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El día domingo 24 de junio del 2018, se realiza una denuncia por un foco de corrupción de Dirección 

de Asuntos Estudiantiles (DAE), denuncia que fue entregada en sus manos, y se adjunta nuevamente 

en esta denuncia formal por irregularidades gravísimas. Si bien estos hechos son específicos y 

delimitados a ciertos sectores de los estamentos directivo y estudiantil, no por eso dejan de ser 

gravísimos y repudiables. 

Cabe señalar que el día miércoles 27 de junio, como federación de estudiantes realizamos una 

asamblea para recabar mas antecedentes y denuncias de estudiantes sobre irregularidades, de 

modo que permita sustentar de mayor forma la denuncia formal. De la información recolectada 

podemos concluir que: 

Existe intervencionismo por parte de DAE en la autodeterminación de los Centro de Estudiantes y 

Federación, y corrupción de la institución en cuanto sus miembros han realizado actos para 

favorecerse a si mismos y otros miembros de la organización en desmedro de la comunidad 

universidad completa. 

1) -Desde DAE se elabora una carta publicada el 11 de octubre solicitando explicaciones por el 

fracaso de una actividad elaborada por federación (“Fonda la Sebastiana”), exigiendo 

conocer montos económicos, numero de entradas vendidas, detalle del porcentaje 

reembolsado, nombre de la productora y criterios de selección. También solicitan nombre 

de los organizadores ‘a objeto de que asuman sus responsabilidades por la mala gestión’.  

-Ante la renuncia de un integrante de la mesa federativa, se exige la convocatoria de un 

consejo extraordinario en donde el ex integrante se encontrara presente.  

-Se exige la aprobación de un estatuto de federación que había sido rechazado el primer 

semestre del 2017. 

 

Señalar que según la denuncia realizada el domingo 24, es Fernando Pavez quien solicita 

que se firme ‘algo’. (Recordar que Fernando Pavez es Director Nacional de Organizaciones 

Estudiantiles). Y ante una relación de amistad de la denunciante y una ex funcionaria DAE, 

quien le comentaba que sufría de amenazas de desvinculación, se sintió emplazada a 

realizar distintas acciones que le pedían para ayudarla. (Señalar que su responsabilidad en 



los hechos no está en cuestionamiento, ha decidido tener las mismas consecuencias que los 

otros centros de estudiantes y representantes estudiantiles involucrados). La forma de 

operar fue por medio de la denunciante, quien debía recolectar firmas de otros 

representantes, en particular quienes eran afines a la DAE y luego otros representantes, 

cabe destacar que existía una clara estrategia e intencionalidad, que queda de manifiesto 

cuando se señala ‘chao con T.O.’ (Terapia Ocupacional) haciendo alusión a que ya no era 

útil y que existía riesgo de afinidad con la federación. La carta en cuestión según la ex 

funcionaria DAE debía encontrarse a las 13:30 en campus bellavista, en donde habría otra 

estudiante encargada de colectar las firmas en dicho campus. Finalmente, ese día, la carta 

en cuestión es llevada en el auto con Pavez y la ex funcionaria (una tremenda irregularidad 

que pone en evidencia el control que se tenía de la situación). El día 11 de octubre por parte 

de la ex funcionaria se envía la carta digitalizada para su publicación. Señalar que el control 

llegaba a tal punto que le mandan lo debía decir hasta en la publicación de Facebook. 

Ante la respuesta de federación, que no resultaba ser satisfactoria para quienes estuvieron 

detrás de la carta, decidieron realizar una segunda carta. En donde queda de manera 

explícita los puntos que se debían tocar como respuesta. Para que finalmente el 16 de 

octubre llegara otro correo con la carta finalizada, la que finalmente fue publicada. Señalar 

que en esta segunda oportunidad desde funcionarios se articula para dale difusión y mayor 

impacto mediático. Y aprovechando la coyuntura se incitaba a realizar debates que 

buscaran emplazar al ex presidente de la federación. Importante destacar que en varias 

ocasiones se busco atacar al ex presidente de la federación y según se declara en la denuncia 

del 24 de junio, existía una estrategia que buscaba tensionarlo para hacerlo enojar y con 

ello tener evidencia y motivo para exigir su renuncia.  

 

Es importante señalar que el problema de fondo no son los cuestionamientos que 

legitimante los estudiantes nos podrían realizar, sino que estos cuestionamientos se 

encontraban bajo una estrategia e intencionalidad por parte de una organización de la 

universidad que buscaba realizar obstrucción del trabajo federativo. En definitiva, se atenta 

contra la autonomía estudiantil por parte de una organización de la universidad.  

 

2) En la denuncia realizada el 24 de junio, queda en evidencia como una organización de la 

universidad, buscaba impulsar un estatuto para la federación de estudiantes (estatuto que 



fue votado por los presidentes y aprobado en las otras sedes). En Santiago, dicho estatuto 

fue rechazado el primer semestre del 2017, sin embargo, en los relatos queda en evidencia 

la animosidad con el que se trataba el tema del estatuto, articulando con representantes 

estudiantiles para que ‘vayan a dejar la caga’, sobre la necesidad de ‘votarlo si o si’. 

Importante destacar que queda en evidencia que contaban con una estrategia para la 

aprobación, señalando como fecha el 31 de octubre del 2017, ya que se debía solicitar a 

TRICEL con anticipación y contaban con mayoría de representantes afines a DAE dispuestos 

a dar el voto en la mesa, sin embargo, ante las inminentes elecciones en noviembre y el 

riesgo de perder votos, la moción debía ser de forma rápida.  

En definitiva, se vuelve a atentar contra la autonomía de organización estudiantil, y en suma 

a las denuncias recibidas estos días, sobre que existen serias dudas de que el 

intervencionismo se repite en otras regiones, deja un manto de dudas en el estatuto 

aprobado en todas las demás sedes de la universidad.  

