe6opnmi0_mAaVXAPZUHLWc/view?usp=sharing
https://ciperchile.cl/2015/04/02/74-personas-que-el-sii-investiga-por-pagos-politicos-de-sqm-tienen-nexos-con-la-udi-y-rn/
https://ciperchile.cl/2015/04/02/74-personas-que-el-sii-investiga-por-pagos-politicos-de-sqm-tienen-nexos-con-la-udi-y-rn/


-24 Oct, 19:05: Se debía seguir el lineamiento que Marcelo y Walter dictaban, aun cuando yo no entendía lo que 

querían conseguir.  

-24 Oct, 19:08: Fernando es Fernando Pávez, Director Nacional de Organizaciones Estudiantiles, quien 

presionaba a la funcionaria para obtener la información y resultado de cada consejo. Ella me contaba en el 

contexto de la amistad que se sentía pasada a llevar laboralmente porque se le decía que corría riego su trabajo 

de no hacer lo que ellos pedían. Destacar que durante las elecciones de federación 2017-2018 Fernando apoyo 

monetaria y logísticamente a la lista Acción Plural donde ‘solicitaba’ que los demás funcionarios de DAE 

ayudar en la campaña. Y quien fuera mi amiga en ese entonces, me comentaba que peligraba su trabajo si salía 

electa la lista Despertemos, por lo me sentí obligada a apoyarla en lo que necesitara. Finalmente salió electa la 

lista Despertemos y parte del trabajo a futuro era un realizar obstrucción al trabajo federativo, puesto que la 

mayoría de los CC.EE electos en ese mismo periodo, eran de una línea afín a la DAE. Señalar que valoro 

profundamente el comunicado realizado por el centro de estudiantes de obstetricia en donde deja en evidencia 

esta intencionalidad (https://www.facebook.com/CeobmaUSS/posts/1818719471757837). 

*Pongo algunas de las fotos que tengo en donde se pueden identificar a funcionarios DAE haciendo el lienzo de 

la lista Acción Plural, el que fui a dejar a casa de Fernando Pávez el 8 de junio para que él se lo entregara a 

Marcelo Rivera Olave.  

 

Aquí se puede identificar a Nayi, Jota y 

Monserrat (quien fue desvinculada hace varios 

meses de la universidad junto con Nayi) todos 

funcionarios DAE.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CeobmaUSS/posts/1818719471757837


En el segundo semestre del año 2017 postule a un fondo concursable con el fin de realizar una clase magistral 

para la carrera de fonoaudiología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para aclarar algunos puntos: 

-4 Oct: Jaime es Jaime Guilisasti funcionario DAE, quien me hace llegar vía WhatsApp la información que mi 

proyecto no había sido aprobado. 

En conversaciones posteriores con Fernando Pávez, le pregunto si existe alguna manera de realizar la actividad 

pese a no haber ganado, es ahí cuando me dice que me quede tranquila, que le escriba un correo con los gastos, 

detalles y los temas a tratar en dicha clase magistral. A lo que él me responde que aún tiene presupuesto parta 

poder apoyar la actividad. 

-20 Dic, 10:57: Mi amiga y funcionaria me pide la rendición del dinero otorgado por Fernando, lo cual realizo con 

el traspaso de boletas y posteriormente la entrega del dinero sobrante (los 20.000 pesos) 

-20 Dic, 13:56: Corresponde a una foto de la boleta entregada. 

-21 Dic, 8:55: La foto en cuestión es la captura del valor de Uber. 

Es después de todo esto que me pongo a pensar en lo fácil es que conseguir cosas para la gente que es cercana a 

la DAE y cuestiono el hecho que después de no haber ganado el fondo concursable, se me otorgan de igual 

manera los fondos, ¿Y qué sucede con las personas que no son cercanas a la DAE? ¿No tendrán la 

oportunidad?  

A pesar de ser una actividad en beneficio de mis compañeros, debo reconocer que no fue en el debido proceso, 

tanto en la forma de entregarme dinero en efectivo cuando lo normal es que la DAE entrega lo que uno solicita y 

el hecho de entregarme el dinero aun cuando no ganara el fondo concursable.  

 

 

 

En el contexto de la realización de una asamblea convocada por federación, señalar que nuevamente se 

evidencia la organización de funcionarios y estudiantes para ‘sacarle la chucha’ a otros estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para aclarar algunos puntos: 

-6 Sep, 10:41: Seba es Sebastián Gómez, un ex presidente de federación 2015-2016 y actual apoderado de lista 

FEUSS, fue becado por la universidad para ir a Rumania no siendo un estudiante destacado dentro de su 

generación, fue ‘asesor’ de distintos centros de estudiantes, es íntimo amigo de Estibalyz Oyarzun Carrasco 

coordinadora de organizaciones estudiantiles campus bellavista. Cabe destacar que en un momento yo fui muy 

cercana a Seba Gómez compartimos fiestas y encuentros, donde acordábamos y proyectábamos nombres de 

estudiantes afines a DAE para constituir listas de CC.EE y de Federación. Él estuvo conmigo cuando 

articulábamos para levantar la actual lista O candidata a CC.EE de Obstetricia, con Fernanda Aqueveque como 

presidenta. Parte del trabajo que yo realizaba era poder visibilizarla en distintas actividades y trabajos DAE, lo 

que conllevo a que fuera líder de trabajos de verano de DAE 2018, para así poder potenciarla con los estudiantes 

y pudiera formar parte de las redes de contactos de otras carreras y de DAE.  

