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CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD SOBRE EL SUBCONTRATO. 

Como Representantes de Funcionarios y funcionarias de la Facultad de Ciencias Sociales, queremos 
manifestar nuestra postura frente a la posible subcontratación de los servicios de mantención del 
edificio recientemente construido. 

Primero, reafirmar que no compartimos que la Universidad ni nuestra Facultad, sigan dando espacio 
a prácticas que precarizan las condiciones laborales de las personas, las cuales, y en especial en el 
contexto de la subcontratación, en su mayoría son personas en situaciones de vulnerabilidad social 
(mujeres, tercera edad, inmigrantes, etc.). 

Creemos que el principio orientador que guía a la Universidad de Chile es el respecto a las personas 
y sentido de pertenencia en la institución, lo que también involucra a los mecanismos de 
contratación de su personal en cualquiera de sus actividades. Más aún, en el actual contexto de las 
discusiones vigentes sobre reformas que tienen como criterios la recuperación de derechos sociales. 

El trabajo digno dentro de los espacios universitarios debe ser también un mecanismo para 
incrementar la legitimidad y la credibilidad de estos discursos y reflexiones sobre los derechos 
(Económicos, Sociales y Culturales) de los trabajadores y trabajadoras en las universidades, en 
particular las que pertenecen al Estado. 

La subcontratación es una práctica que solo satisface a una serie de mecanismos que profundizan 
la indiferencia social, regido por el modelo neoliberal donde priman las reglas del mercado por sobre 
los derechos de las personas. Es una práctica absolutamente opuesta a los valores universitarios, los 
cuales como todos sabemos apuntan a la formación de personas con sentido ético, compromiso 
social y crítica dialogante para una sociedad más solidaria y atenta a las necesidades del país. 

Creemos que es necesaria la reflexión colectiva y permanente sobre los derechos sociales de nuestra 
comunidad, a fin de hacer de esta Facultad una institución a la vanguardia en la promoción de los 
principios y valores hacia una sociedad más justa. 
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