3) De forma explicita se evidencia fotos de funcionarios y exfuncionarios de DAE, realizando 

apoyo logístico en la realización de lienzos para campaña federativa 2017-2018 hacia la lista 

Acción Plural. Señalar que se denuncia apoyo monetario desde Fernando Pavez hacia lista 

en cuestión, y que la ex funcionaria vinculada en la denuncia, comentaba que peligraba su 

trabajo de no hacer lo que se le solicitaba. Señalar que esta denuncia realizada por la ex 

funcionaria no es la única, dentro de la recopilación de nuevos antecedentes esta semana, 

ha surgido un relato que vuelve a vincular a Fernando Pavez realizando las mismas practicas 

con una funcionaria que actualmente cuenta con contrato en la universidad.  

Relativo a este último punto se copia y pega el testimonio entregado, se realizan pequeñas 

modificaciones como repetición de palabras, y el nombre de la ex funcionaria se cambia por 

NF, pero se mantiene de forma íntegra el fondo de la denuncia. Cabe señalar que se 

respetará el anonimato solicitado para evitar persecuciones y consecuencias hacia el 

estudiante en cuestión: 

“Yo cuando entré a la universidad entré por Bachillerato, la primera irregularidad que yo 

noté fue cuando NF que era antigua, me llamó a mi junto a otras personas para formar un 

centro de estudiantes. Nos pareció buena idea, pero por ejemplo yo no tenía idea que ella 

no se podía involucrar. Básicamente fue ella la que armó la lista. Nos llamaba, así como a 

escondidas, para decirnos los proyectos que podíamos hacer, las actividades, etc. Eso se 



prestó para manipular a los estudiantes. Con el tiempo empezamos a realizar actividades y 

siempre para solicitar algo NF nos mandaba a llamar. “Hablemos esto cómo se va a hacer”. 

Ella nos controlaba por atrás. Ella veía nuestro CEE en vez de nosotros.  

Yo comencé a acercarme de a poco a la DAE, súper ingenuamente. Postulaba a trabajos 

remunerados y me llamaron una vez a los voluntariados. DAE me ayudó, pero nunca me di 

cuenta que iba con un objetivo detrás, me utilizaron. Me hicieron ser parte de un CEE. Me 

invitaban a trabajar y siempre me di cuenta que era con un fin. Por ejemplo, yo tenía una 

amiga que nunca había trabajado con DAE, pero cuando era la hora para seleccionar el 

personal siempre me seleccionaban y a ella no. Era un claro favoritismo porque me querían 

manipular. Después de eso ya me empecé a alejar de la DAE y vi cómo eran las cosas. 

Empecé a hacer las cosas de forma independiente.  

De las últimas cosas que pasaron es que muchas de las cosas que se hablaban en DAE se 

filtraban, más que nada de las cosas que yo decía. Eso era una gran falta de ética.  No tenía 

conocimiento de que la carta a la Federación donde estaban todas las firmas la había escrito 

DAE. Me dijo que participara en esto que era súper bueno. Yo como estudiante no lo asimilé 

que era para otra razón y pensé que lo hacía de buena voluntad. Ahora después pensándolo 

sólo me trató de manipular. Otra de las cosas graves que me mencionó, que no fue tanto 

de ella sino por Fernando Pavez. Yo creo que eso puede ser lo más grave. Ella me dijo 

reiteradas veces cuando trabajó aquí que Fernando la presionaba para participar con los 

CEE y vincularse. Por ejemplo, Fernando Pavez la presionó para nosotros armar un centro 

de estudiantes y ahora que no se encuentra NF se encuentra la Katy, que en verdad no 

puedo decir nada malo de ella. Su pega la ha hecho bien, sin embargo, la siguen 

presionando. En el fondo esta chica nueva tiene el rol que tenía NF antes de su salida. Hemos 

conversado como amigos y me ha dicho que no sabe qué más hacer porque Fernando Pavez 

ha estado presionando porque los CEE tienen que participar para que no ocurran 

movilizaciones y cosas así porque la presionan a ella. Fernando Pavez me dice que si no 

cumplo con esta función mi trabajo está peligrando. Katy está tratando de frenar esto, pero 

hace lo que puede. Otra de las cosas es que cuando nosotros como CEE queríamos hacer 

actividades, NF decía que debíamos pedir permiso con dos semanas de anticipación ¿pero 

por qué tanto tiempo para pedir el espacio?  Lo hacía porque esa actividad se la mandaba a 



Fernando y él veía qué consecuencias o beneficios podría traer y si se la permitía a ella, ella 

la permitía a nosotros. Básicamente Fernando Pavez controlaba todo ese tramo.” 

Es evidente, no una, sino dos veces, ya no como un error sino como una intención, de 

Fernando Pavez de intervenir en la autonomía de organizaciones estudiantiles, por medio 

de solicitudes de resúmenes, impulso de iniciativas, veto a otras, etc. Sumo a ello, el 

hostigamiento laboral y psicológico del funcionario en cuestión hacia otros funcionarios. 

Cabe destacar, que Javier Sepúlveda actual presidente (I) de la Federación en Santiago, 

emplazo a Fernando, comentándole todas las irregularidades que había vivido en el tiempo 

que había sido representante estudiantil, sobre la construcción de listas, el 

intervencionismo, y la vulneración a la autonomía estudiantil, dicho emplazamiento fue 

realizado a fines del año 2017, en donde se dejo en conocimiento de todas estas 

irregularidades. Fernando se sintió ofendido porque dichos hechos no corresponderían. 

Destacar que es completamente irregular y una manifiesta vulneración a la autonomía 

estudiantil, que existan funcionarios DAE del cual dependa su trabajo el hecho de levantar 

lista de centro de estudiantes, tal como ha quedado de manifiesto en la denuncia realizada 

el 24 de junio.  