-6 Sep, 10:43: Orlando es Orlando Marabolí actual presidente de Kinesiología 

-6 Sep, 10:44: La información referida en la foto corresponde o a una lista de nombres cercamos a DAE o a 

temas a tratar en la asamblea, proveniente de un grupo de WhatsApp de funcionarios DAE.  

-6 Sep, 10:44: La Geno, es Genoveva García estudiante de nutrición.  

-6 Sep, 10:45: Javi es Javiera Cádiz ex estudiante de la universidad.  

-6 Sep, 10:48: El pedir nombres era con la intención de tener identificadas personas de confianza para 

convocarlas para asistir, de ese modo nos asegurábamos que la gente que asistía en su mayoría fueran 

opositores para obstruir el trabajo, y que algunas actividades no salieran.  

-6 Sep, 11:36: Anyel es María Sánchez quien es ex presidenta de Bachillerato de Ciencia de la salud 

-6 Sep, 13:59: A pesar que la funcionaria me haya escrito este comentario, lo ocurrido en el consejo de 

federación en el cual se hablo sobre el estatuto, difiere rotundamente, porque se acordó por votación tomar el 

estatuto pasado como base para elaborar en conjunto uno nuevo con las mejoras pertinentes en mesas de 

trabajo que serían en bellavista y los leones de forma turnada. Respecto a los estatutos de los CC.EE, la 

federación postulo dos ideas, una en cuanto se hiciera un documento que tuviera tanto el estatuto FEUSS como 

uno base para los CC.EE que no tuvieran estatuto, y la otra propuesta era generar estatutos en documentos 

separados, finalmente se acordó generar documentos separados y el comenzar por el estatuto de federación. 

Actualmente puedo entender que muchas veces desde DAE se nos decían cosas con una clara tendencia para 

confundir y generar disgusto frente a la federación y otros compañeros.  

-6 Sep, 16:14: Kevin es Kevin Vásquez presidente de Química y Farmacia. 

-6 Sep, 16:15: En ese momento me encontraba compartiendo con mis amigas en el patio central de campus los 

leones, y pasan unos funcionarios de la DAE por fuera del auditorio donde se realizaba la asamblea, por lo que 

por medio de la funcionaria del WhatsApp se me sugiere de varias formas que ingrese a la asamblea.  

 

 

 

 

 



 

Creo importante destacar que parte de la función de la DAE en la universidad, es tener un control de las 

organizaciones estudiantiles, para no permitir que se puedan levantar estudiantes que puedan incomodar a 

las autoridades de la universidad, como ejemplo, obstaculización para conseguir espacios y materiales para 

realizar conversatorios, seminarios que toquen temas de diversidad sexual y cualquier cosa que no se ajuste a 

la línea e ideología de la universidad.  

Ante esto, otra de las graves irregularidades que presencie, era que parte de las obligaciones de estos 

funcionarios, se encontraba levantar gente afín a la DAE para la construcción de listas de centro de 

estudiantes. A tal punto era necesario, que dependía la estabilidad laboral de la funcionaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cabe destacar que la lista de Kinesiología a la que se hace referencia en las fotos salió ganadora, sin embargo, 

es importante decir que no todas las personas de la lista están involucradas, es más, solo el presidente es el 

vinculado profundamente con la DAE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El 7 de diciembre en el contexto de un consejo extraordinario para informar sobre la situación del paro de 

medicina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para aclarar algunos puntos: 

-7 Dic, 09:21: La imagen en cuestión, corresponde a una lista con los nombres de los integrantes de la federación 

donde cada uno tenia sus apodos de parte de los funcionarios DAE. 

-7 Dic, 14:40: Nuevamente se ve intencionalidad de parte de los funcionarios de atacar al ex presidente de la 

federación Ary Rodríguez, en especial se apuntaba a configurarlo como alguien violento. Cabe señalar que 

estuve en varias juntas con otros presidentes de CC.EE donde se buscaba la forma de tensionarlo para hacerlo 

enojar, para tener evidencia y un motivo para exigir su renuncia. Señalar que Ary finalmente renuncia en mayo 

de este año, en un consejo de federación, bajo el argumento que su imagen había sido dañada, no contaba con 

credibilidad, tenía un proceso de investigación en su contra y esperaba que su salida permitiera a la FEUSS poder 

trabajar más tranquila. Señalar que luego de la renuncia de Ary, Marcelo Rivera en conjunto con otros centros 

de estudiantes, publican una nueva carta solicitando la renuncia de toda la federación y exigiendo nuevamente 

la aprobación del estatuto que había sido rechazado. Destacar que tengo conocimiento sobre el mecanismo 

utilizado para el apoyo y eventual uso del nombre del CC.EE en esta carta, fue el mismo que yo utilizaba, 

comentando generalidades y pidiendo el apoyo de forma rápida sobre las ideas en cuestión que debería 

contener la carta. Creo importante tener presente que muchas carreras no tienen el conocimiento de lo 

ocurrido porque una de las grandes críticas siempre presente en los consejos era que no se baja información a 

las bases estudiantiles y los representantes tomaban las decisiones de manera personal y unilateralmente.  

