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Declaración Directores de Sede y Directores de Escuelas
Universidad La República
En estos treinta y tres años de historia, distintas Sedes de Universidad La República,
distribuidas a lo largo de nuestro país, han contribuido al gran legado de esta Casa de Estudios,
el cual radica en la democratización de la educación como medio, para que hombres y mujeres
hagan de nuestro país una sociedad más justa.
Debido a las decisiones decretadas por las autoridades Ministeriales, en plena pandemia
y desde finales del año 2020, como Directores de Universidad La República, hemos enfrentado
nuevos desafíos y distintos escenarios, en donde se ha visto en riesgo la continuidad de nuestro
Proyecto Educativo. A pesar de este contexto adverso y de incertidumbre, nos hemos mantenido
fieles a nuestros principios y compromisos establecidos con nuestros estudiantes y funcionarios,
en quienes creemos, confiamos y nos sentimos orgullosos.
Los Directores de Sede y Directores de Escuela de Universidad La República,
reconocemos y apoyamos el liderazgo y trabajo realizado por nuestro Rector, don Fernando
Lagos Basualto, quien ha demostrado su total entrega a la defensa de nuestra Universidad,
realizando todas las acciones administrativas, económicas y judiciales, para resguardar el
derecho a la educación de todos los estudiantes, así como mantener las fuentes laborales de los
funcionarios, quienes han dado lo mejor de ellos en este difícil e injusto escenario.
Somos categóricos al afirmar que, sin todas las acciones y gestiones realizadas por don
Fernando Lagos Basualto, en su calidad de Rector, no hubiese sido posible que nuestros
estudiantes realizaran de manera satisfactoria y por completo su año académico 2021, así como
la realización del pago a docentes y funcionarios, quienes asumieron el compromiso de continuar
brindando su apoyo y profesionalismo a nuestra Institución, durante todo el periodo 2021 y
2022.
Rechazamos firmemente todas las falsas acusaciones que pueden perjudicar y dañar la
honra de nuestro Rector y valoramos profundamente su actuar diligente, el cual ha permitido la
continuidad de nuestro Proyecto Educativo, el resguardo de la fuente laboral de los funcionarios
de Universidad La República y la planificación de un nuevo año académico.
Conocemos de forma fidedigna de los distintos sacrificios y esfuerzos que nuestro Rector
ha realizado para cumplir con los sueños de nuestros estudiantes y dar tranquilidad a los
funcionarios, y hoy en día, nos sentimos orgullosos de expresar a la comunidad que en ULARE
no hemos interrumpido ni fallado a nuestra actividad administrativa y académica, y que
continuamos con la misma convicción y cohesión de equipo para defender el valor, proyecto e
historia de nuestra Universidad.
Por toda nuestra historia, por todo lo construido y logrado, no abandonaremos nuestra
labor, nos mantendremos firmes en la defensa de nuestra Universidad, de nuestros estudiantes y
familias, porque somos una comunidad única, que a pesar de sus diferencias siempre busca los
acuerdos necesarios para seguir construyendo un país mejor.
Directores Universidad La República
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