4) De las acusaciones más repetidas señaladas corresponden al bloqueo continuo de 

actividades que no se ajustan a argumentos de fondo. Señalar que la forma común de 

operar es obstruir la actividad que pretende realizar, señalando la falta de espacios, de 

materiales, entrega de materiales con defectos (micrófonos malos), destinar actividades a 

lugares invisibilizados para los estudiantes, vetando exponentes a distintas actividades, 

inclusive como ocurrió con actividades del CC.EE de psicología que luego de invitar a 

exponentes tuvieron que hacer la actividad en la calle, fuera de la universidad. (El tema a 

tratar era sobre el endeudamiento por el crédito aval del estado, tema que al parecer era 

incómodo para la universidad). Destacar que entre el tema más recurrente a vetar en apoyo 

corresponde a actividades sobre género y sexualidades. Señalar que este obstruccionismo 

ha traído la imposibilidad de presentar en actividades extracurriculares a los mismos 

docentes de la universidad.  

 

También de las acusaciones repetidas corresponde a que llamaban de DAE a centro de 

estudiantes por teléfono para pedir favores (votos muchas veces, o información sobre 



organización estudiantil) y dejaban a entrever que les devolverían los favores. Existe un caso 

en particular a destacar, que corresponde a las votaciones del estatuto de federación que 

fue rechazado el primer semestre del 2017, en donde algunos centros de estudiantes 

hicieron las denuncias en un consejo de federación.  

 

Se presentan también varias declaraciones sobre la recepción de documentos y solicitud de 

impedimento académico (documento requerido a registro académico por medio de DAE 

para postular a lista de CC.EE y Federación) en cuanto existirían irregularidades sobre que a 

algunas listas afines a DAE son tramitados el mismo día y a las otras listas tiene que apegarse 

estrictamente a los 3 días hábiles. También hemos recibido denuncia sobre que se dejaron 

los documentos de postulación de lista de CC.EE en DAE y TRICEL dice que los papeles nunca 

les llegaron, lo que llevo a que solo se postulara una lista.  

Se señala también que durante el mes del Orgullo al actual CC.EE de psicología, no se les 

permitió izar la bandera y que para charla sobre enfermedades venéreas no se permitió el 

ingreso de persona con VIH por ser trabajadora sexual. Que se realizaron dos denuncias en 

DAE, pero es esta misma organización seria juez y parte, por lo que se desde los denunciados 

se preguntan legítimamente si hablaron con órganos superiores.  

Desde el movimiento feminista de la universidad, se denuncia la presencia guardias parados 

escuchando la conversación de las estudiantes, durante las tres horas que duro la asamblea 

se encontró el guardia parado, y al terminar se iría a donde sus superiores a informar sobre 

posibles movilizaciones que podrían salir de la asamblea. Señalar que, si bien este ultima 

denuncia no esta vinculada con DAE, pareciera ser que hay una conducta transversal de 

distintas organizaciones de la universidad de persecución política.   

 

5) Desde las denuncias recolectadas se encuentran varias irregularidades que son expresadas 

en beneficios arbitrarios hacia distintas personas, entre las irregularidades denuncias se 

encuentran: 

a. Ticket de Marley Coffee entregados en DAE con fines de apoyar las reuniones entre 

representantes afines a DAE, así como entrega a estudiantes cercanos a DAE. El 

cuestionamiento se encuentra en la poca transparencia de criterios objetivos para 

el uso de estos y que se terminen utilizando dentro de una estrategia de 

intervención a la autonomía estudiantil.  



b. Becas a estudiantes con criterios específicos que permiten que estudiantes no 

destacados, o sin cumplir condiciones para becas generales de intercambio lo 

hagan. El cuestionamiento se encuentra en el uso de la beca como una herramienta 

de seducción y alineación con la institucionalidad. Todas las becas o pasantías, tanto 

al territorio nacional como al extranjero, deben tener criterios generales, ser de 

conocimiento público y por concurso público. No debería existir ningún tipo de beca 

por haber sido ex presidente o presidente de un organismo de representación 

estudiantil, por los vicios que esto conlleva. (entiesase que no puede la beca o 

pasantía contar con ese criterio) 

c. Justificación de asistencia por parte de DAE. Los vicios que genera tal situación 

quedan de manifiesto, cuando la denunciante prioriza el juntar firmas, en perjuicio 

de su proceso de aprendizaje.  

d. Fondos concursables no ganados y financiamiento entregado en efectivo por 

Fernando Pavez. Cabe señalar que independiente de donde provenga el dinero, 

entiéndase, fondos DAE en perjuicio a otro fondo concursable o por medio de los 

fondos de libre disposición de Fernando. Los cuestionamientos son en cuanto a la 

entrega en efectivo del dinero y las irregularidades que presentaría la entrega 

fondos de libre disposición bajo el contexto de intervencionismo que se ha descrito.  

e. Bolsa de trabajo con criterios poco claros o sin criterios, en donde según los relatos 

se privilegia el amiguismo y no la necesidad o competencia. Porque algunos 

estudiantes si, y porque otros no. Un ejemplo concreto corresponde a los vocales 

de mesa de las votaciones. ¿Quién y bajo qué criterios son determinados? 

f. Trabajos de verano/invierno en cuanto estos serian la cuna para la construcción de 

posibles candidatos y líderes. ¿Quién y bajo qué criterios son determinados los 

participantes? 

 

6) Existe una especial preocupación en tanto a la violencia manifestada en la denuncia del 24 

de junio. Cuando se señala la existencia de un documento de manejo interno a DAE con los 

nombres de los integrantes de la federación en donde se clasifica de ‘princesa’ a miembros, 

que significaba en el vocabulario de DAE los ‘chuchetas’ ‘que pueden mandarlos a mierda’. 

Así como otras expresiones tales como ‘revienten’ o ‘sacarle la chucha a los weones’. No 

son propias de una institución universitaria.  



 

7) Se adjunta una Carta de Denuncia de Loreto Haeger Cárdenas quien desempeñaba los 

cargos de presidente de Centro de Estudiantes de Derecho 2015-2016, Presidente de 

Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) Sede de la Patagonia 2015-2017 y Vocera TRICEL 

Nacional 2016-2017. En donde denuncia:  

 

a) Irregularidades en el Reglamento de Consejeros de Facultad y Consejero Superior, que 

ese reglamento no emano de los estudiantes, en lo que respecta a la sede, nunca se 

sometió a votación y fue un documento en formato Word confeccionado por DAE.  

