
  

 

DECLARACIÓN PÚBLICA 

ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA 

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO 

 

La Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso en Asamblea 
Triestamental extraordinaria realizada el día viernes 25 de octubre declara lo siguiente: 

1. Adherimos completamente a las declaraciones emitidas por el Consejo Académico 
de la Universidad de Valparaíso, por la Facultad de Medicina y por la Asociación de Centros 
de Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso (ACEFAMUV).  

2. Rechazamos el estado de excepción y el despliegue de fuerzas militares en las calles 
de nuestro país. El resguardo del orden y la seguridad nacional no pueden ser el pretexto 
para la restricción de los derechos fundamentales y opresión de las demandas ciudadanas. 
Es por esto que, demandamos el término de esta situación y el cese de violencia en el país. 
Solo de esta forma, junto con respetar y reparar los DDHH vulnerados, podremos transitar 
hacia un diálogo abierto en que todas y todos los actores sociales puedan aportar en la 
construcción de una sociedad más justa para todos los ciudadanos y ciudadanas. 

3. En el marco de lo anterior y con el objetivo de resguardar a nuestra comunidad, 
resolvemos como Escuela de Fonoaudiología suspender prácticas profesionales hasta que 
se reanuden las actividades académicas, puesto que no existen las condiciones 
fundamentales que garanticen la seguridad de nuestros y nuestras estudiantes, 
funcionarios,  académicos,  usuarios y usuarias. 

4. Expresamos nuestra adhesión y respaldo a las demandas de los movimientos 
sociales y la ciudadanía, los cuales han exigido la necesidad de promover cambios 
estructurales a nivel de Estado y de políticas públicas, fundamentados en la justicia social.  

5. Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso, como miembros activos de una 
Universidad Pública, por mantener y fortalecer la reflexión y diálogo entre los diferentes 
estamentos de nuestra Escuela y de la comunidad. Del mismo modo, ratificamos nuestra 
disposición a participar en las instancias convocadas ante la contingencia nacional con la 
finalidad de promover las transformaciones que Chile requiere y exige hoy.  

 


