
Punta Arenas, 20 de Julio del año 
2016 

 
ANT.: Movilización Estudiantil 
Universidad de Magallanes. 
MAT.: Presenta propuesta relativa 
a estancamiento de aranceles y 
disminución valor  matrículas. 
 

 

Sr Rector y Honorable Junta Directiva de la 
Universidad de Magallanes 2016 

  Presente 
 

 

 

Junto con saludarlos, extendemos la presente carta, en el contexto actual en 

que se encuentra nuestra casa de estudios desde los primeros días de junio del 

presente año, relativo a las movilizaciones por parte del alumnado con el objeto de 

plantear de manera formal hacia ustedes una serie de propuestas relativas al punto 

de estancamiento de aranceles y rebaja de matrículas. 

Como bien ha trascendido, durante la última semana se ha determinado que 

los puntos destacados en el párrafo anterior tienen el carácter de “intransables”, 

por lo cual, mientras no se den soluciones o se llegue al acuerdo correspondiente 

en ellos, la modalidad de la movilización (Toma de las dependencias de nuestra 

Sede Central) permanecerá inamovible. 

 

En síntesis nuestras propuestas se indican a continuación: 

 

I- Disminución del valor de matrículas: 

 

a) $100.000 pesos, valor que se mantendrá por tres años, y posteriormente la 

Universidad podrá realizar un reajuste de $5.000 pesos por dos años. Todo 

lo anterior con un tope máximo de $130.000 pesos como valor de la 

matrícula final. 



b) $110.000 pesos, valor que se mantendrá por cinco años, y posteriormente la 

Universidad podrá realizar un reajuste de $5.000 pesos por dos años. Todo 

lo anterior con un tope máximo de $130.000 pesos como valor de la 

matrícula final. 

 

II- Estancamiento de aranceles: 

 

a) Poner fin al funcionamiento de la Sede de la Universidad de Magallanes en 

Porvenir. 

b) Alza del arancel cada dos años según lo señalado por el Indice de Precios al 

Consumidor (IPC) del año correspondiente. 

c) Alza del arancel anual según ½ IPC anual. 

 

Ante las propuestas anteriormente descritas solicitamos que desde el recibo del 

presente documento por vía electrónica, el Rector de Nuestra Universidad, Dr. Juan 

Oyarzo Pérez, se reúna con la Honorable Junta Directiva, y consiguientemente se 

nos entregue una respuesta por escrito a más tardar el día jueves 21 del presente 

mes a las 18 hrs., para poder realizar una nueva ronda de negociaciones en el menor 

tiempo posible. 

 

Esperando pronta recepción. 

Se despide atentamente.  

 

 

 

  Pamela Contreras González                                                Pablo Yáñez Alí 

Presidenta Mesa Ejecutiva 2016                                 Vicepresidente Mesa Ejecutiva 2016 

 



            Francisca Ramírez                                                               Cristian Araya 

Presidenta Pedagogía en Inglés 2016                     Presidente Pedadogía en Historia 2016 

 

 

         Nicole Améstica                                                                        Valeria Casiccia 

Presidenta Enfermería 2016                                                   Presidenta Psicología 2016 

 

 

                  Joel Vera                                                                           Enzo Van Aken 

Presidente Fonoaudiología 2016                               Presidente Ingeniería Mecánica 2016 

 

 

                    Francisca  Soto                                                                Juan Carlos Ly 

Sec.  Asuntos Académico Medicina  2016                  Vicepresidente Biología Marina 2016 

 

 

               Emilio González                                                                      

Vocero Terapia Ocupacional 2016                                            

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 

- Honorable Junta Directiva Universidad de Magallanes. 

- Sr Rector de la Universidad de Magallanes. 

- Mesa Ejecutiva de la Federación de la Universidad de Magallanes 2016. 

 