 

b) Irregularidades en la etapa de planificación de elecciones. Entrega de información no 

cierta por parte de funcionarios DAE a listas, lo que inducia error en la postulación. 

Presión por parte de DAE con el fin de entregar información para saber cuántos y 

quienes habían concurrido a votar.  

 

c) Irregularidad en la falsificación de firma en un conflicto entre organizaciones, en las que 

se ven involucrados el funcionario y ex estudiante Walter Reccius; y el señor Fernando 

Ruiz de Gamboa quien solo este último otorga las disculpas.  

 

d) “Dejo en claro que los diversos coordinadores con los que me toco trabajar me 

señalaron la coacción que ejercía el Director Nacional de Organizaciones Estudiantiles, 

Sr. Fernando Pavez, en sus labores y en la obligatoriedad de cumplir con los resultados 

que el exigía.”.  

Señalar que Fernando Pavez vuelve a ser señalado como una persona clave detrás de 

todo lo ocurrido.  

 

8) A raíz de denuncias contundentes, se hace alusión a la relación estrecha de directivos DAE 

y estudiantes USS con el partido político Unión Demócrata Independiente (UDI), 

comprometiendo participación en actividades oficiales de dicho partido además de ser 

designados en puestos estratégicos dentro de la institución y generando influencias de 

dicho partido en la creación o bajada de listas federativas, interfiriendo de manera flagrante 

en la democracia estudiantil ya que como se señala en un testimonio anónimo “A modo de 



ejemplo estábamos creando una lista, la cual empezó con la manipulación de don Walter 

Reccius Caro donde quería poner a cuoteo ciertas personas en nuestro proyecto para no 

perder el control, por lo que con las personas que conformamos lista nos negamos, es por 

ello que empezaron las represalias porque no podrían haber dos listas de derecha. Esto llego 

a tal punto que se llamó a una senadora de la república para parar esta lista” 

 

Se denuncia además la amenaza que recibe una estudiante de fonoaudiología por parte de 

un ex directivo DAE al “A tal punto que, apoyando a la compañera de fonoaudiología, no me 

extraño la llamada poco ortodoxa de Jaime para decirle que, si no iba a trabajos, se quedaría 

literalmente sin pega”. 

 

Junto con aquello, se evidencia el actuar poco ético y negligente de dichos directivos al 

asistir a reuniones del partido político UDI mientras estaban en horario laboral ya que 

“Aparte de todas estas irregularidades, varios directivos de DAE asistían a reuniones en la 

campaña del actual subsecretario de minería don Pablo Terrazas. Eso no es lo importante 

cabe destacar que están en todo su derecho de asistir a tales reuniones, lo que me parece 

por decirlo menos poco ético, es que asistieran a tales reuniones en horarios hábiles de 

trabajo. La universidad le pagaba sus sueldos para estar brindando bienestar y actividades 

a los alumnos que se identifican con la USS. No para hacer campaña. A lo cual adjunto foto 

de uno de estos eventos” 

 

Ante todos los antecedentes señalados es importante señalar que si bien sabemos que existen 

irregularidades de fondo y forma por parte de algunos funcionarios de la universidad, creemos 

importante destacar que no estamos en una universidad corrupta. No podemos decir que la USS en 

su complejidad se encuentra vulnerada por este virus, sino que han sido funcionarios, que en su 

calidad de poder han decidido intencionalmente ejercer un control sobre la autonomía estudiantil, 

a través de hostigamiento, beneficios irregulares y estudiantes que lamentablemente han de actuar 

como cómplices y que han dejado de lado la labor de representación estudiantil para servir y actual 

afín a las necesidades de la institucionalidad. 

En definitiva, se ha visto vulnerada la autonomía estudiantil, la democracia universitaria, así como 

su libre asociación, se ha coartado la libertad de reflexión y la creatividad de pensamiento, todo en 



pro de un control institucional por parte de funcionarios que no pueden seguir en nuestra 

universidad. Creemos necesario recordar a todos los involucrados y a nuestra universidad que se ha 

derogado el Decreto con Fuerza de Ley 2 (DFL2), que permitía prácticas que atentaban contra la 

organización estudiantil, creer que tal idea de universitas sigue vigente es un problema sustantivo, 

que hoy ha quedado de manifiesto en el foco de corrupción de DAE, que constituye en última 

instancia una universidad de reproducción social, no, nodos de pensamiento crítico y reflexión de la 

sociedad.  

En consideración de expuesto, dentro de las más evidentes infracciones se encuentran las faltas a 

la ética señaladas por el Código ética de nuestra universidad, específicamente el punto 6, sobre la 

integridad personal. (http://www.uss.cl/pdf/04VRAE0104%20_Codigo_de_Etica.pdf) El que señala 

lo siguiente: 

6. INTEGRIDAD PERSONAL. Las personas de La Universidad San Sebastián deben mantener, 

tanto dentro como fuera de ella, un comportamiento ejemplar, exigen respeto a la dignidad 

de todos sus trabajadores, y de éstos una conducta honesta y responsable en todos los 

ámbitos del quehacer diario. Esta conducta debe prevalecer en cualquier circunstancia. Un 

actuar inadecuado no es justificable aún cuando se haga a pretexto de un beneficio para 

la organización.  

También relativo al Reglamento General de la USS, señalar que quien actualmente es vicerrector 

interino de Desarrollo Estudiantil, el señor Nicolás Gagliardi, fue en fecha de las irregularidades 

Director Nacional de DAE, por tanto, tendría problemas de idoneidad en cuanto al cumplimiento del 

artículo 32 Numeral 3, a menos que comprobara el desconocimiento de las irregularidades que 

cometían sus funcionarios a su cargo, en especial sobre las graves denuncias hacia el señor Fernando 

Pavez.  

Relativo al Reglamento Interno de la USS, existen graves faltas al Titulo XI De las Obligaciones, al Art 

26 en su letra v. sobre una conducta correcta y honorable y el desempeño de funciones con dignidad 

y responsabilidad. En su letra x. en caso de no informar a los superiores jerárquicos de las 

irregularidades y reclamos formulados por terceros.  

