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DirAgr 073/2020. 

Quillota, 02 de septiembre de 2020. 
 
Señores 
ESTUDIANTES 
ESCUELA DE AGRONOMIA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 
Presente 
 

Estimados estudiantes de la comunidad Escuela de Agronomía, en primer término, quisiera 

expresarles mis saludos, deseando que las complicaciones que vivimos en la actualidad no les hayan 

afectado en grado extremo, instándoles a mantener todas las medidas que resguarden su condición 

de salud junto a quienes componen el núcleo familiar. 

Con gran satisfacción, pese a todas las dificultades que pudieron producirse al inicio del semestre 

pasado, pudimos en conjunto culminar de la mejor forma posible el primer periodo académico del 

año. Nos disponemos en este momento a llevar adelante de la misma forma el segundo semestre 

2020. 

Me comunico en forma especial, porque ha acaecido una situación en una sesión de clases de la que 

no puedo abstraerme y mucho menos no pronunciarme. 

Me refiero a una insólita y reprobable situación vivida en el curso ‘Fitomejoramiento’. La semana 

pasada, unos estudiantes de ese curso, frente a una necesidad de la cual no importa su naturaleza, 

increparon de forma inadecuada con un vocabulario que no se condice con la condición y conducta 

que debe tener un estudiante universitario, causando un gran malestar y preocupación de la 

académica que es responsable del curso. Como Escuela la profesora agraviada tiene y tendrá todo 

nuestro apoyo y preocupación para que esta situación no vuela a repetirse. 

Una de las virtudes de la sana convivencia, es entender que, frente a cualquier situación, que 

muchas veces nos puede indisponer, debemos ser capaces de mantenernos en el lugar que 

actualmente ocupamos, cuando actuamos con insolencia y falta de respeto, no hacemos más que 

demostrar que no estamos conscientes de lo que debe ser nuestra forma de vincularnos. 

Sus profesores están ampliamente comprometidos con vuestra formación, sorteando las 

dificultades que todos conocemos, preocupándose por sus avances y logros, actitud que merece 

reconocimiento y por sobre todo gratitud. 

El dialogo, es precisamente la forma en que se puede llegar a solucionar diferencias y/o necesidades, 

pero el marco en que esa condición debe realizarse, especialmente en la relación profesor – alumno, 

debe resguardar los estilos y formalidades, que sugiere la actividad formativa profesional. 

 

 



 

Calle San Francisco SN, La Palma,   
Casilla 4-D/Quillota-Chile  

Tel: (56-32) 2274552  
www.pucv.cl/agronomia  

 

 

 

Hoy en la modalidad en que se realiza nuestra entrega académica, un factor ampliamente 

perjudicado es la relación directa entre profesor y alumno, pudiéndose incluso amparar conductas 

deplorables a través de una comunicación vía web. 

Como Director de Escuela les manifiesto que no aceptaremos y sancionaremos con las medidas que 

disponemos a este tipo de conductas. Deseamos que esta situación sea un hecho 

desagradablemente aislado y no constituya costumbre de como relacionarse.  

La misión de la Universidad es formar mejores personas que aspiran a alcanzar el título que los 

acredite como profesionales íntegros, comprometidos, propositivos y por sobre todo respetuosos 

en todo el sentido de la palabra. 

No se logran objetivos cuando estos se plantean de una forma que no corresponde, dichas actitudes 

no tienen cabida en nuestros códigos y maneras de actuar, por ello es importante que entre pares 

se reflexione sobre lo anteriormente expuesto. 

Nuestra Universidad y particularmente la Escuela de Agronomía espera de parte de todos Ustedes 

su mayor esfuerzo para cultivar y mantener la más sana de la convivencia, aún frente a alguna 

dificultad o desencanto, sus profesores necesitan de parte vuestra toda estimación y mucha 

consideración. 

Reciban un cordial saludo, 

 
 

Prof. RICARDO CAUTIN M. 
Director 
Escuela de Agronomía 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
 


