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La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
manifiesta su solidaridad por los terribles acontecimientos
acaecidos en República de Chile.
Al tiempo que solicita a la comunidad apoyar al
pueblo Chileno en lo posible.
En especial a la Universidad de Valparaiso a quien
acompañamos en estos difíciles momentos.
Universidad de Valparaíso
La Rectoría de la Universidad de Valparaíso comunica que el reinicio de
actividades ha sido reprogramado para el día 3 de marzo, a la espera de que
los servicios básicos de la zona sean normalizados y con el objeto de que
nuestros funcionarios puedan atender con tranquilidad sus situaciones
particulares derivadas del terremoto ocurrido la madrugada del sábado.
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Universidad de Valparaíso
La Rectoría de la Universidad de Valparaíso comunica que el reinicio de actividades ha sido
reprogramado para el día 3 de marzo, a la espera de que los servicios básicos de la zona sean
normalizados y con el objeto de que nuestros funcionarios puedan atender con tranquilidad
sus situaciones particulares derivadas del terremoto ocurrido la madrugada del sábado.
No obstante lo anterior, decanos y directores de carreras y escuelas deberán constituirse
mañana lunes 1 de marzo en sus respectivas unidades, junto con el personal auxiliar y de
servicios, con el propósito de hacer la revisión, ordenamiento y limpieza de los distintos
inmuebles.
En cuanto al inicio de clases, éste se mantiene para el día 8 de marzo para los alumnos nuevos
y para el día 10 para los alumnos de cursos superiores.
En cuanto a las actividades académicas que estaban calendarizadas para los días 1 y 2 de
marzo, éstas deberán ser reprogramadas por las unidades correspondientes.
Situación de la Universidad
Durante la mañana de hoy domingo 28 de febrero se realizó una reunión de trabajo del equipo
directivo, encabezado por el rector Aldo Valle, en la que el director de Planta Física dio cuenta
de una revisión efectuada ayer a diversos inmuebles de nuestra casa de estudios.
De acuerdo a este informe, la situación general de los edificios de la universidad es normal,
registrándose mayoritariamente desorden de mobiliario y rotura de vidrios debido al violento
sismo.
Los casos más complejos y que están siendo evaluados se registraron en la Facultad de
Humanidades, en Viña del Mar, y en Rectoría.
Para la jornada de mañana está programada una reunión de un comité que encabezará el
rector y que será el encargado de coordinar las acciones necesarias para enfrentar la
situación. Del mismo modo, al mediodía han sido convocados los decanos con el fin de
conocer sus requerimientos para normalizar el quehacer de las distintas unidades.
La Rectoría hace un llamado a la comunidad universitaria a mantenerse atenta a la
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información que se disponga en el sitio web, correo electrónico y medios de comunicación.
Finalmente, manifiesta su solidaridad con las víctimas de esta catástrofe que ha afectado a
gran parte del país, a la vez que espera la pronta normalización de todas las actividades.

DOMINGO 28 DE FEBRERO DE 2010
CAAE
1 Centro de Alumnosde la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativasde la

Pontificia Universidad Católica de Chile es el cuerpo intermedio que agrupa a los alumnos
regulares que cursan estudios en dicha facultad. El CAAE es un organismo autónomo respecto
a cualquier otra organización, tanto estudiantil como universitaria.
Estimados Compañeros y Compañeras:
Esperamos que todos ustedes y sus seres queridos se encuentren bien. Como todos saben el
pasado sábado en la madrugada hubo un terremoto que azotó al 80% de la población de
nuestro país dejando a muchas familias sin hogar, con la pérdida de seres queridos y
desaparecidos. La tristeza es grande y el daño, enorme. Muchas familias a lo largo de Chile
necesitan compañía, ánimo y bienes básicos. Y la reconstrucción del país requerirá de un gran
esfuerzo por parte de todos, más aún de nosotros como universitarios quienes somos la fuerza
voluntaria del país.
Como CAAE asumimos un compromiso activo frente a esta catástrofe, tanto en informar como
en canalizar la ayuda que podamos dar al resto del país. Por esto, hemos definido las
siguientes maneras de ayudar y pasos a seguir hasta el momento:
1. Ayuda material: Desde hoy domingo hemos establecido Centros de Acopio para reunir

ayuda material en beneficio de las familias más damnificadas. Ante la imposibilidad de acceder
a nuestra facultad, estaremos recibiendo: alimentos no perecibles, medicamentos, pañales,
útiles de aseo, ropa de todas las edades en buen estado, frazadas, colchonetas, sacos de
dormir, botellas de agua potable sin gas (ver el detalle de cosas útiles), en los siguientes
lugares, que estarán habilitados durante la semana para que puedan dirigirse al que les quede
más cerca no.
•
•
•
•
•