Sobre el Titulo XII De las Prohibiciones, al Art 27, en su letra i. sobre la participación en acciones 

contrarias a la moral y las buenas costumbres. En su letra j. sobre la participación en jornada laboral 

de actividades sociales (en particular políticas, como se evidencia en la denuncia y foto) sin la 

autorización de la universidad. (cabe lógica la pregunta, si estos funcionarios contaban con 

http://www.uss.cl/pdf/04VRAE0104%20_Codigo_de_Etica.pdf


autorización para participar en la actividad de Pablo Terrazas), sobre esta irregularidad también se 

falta a la letra n. y p. En la letra y. en cuanto prohíbe la realización de actividades de carácter político 

de los funcionarios, difundir propaganda y por tanto pintar lienzos de campañas políticas para una 

lista de federación. En caso de que no se comprobara una orden del superior jerárquico, se falta a 

la letra AA) en cuanto asume mas facultades que las que expresamente se le han otorgado.  

Finalmente, se levanta un manto de duda sobre el proceso de acreditación, y la autonomía 

estudiantil a la que enfrentaron los pares evaluadores, sin embargo, una de las eventuales 

consecuencias de estas graves irregularidades que contaminan nuestra institución, es el 

cuestionamiento al proceso de reacreditación, que en uno de sus componentes relevantes se 

encuentra la elaboración de un auto informe con evaluaciones internas de la Institución de 

Educación Superior, en donde explícitamente se hace alusión a trazar objetivos por todos los 

estamentos estudiantiles, incluyendo a DAE, Federación de Estudiantes, solo por nombrar algunos. 

Acá es donde para la USS se hace ineludible mencionar esta denuncia por principios éticos para con 

el país, y donde las consecuencias de dichos hechos no son estimables concretamente, pero si 

pudiesen comprometer todo el proceso en un futuro cercano, lo cual añade una arista de premura 

de solución a esta coyuntura de manera tajante y radical. 

Es importante destacar que cualquier consecuencia a nuestra acreditación será responsabilidad 

de la universidad. 

Señalar que, ante la cantidad de dudas y pocos canales de recepción de denuncias, se seguirá 

recepcionando antecedentes, los que serán enviados a la brevedad. 

Por todo lo señalado, ante el Art 28 del reglamento interno de la USS y apegándonos al Art 47 del 

Reglamento General de la USS, que establece que las situaciones no previstas por el reglamento 

deberán ser resueltas por el rector, con la opinión del consejo superior, y según lo conversado 

presencialmente con usted, establecemos las exigencias mínimas, en cuanto lo resuelto por usted, 

permitan superar el bochornoso caso, y generar las condiciones legales y estructurales para que 

nunca más en la USS ocurra algo así. 

Ante lo expuesto, los mínimos exigidos: 

1) Disculpas públicas del Vicerrector de Desarrollo Estudiantil (I) Nicolás Gagliardi por las 

graves irregularidades ocurridas en un organismo de su dependencia (DAE) y en caso de ser 

desvinculado por ser participe de estas irregularidades que han quedado de manifiesto 



cuando él cumplía el rol de Director Nacional de Asuntos Estudiantiles, deberá dar las 

disculpas un funcionario de la misma jerarquía o superior.  

2) Desvinculación de todos los funcionarios involucrados y una reestructuración completa de 

Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), tanto en su composición y en torno a su lógica de 

funcionamiento. Con especial énfasis se exige la desvinculación de Jean Luis Dufourcq del 

Canto, encargado de organizaciones estudiantiles campus Bellavista y de Fernando Pavez, 

Director Nacional de Organizaciones Estudiantiles por ser artífice intelectual de las 

irregularidades manifestadas y hostigamiento laboral.  

3) Realizar transparencia financiera de DAE, se exigen detalles, tales como, presupuestos, 

flujos de caja, fondos concursables, fondos de libre disposición, etc. Toda su composición 

financiera, y su correspondiente justificación, de los últimos 2 años. Del mismo modo, 

realizar transparencia del funcionamiento DAE, entiéndase, Descripción de DAE, Objetivos 

(semestrales y anuales) de los últimos 2 años de DAE y evaluación de cumplimiento de esos 

objetivos, Descripciones de cargos y Perfiles de cargos, Organigrama, Reglamento de 

conducta, Flujograma complejo de procesos internos, Evaluaciones de los funcionarios 

(semestrales, anuales), y Nomina de integrantes de DAE de los últimos dos años (actuales, 

desvinculados y trasladados) y su cargo.  

4) Refundación del Comité de Ética, en donde se distinga su carácter resolutivo y vinculante 

para casos a la falta de ética, abuso de poder, intervención a la autonomía de estamentos y 

otros que estime conveniente, y su carácter consultivo para propuestas de mejoras en los 

protocolos, flujogramas, y otros que estime conveniente. Serán todos los miembros 

(titulares, suplentes) del Comité Ético Científico USS y representantes de la comunidad de 

funcionarios y de estudiantes (por medio de llamado público) los llamados a perfeccionar el 

actual Código de Ética que se remite a la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de 

personas jurídicas. La composición del Comité de Ética deberá tener de integrantes a un 

representante estudiantil, un funcionario y un académico (garantizando fuero laboral y 

designados por llamado público) y el rector de la Universidad. Destacar que los llamados 

públicos, así como sus procesos deberán ser realizados por el Comité Ético Científico USS. 

Finalmente, sus resoluciones deberán tener carácter público, a menos que las partes 

involucradas (denunciado y denunciante) decidieran de mutuo acuerdo lo contrario.  



5) Interrumpir el reconocimiento institucional a los representantes estudiantiles involucrados 

que no hayan puesto su cargo a disposición por voluntad, y vetarlos del reconocimiento 

institucional para futuros cargos de representación estudiantil.  