-7 Dic, 18:11: El Chelo es Marcelo Rivera Olave 

-7 Dic, 18:14: Nico psico es Nicolás Toledo presidente de Psicología; Cata enfe es Catalina Román presidenta de 

enfermería; Cony y Geno nutri son Constanza Barrios ex presidenta Nutrición y actual candidata FEUSS y 

Genoveva García; Cris tec med es Cristian Videla presidente de Tecnología Medica y recandidado a CC.EE de TEC 

Medica; Sepulveda es Javier Sepúlveda de Federación; Karina es Karina Vidal de Federación; Klaus es Christofer 

Moscoso parte del CC.EE de enfermería; Matías casto de Pedagogía en Lenguaje. 

 



Creo que es necesario contarles sobre una situación es particular que me ocurrió cuando me estaba 

desvinculado de DAE y gatillo en la necesidad de salirme completamente de ese mundo (y en parte claro, es 

también uno de los motivos del porque hago esta denuncia). 

A mediados de diciembre fue seleccionada como líder de admisión DAE, el cual era un trabajo que se 

desarrollaría la tercera semana de enero, luego de esto, me entero que fui seleccionada líder también para los 

trabajos de verano de la universidad. Lo que me ponía en una situación bastante complicada, principalmente por 

los tiempos y porque me dedico a hacer otras cosas en verano. Señalar que yo trabaje todo ese año como 

laborante DAE donde recibía un pago por hora y mi prioridad estaba en seguir trabajando en admisión, 

especialmente porque necesitaba el dinero para poder vivir independiente por problemas personales.  

A fines de diciembre, le comento a la funcionaria que no podría asistir a trabajos de verano, porque me 

encontraba en una situación emocional compleja. El 2 de enero, le escribo a Jaime Guilisasti para informarle que 

no iré a los trabajos, luego de eso, me escribe la funcionaria para decirme que se había enterado que no iría a 

trabajos de verano y es donde le comento que yo ya le había informado, pero ella al parecer no me tomo en 

serio. Luego de eso le pregunto si se comentó mi decisión en la oficina DAE, a lo que me dice que se habían 

conversado sobre las oportunidades y apoyos que me habían dado todo el año. Al día siguiente me escribe para 

informarme que Jaime me llamaría diciéndome que yo no había considerado en mi decisión que sería líder de 

admisión, por lo que se infería perdería mi trabajo. Pasan unos minutos y me llama por teléfono donde me dice 

que, si no voy, ella tendrá problemas en el trabajo, en definitiva, apelo a todo el factor emocional para que 

pudiera cambiar de decisión. Frente a todo esto, decidí ir a los trabajos de verano.  

Cuando comenzamos los trabajos de admisión, me di cuenta que realmente no me sentiría cómoda en los 

trabajos de verano, le informo a Jaime y este me comenta nuevamente que no tenía garantizado el trabajo en 

admisión.  

 

Finalmente, frente a toda esta denuncia que realizo hoy, creo que todos estos hechos de corrupción son de 

gravísima importancia para la comunidad universitaria, que utilizan a sus estudiantes para conseguir los 

lineamientos de la universidad, que han forjado un ambiente hostil entre los mismos compañeros y que el 

chantaje emocional es a lo menos una bajeza que están dispuestos a utilizar sin prever las consecuencias que 

pueden generar. Sigo sin entender porque es tan importante el estatuto que fue rechazado en Santiago el 

primer semestre (estatuto que se encuentra vigente en las otras sedes) siendo que este mismo presenta fallas 

que estuvimos trabajando todo un año con la federación actual. Señalar que el 1 de junio de este año por 

medio de una nueva carta publicada por Ingeniería Comercial y apoyada por varios centros de estudiantes se 

restaron de participar de los consejos de federación y con ello terminar el proceso de la reforma de estatuto, 

lo que me deja varias dudas, en particular si esta decisión fue conversada con las bases de manera oportuna y 

si la actual lista de federación que se postula este año, impulsara nuevamente el estatuto que fue rechazado y 

apoyado por DAE.  

Creo que es importante decir que, si bien no todos los funcionarios de la universidad están vinculados a estas 

irregularidades, existe en particular en la DAE un foco de corrupción que debe ser solucionado de raíz. Hago 

un llamado a todos los estudiantes de la USS a informarse del actuar de sus representantes, a difundir esta 

denuncia, como también a alzar la voz y denunciar ellos mismo las irregularidades que han vivido. 

Para que nunca mas en la USS ocurra sucesos como estos, y los estudiantes puedan participar de forma 

autónoma sin importar su ideología o colores políticos mientras quieran ayudar a los mismos compañeros, 

nadie debería volver a sufrir una situación de este tipo.  

Catalina Sagredo Labra -  Presidenta de Fonoaudiología USS Santiago.  