El Relámpago 13907, Lo Barnechea. Julián Herrera - Teléfono casa: 3264695, Celular:
9535210
Julia Bernstain 1170 Casa B, La Reina. Nicolás Marshall - Teléfono casa: 2752675,
Celular: 97430054
Jorge VI 266, Las Condes (Escuela Militar). José Ignacio García - Celular: 95516666
Francisco Bulnes Correa 1781, Las Condes (San Carlos de Apoquindo). Sofía Araya Teléfono casa: 2126539, Celular: 84184505
Luis Batlle 2421, Vitacura. Ignacio Carrasco - Teléfono casa: 8801125, Celular:
81297157
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Campus Lo Contador. El Comendador 1916, Providencia. Sebastián Palma - Celular:
78381257
• Campus San Joaquín. Oficina FEUC, Macul.
• Bodega Cruz Roja, Ñuñoa. Seminario 973
2. Ayuda en terreno: Como CAAE hemos estado analizando la manera de actuar y nos

hemos puesto en contacto con otros centros de estudiantes y la FEUC. Hay mucha ansiedad
por ayudar; nos han llamado y escrito muchos compañeros ofreciendo colaboración. Esto es
muy positivo, pero debemos canalizarlo de manera ordenada y coordinada. Muchos entendidos
nos han expresado su temor a la ayuda desorganizada, la experiencia dice que puede ser
sumamente contraproducente, sobre todo en zonas en las que hay escasez de recursos
básicos como el agua. Estamos a la espera de información de la FEUC, quienes se han
reunidos con autoridades y senadores de las zonas afectadas. Mañana se reunirán con la
ONEMI, lo cual va permitir ver la mejor manera de ayudar. Apenas tengamos información
sobre las maneras de actuar les estaremos informando, para poner nuestras manos
a la obra lo antes posible.
3. Ayuda a compañeros: Estamos recopilando información sobre compañeros que puedan
encontrarse entre los afectados. Si tienes cualquier información o necesidad de colaboración,
por favor escríbenosacontacto@caae.cl. Además, hemos creado un grupo en Facebook
("Ayudas por el terremoto") para que cualquier persona puede expresar y canalizar cualquier
necesidad de ayuda que tenga o que sepa necesaria.
4. Ayuda monetaria: La Cruz Roja ha habilitado la siguiente cuenta para realizar aportes en

dinero: Banco Estado, Cuenta corriente Nº 362883, Rut: 70.512.100-1.
S. Donación de Sangre: El Ministerio de Salud llamó a la población a donar sangre para
abastecer la demanda de los hospitales de la red asistencial. Los lugares que están

disponibles son: en Valparaíso, Centro de Sangre de Valparaíso; San Fernando, Banco de
Sangre Hospital de San Fernando, Negrete 1401; Talca, Centro de Diagnóstico Terapéutico,
ubicado al Costado del hospital Regional de Talca; Puerto Montt, Escuela Nº 6 de Puerto
Montt; Región Metropolitana, Centro de Sangre Metropolitano, Avda. Vitacura (Ex Hospital
Militar) y en la Posta Central Para quienes quieran donar sangre estos puntos atenderán de
09:00 a 17:00 Hrs. En otras ciudades del país se puede donar en los bancos de sangre de los
hospitales.
Por otro lado, reiteramos la información académica que hemos recibido de parte de las
autoridades de nuestra facultad.
•
•

Las clases comenzarán el lunes 8 de marzo, para alumnos nuevos y antiguos.
Los Exámenes de Grado de Economía y de Administración se posponen una semana.
El examen de grado de Administración será el viernes 12 de marzo, mientras que el de
Economía comenzara el lunes 8 de marzo.
• Los procesos de Causales de eliminación y Solicitud de excepción se aplazan una
semana. El martes se confirmarán las fechas definitivas.
• Todas las actividades e instancias académicas se postergan una semana (incluidas
actividades de novatos). Más detalles se irán conociendo con el transcurso de los días,
estás serán informadas oportunamente.
Estaremos informando constantemente de todas las novedades y pasos a seguir en nuestra
página web y a través de nuestro Facebook.
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Les deseamos mucho ánimo, fuerza y tranquilidad. iCONTAMOS CON USTEDES!
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AR.fURO PH.AT
del Estado de Chile

Sitio Temporalmente Fuera de Servicio
Lamentamos Informarles que nuestro proveedor de servicios se encuentra fuera de Unea debido a
problemas de energfa causados por el terremoto en la zona central de Chtle.
Teléfonos de
Arica:
lquíque:
Calama:
Antofagasta:
Santiago:
Victoria:
Temuco:
DFT:

contacto
(058) 247009- 261520
(057) 394444 - 394786
(055) 453300
(055) 453200
(02) 3832400- 3831500
(045) 913000
(045) 913500
(057) 394480
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