6) Sobre elementos normativos: Exigimos que, en el Reglamento Interno de la Universidad San 

Sebastián, en el apartado correspondiente a Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil, se 

explicite como falta grave la intervención a la autonomía estudiantil. Tal prohibición debe 

ser extensiva a cualquier organización institucional.  

Cabe señalar rector que los puntos exigidos deben estar en vigencia el 1 de agosto, entendido que 

todo este proceso debe llevar un tiempo razonable. En cuanto investigación, resolución e 

implementación. Finalmente, la resolución de todo este proceso debe realizarse por medio de 

comunicado interno vía correo electrónico y en las pantallas de TV de nuestra universidad.   

El daño a la confianza e imagen de nuestra universidad por responsabilidad de DAE ya está realizado, 

esperamos que las decisiones que se tomen sean ejemplares y permitan restaurar la ética de nuestra 

institución y subsanar la confianza.  

 

Las siguientes denuncias son incluidas bajo el principio de verdad y hecho. Tal principio fue 

comentado a todos quienes denunciaron. Sin embargo, en cuanto la universidad como institución 

se encuentra vinculada a los graves hechos y será esta misma la que juzgue, se respetará el 

anonimato para la protección de persecución académica y política. Las personas que declaran con 

su nombre, entregaron el consentimiento de su uso en este documento. Se incluyen todas las que 

aportan datos y aristas en la investigación. 

-Sobre la denuncia del 24 de junio relativo a las principales acusaciones de corrupción. (Documento 

adjuntado) 

https://www.facebook.com/franchesca.catalina.3/posts/10216860042352947 

-Relativo a la denuncia realizada por Loreto Haeger Sede de la Patagonia  

https://drive.google.com/file/d/10kmodLxmC5dpe9wgHDPJqfrI7cV491PG/view?usp=sharing 

Los siguientes testimonios serán señalados por carrera en caso de conservar la identidad 

https://www.facebook.com/franchesca.catalina.3/posts/10216860042352947
https://drive.google.com/file/d/10kmodLxmC5dpe9wgHDPJqfrI7cV491PG/view?usp=sharing


QUIMICA Y FARMACIA: Se intentó postular una lista y la DAE no mandó los papeles a TRICEL. TRICEL 

dijo que los papeles nunca llegaron y DAE dijo que se enviaron. Eso significó que no hubiera 

competencia de las listas y los requerimientos no fueron flexibilizados.  

Felipe Sánchez: Fue presidente de ingeniería civil industrial y comenta que fue llamado muchas 

veces por la DAE para apoyar a la federación 2016-2017. Se entrega beneficio a los CEE que apoya 

a la DAE en detrimento de los que no lo hacen. 

OBMA (movimiento feminista): Cuando se querían hacer actividades los materiales no fueron 

facilitados y obstruyeron lo más posible la actividad. No quisieron dar sala hasta último minuto por 

lo que no se pudo difundir. Se pedían los espacios y materiales con la anticipación. Llegaba gente de 

la DAE para espiar las actividades. 

Edwin Psicología: CEE de psicología que le han tirado abajo muchas actividades porque no iban en 

la línea valórica de la universidad.  

 

Nicole Psicología: Cuando se postularon a CEE la DAE les ofreció ayuda, pero no aceptaron. Las 

actividades sobre género y sexualidades no han sido admitidas una y otra vez por DAE. 

 

Psicología: Ella fue hasta cierto tiempo de una de las listas que intentó ir a las elecciones y ella se 

salió. Al momento de entregar los papeles la DAE no recibió los documentos dado que llegaron dos 

minutos fuera de plazo (en Bellavista se recibieron papeles incluso con 30 min de atraso). Era una 

lista disidente y muchos compañeros fueron amenazados, relata. 

Álvaro - Psicología: La DAE no actúa por su cuenta. Existe un trasfondo institucional detrás, 

respaldado por superiores. 

OBMA: DAE no permitió fondos concursables para educación sexual para estudiantes y censuró 

todas las actividades relacionadas al cuidado de la sexualidad. 

 

OBMA: Pregunta qué pasa si sale la federación electa. NO les parece que María Constanza sea rostro 

federativo en Los Leones. Se pregunta si ella puede ser revocada de su cargo y si puede existir la 

posibilidad de generar la bajada de la lista. 

Se querían hacer talleres de sexualidad y LGBT, pero la DAE imposibilito. 



Presidente Psicología: Único CEE que tiene SEGESEX. Se levantaron dos denuncias porque durante 

el mes del orgullo no se les permitió izar la bandera. Se censuraron actividades como la feria solidaria 

y al saber que pasa la DAE es siempre la que toma las denuncias y las responde. Nunca llegó 

respuesta del virrector. Estamos con una mafia que se protege a sí misma. Que exista transparencia. 

Coloquio de enfermedades venéreas no se permitió traer a una persona con VIH por ser trabajador 

sexual.  

Que la DAE se haga cargo de las denuncias y que se transparente si se hablaron con órganos 

superiores. 

 

Kinesiología: Todo comenzó como taller/selección de tenis de mesa. Las mesas que había eran las 

mesas que estaban para la recreación de los estudiantes y sólo eran dos o tres las que eran 

profesionales. Primero fueron taller y representamos a la USS en la liga, el torneo más importante 

del deporte universitario y en ADUPRI. Se peleó mucho con DAE para que pasaron mesas nuevas y 

ponían las mesas en donde no se podía jugar. El zócalo (pasillo). Se debían mover mesas y sillones 

para poner mesas y entrenar para representar a la universidad. Se peleó con mucho tiempo y les 

mandaron fuera de la sala de conferencias donde no había luz. Reclamaron y finalmente autorizaron 

a usar la sala de conferencia, lugar que ya estaba siendo usado por el taller. 

