
 

 
 

 

Estimada Comunidad ULARIANA: 

 

Nos resulta muy grato informar, que el día miércoles 14 de abril del año en curso, en el H. Senado de la 
República, se realizaron diversas manifestaciones de apoyo a nuestra Universidad y su comunidad 
educativa, a través de las cuales se hizo patente la solidaridad y el compromiso que tan altas autoridades 
del país han expresado para con la situación que afecta a la Universidad La República, especialmente con 
nuestros estudiantes de todo el país. 

Queremos hacer públicos nuestros agradecimientos a los H. Senadores don José Miguel Durana, don 
Juan Castro, don José Miguel Insulza y don Alejandro Guillier, quienes el día lunes pasado, oficiaron al 
Ministerio de Educación para plantear su preocupación por lo que acontecía con la Universidad La 
República y sus estudiantes, siendo la primera gestión realizada por la Alta Cámara Legislativa. 

Además, queremos dar las gracias, a los H. Senadores de la República don José Miguel Insulza, don Juan 
Pablo Letelier y don Alejandro Navarro, quienes haciendo uso de la palabra en la Sala del Senado, 
expusieron y manifestaron de manera clara y sólida la situación que afecta a nuestra Universidad con el 
eventual inicio del proceso de cierre anunciado por el Ministerio de Educación, que junto con afectar a 
una Institución de Educación Superior que por más de 30 años ha estado al servicio del país, también 
perjudicaría de manera directa a cerca de 4 mil estudiantes, 300 funcionarios y 600 académicos. Toda 
esta situación en un contexto de catástrofe nacional producido por la pandemia Covid 19. 

Asimismo, manifestamos nuestro reconocimiento público, a los H. Senadores José Miguel Durana Semir 
y Juan Castro Prieto, quienes en un acto de solidaridad con esta Institución y sus estudiantes, han 
oficiado a la Comisión de Educación del Senado, para que en un breve plazo, cite a las autoridades del 
Ministerio de Educación y de la Universidad La República, con el objeto de conocer la situación de la 
Universidad La República, y del Plan de Recuperación que fuera presentado a la Superintendencia de 
Educación Superior, y que cuyo objeto es revertir la difícil situación financiera que atraviesa nuestra 
Universidad. 

Con todo, queremos reiterar públicamente nuestros agradecimientos a los Senadores de la República, y 
compartir con nuestra Comunidad Ulariana estas satisfactorias noticias, que sin duda representan un 
estímulo positivo en la defensa de nuestra Universidad, sus estudiantes, sus docentes y sus funcionarios, 
ya que dichas gestiones son un paso importante en reestablecer la continuidad de la labor académica de 
nuestra querida Universidad. 

Finalmente, deseamos expresar nuestro reconocimiento a la labor desarrollada por estudiantes y 
funcionarios, quienes, en conjunto, e inspirados en su compromiso y entrega, han logrado concretar este 
importante apoyo en el Senado de la República y avanzar en las gestiones que permitan que esta 
Institución de Educación Superior, último baluarte laico, pluralista y tolerante, prevalezca en el tiempo. 
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