Se compraron mesas luego de mucho exigir y una vez que se nombra selección la DAE compra 6 

mesas más y las pelotas son de muy mala calidad. El profesor tenía que gastar de su bolsillo para 

que los estudiantes pudieran entrenar. No había implementación de calidad. Se veía favoritismo 

frente a otras selecciones en donde usaban bus e implementación. A la selección de tenis de mesa 

no le dan ningún beneficio. Cuando se iba a ADUPRI se tenía que competir la misma fecha que otra 

selección con el favor de la DAE. Las colaciones eran notoriamente diferentes. Mientras a las 

selecciones de otros deportes les daban muy buenas colaciones, en tenis de mesa las colaciones 

eran paupérrimas y muy desprolijas. Se cometieron muchas faltas e irregularidades en donde se 

notaba que la selección de tenis de mesa está completamente abandonada. Les dan material 

reutilizado. Las copas que ganó la selección de tenis de mesa están usadas de lapiceros en el 

gimnasio. 

Me llamaban también por teléfono para postular a los trabajos de la universidad. 

 

 

 



 

Transcripción anónima: 

Yo cuando entré a la universidad entré por Bachillerato, la primera irregularidad que yo noté fue 

cuando Nayareth Fernández que era antigua, ella me llamó a mi junto a otras personas para formar 

un centro de estudiantes. Nos pareció buena idea, pero por ejemplo yo no tenía idea que ella no se 

podía involucrar. Básicamente fue ella (Nayareth) la que armó la lista. Nos llamaba, así como a 

escondidas, para decirnos los proyectos que podíamos hacer, las actividades, etc. Eso se prestó para 

manipular a los estudiantes. Con el tiempo empezamos a realizar actividades y siempre para solicitar 

algo N.F nos mandaba a llamar. “Hablemos esto cómo se va a hacer”. Ella nos controlaba por atrás. 

Ella veía nuestro CEE en vez de nosotros.  

Yo comencé a acercarme de a poco a la DAE, súper ingenuamente. Postulaba a trabajos 

remunerados y me llamaron una vez a los voluntariados. DAE me ayudó, pero nunca me di cuenta 

que iba con un objetivo detrás, me utilizaron. Me hicieron ser parte de un CEE. Me invitaban a 

trabajar y siempre me di cuenta que era con un fin. Por ejemplo, yo tenía una amiga que nunca 

había trabajado con DAE, pero cuando era la hora para seleccionar el personal siempre me 

seleccionaban y a ella no. Era un claro favoritismo porque me querían manipular. Después de eso 

ya me empecé a alejar de la DAE y vi cómo eran las cosas. Empecé a hacer las cosas de forma 

independiente.  

De las últimas cosas que pasaron es que muchas de las cosas que se hablaban en DAE se filtraban, 

más que nada de las cosas que yo decía. Eso era una gran falta de ética.  No tenía conocimiento de 

que la carta a la Federación donde estaban todas las firmas la había escrito NF. Me dijo que 

participara en esto que era súper bueno. Yo como estudiante no lo asimilé que era para otra razón 

y pensé que lo hacía de buena voluntad. Ahora después pensándolo sólo me trató de manipular. 

Otra de las cosas graves que me mencionó, que no fue tanto de ella sino por Fernando Pavez. Yo 

creo que eso puede ser lo más grave. Ella me dijo reiteradas veces cuando trabajó aquí que F.P la 

presionaba para participar con los CEE y vincularse. Por ejemplo, Fernando Pavez la presionó para 

nosotros armar un centro de estudiantes y ahora que no se encuentra N.F se encuentra la Katy, que 

en verdad no puedo decir nada malo de ella. Su pega la ha hecho bien, sin embargo, la siguen 

presionando. En el fondo esta chica nueva tiene el rol que tenía N.F antes de su salida. Hemos 

conversado como amigos y me ha dicho que no sabe qué más hacer porque Fernando Pavez me ha 

estado presionando porque los CEE tienen que participar para que no ocurran movilizaciones y cosas 



así porque la presionan a ella. Fernando Pavez me dice que si no cumplo con esta función mi trabajo 

está peligrando. Katy está tratando de frenar esto, pero hace lo que puede. Otra de las cosas es que 

cuando nosotros como CEE queríamos hacer actividades, NF decía que debíamos pedir permiso con 

dos semanas de anticipación ¿pero por qué tanto tiempo para pedir el espacio?  Lo hacía porque 

esa actividad se la mandaba a FP y él veía qué consecuencias o beneficios podría traer y si se la 

permitía a Nayareth ella la permitía a nosotros. Básicamente Fernando Pavez controlaba todo ese 

tramo. 

 

 

 

 

Daniela (Movimiento Feminista USS):  

En nuestra primera asamblea nos mandaron guardias. Durante las tres horas que duró la asamblea 

hubo un guardia parado escuchando lo que estábamos conversando y este guardia se fue cuando 

terminó la asamblea a informar a sus superiores sobre las posibles movilizaciones feministas que 

podrían salir desde esa asamblea.  

Después se hizo una actividad en conjunto con Obstetricia y esa actividad realizada se solicitó con 

anticipación (espacio, micrófono, amplificación y un diario mural). Llegó el día de la actividad, fuimos 

a buscar el micrófono y el diario mural a la DAE y la respuesta que recibimos fue el que diario mural 

se estaba usando para una actividad de la DAE y que no había micrófono. El correo se había enviado 

con la antelación correspondiente y los materiales estaban confirmados, por lo que nos pareció muy 

rara la respuesta que nos dieron. Una compañera fue a conseguirse un micrófono que no 

encontraron y al final DAE nos pasó un micrófono que estaba malo porque tenía un cable cortado, 

así que no se podía usar.  

Tuvimos que hacer malabares para hacer la actividad, nos conseguimos un diario mural improvisado 

y pusimos las cartulinas para hacer la actividad. En esa actividad estuvo Katy en todo momento 

sacando fotos con otro funcionario de la DAE. Nos dijeron que el lienzo no lo podíamos pintar en el 

patio y que teníamos que hacerlo escondidas abajo. 

 



Declaración Anónima: Con respecto a la corrupción DAE quiero afirmar lo siguiente: Corría el verano 

del año 2016 y junto con otro compañero frente a las ganas de participar activamente en la política 

estudiantil, decidimos conformar una lista para presentarnos a federación de estudiantes, al 

enterarse que uno de los integrantes de la lista tenía un nexo muy cercano con un ex director DAE, 

esta misma trató por todos los medios de bajar la lista, llegando incluso a amenazas, en una 

oportunidad y frente a la militancia del en ese entonces director nacional DAE Nicolás Gagliardi llegó 

a discutir esta decisión con la timonel UDI en ese entonces cosa que no se levantara otra lista de 

“derecha” que ellos no pudieran controlar, finalmente y debido a las amenazas a distintos 

integrantes de la lista concordamos entre nosotros bajar la lista por miedo a represalias, más cuando 

dos de los integrantes trabajan activamente en el mundo de la política.  

 

Declaración anónima: 

Debido a los hechos que acontecen sobre el tema de corrupción en nuestra querida institución y 

luego de meditar que esto tiene que acabar, dado al espacio que se está generando quiero dar mi 

testimonio sobre varias irregularidades que se han cometido desde hace varios años en nuestra 

universidad.  

Esto va más allá del ambiente universitario y se da desde varios integrantes ex UDI como lo son 

Marcelo Rivera, Nicolás Gagliardi entre otros, los cuales han sido puestos a dedo por favores 

políticos en sus cargos con el único fin de entorpecer la real democracia de nuestra universidad.  

 

A modo de ejemplo menciono el siguiente hecho: estábamos creando una lista, la cual empezó con 

la manipulación de don Walter Reccius Caro donde quería poner a cuoteo ciertas personas en 

nuestro proyecto para no perder el control. A esto con las personas que conformamos lista nos 

negamos, es por ello que empezaron las represalias en nuestra contra porque no podría haber dos 

listas de derecha. Esto llego a tal punto que se llamó a una senadora de la república para parar esta 

lista.  

Además, es sabido que desde hace mucho tiempo cuando no dan los quórums, los directivos DAE 

pagan sumas de dinero a los vocales de mesas para manipular a su antojo las votaciones tanto de 

centro de estudiantes como federación. Es por ello que espero se sepa absolutamente toda la 

verdad, para volver a tener una democracia decente en nuestra universidad. Otra arista que quiero 



dar a conocer, es que es muy raro que todos los puesto directivos de DAE raramente sean ex 

personas ligada al partido gremial.  

Dentro de estos me refiero a: 

Marcelo Rivera ex vice juventud UDI 

Nicolás Gagliardi militante activo UDI y jefe de estrategia electoral del candidato Cristóbal Leturia 

(ex candidato a diputado por la comuna de Recoleta en la última elección), director de SERCOTEC 

en el gobierno de Sebastián Piñera.  

Mirko y Monserrat Larrosa que fueron asistentes de campaña de Juan Masferrer (ex director DAE) 

y actual intendente de la región de O´Higgins. 

Jaime Guilisasti, ex director DAE actual asesor de la SUBDERE. 

Por nombrar solo algunos.  

Su labor en DAE siempre ha sido bajar movimientos de izquierda o que no tengan lineamientos con 

la visión y misión de nuestra universidad. 

 

A tal punto que, apoyando a la compañera de fonoaudiología, no me extraño la llamada poco 

ortodoxa de Jaime para decirle que, si no iba a trabajos, se quedaría literalmente sin pega, por lo 

que estas prácticas se deben erradicar de raíz de nuestra universidad. 

 

Aparte de todas estas irregularidades, varios directivos de DAE asistían a reuniones en la campaña 

del actual subsecretario de minería don Pablo Terrazas. Eso no es lo importante cabe destacar que 

están en todo su derecho de asistir a tales reuniones, lo que me parece por decirlo menos poco 

ético, es que asistieran a tales reuniones en horarios hábiles de trabajo. La universidad le pagaba 

sus sueldos para estar brindando bienestar y actividades a los alumnos que se identifican con la USS, 

no para hacer campaña a lo cual adjunto foto de uno de estos eventos. 

 

 

 

 

 

 



Declaración anónima: 

Estimados lectores: 

Hoy vengo a relatar un hecho en específico, ya es de público conocimiento el actuar que han tenido 

los diferentes miembros de DAE - desde los mandos más altos hasta los cargos de menos relevancia. 

Hay cosas en las que se necesitan pruebas para creer en ellas, si bien no tengo acceso a ello, puedo 

remitirme al análisis de flujos de dineros realizados durante el mes de octubre del año 2017 por 

dicha organización. 

Los estudiantes de Derecho de nuestra Universidad, a través, de su Centro de Estudiantes (CEDUSS) 

celebran su aniversario con una Gala ceremonial, la cual es muy costosa y un gran atractivo para 

todos los estudiantes. El año 2017 el CEDUSS con su Presidente Felipe Reyes como representante, 

se dirigen a las dependencias de DAE para solicitar dinero de apoyo a este evento, los cuales acceden 

a cifras muy superiores a la pronosticadas en el presupuesto que se presenta cada año, y generando 

diferencia de oportunidades con otros Centro de Estudiantes, no considerando que el número de 

estudiantes de Derecho rodeaba los 369 - cantidad que podemos corroborar – es menor a otras 

carreras y a las que NUNCA se les mencionó de estas posibilidades. 

 

Somos conscientes que los proyectos de cada Centro de Estudiantes requieren financiamiento, pero 

en un plano de equidad e igualdad, citando un viejo refrán y principio de Derecho “Dar igual a 

iguales, y distinto a los distintos”, y en dicho caso, no se consideró la cantidad de estudiantes por 

carrera ¿Por qué se financia sólo a algunas carreras?; ¿La carrera de Derecho es privilegiada? Es lo 

que se viene a nuestras mentes al presenciar, leer y escuchar cómo se manejan las negociaciones 

con carreras ubicadas en un estatus superior dentro de nuestra “Alma Mater”. Una profunda pena 

inunda mi alma, pues la desviación del “actuar correctamente” llegó a nuestra querida casa de 

estudio provocando daño a personas, estudiantes. Para terminar, expreso mi vergüenza ante estos 

hechos realizados por un departamento de la universidad, el cual dice que su objetivo es trabajar 

para y por los estudiantes. 


