
From: Jorge Gamonal Aravena jgamonal@odontologia.uchile.cl
Subject: Re: Reunión pendiente con el Decano de la Fac. de Odontología de la Universidad de Chile.

Date: June 17, 2016 at 12:09 PM
To: Diego Jazanovich jazanovich@me.com
Cc: Viviana Rodriguez Dotte vrodrigu@odontologia.uchile.cl, decano@odontologia.uchile.cl, Matías Balmaceda mbalmaceda@bcp.cl,

Francisca Reyes freyes@bcp.cl, Antonia Bernales abernales@bcp.cl, Dinka Benítez dinkabenitez@gmail.com

estimado diego

deseo aclarar la confusión generada:

1.- el día martes 14 de junio tuve reunión de Consejo Universitario,
que imposibilitaba llegar a la Facultad para sostener la reunión del
14 que habíamos fijado con anterioridad

2.- lo que señala viviana en su correo, "es que me encuentro en
reuniones con la Comisión de Revalidación y que no podré recibirte
hasta que no lleguemos a una solución", eso en ningún caso significa
que la reunión es o fue el 14 de junio, sino que estamos en reuniones
para mejor resolver temas que tenemos con el proceso de revalidación
donde por cierto una de las prioridades es tu situación

3.- es decir la reunión del 14 fue cancelada por tener yo una reunión
(reunión del Consejo Universitario) y que estoy en reuniones
permanentes con la Comisión de Revalidación para llegar a
acuerdos/propuestas de trabajo respecto al proceso de revalidación

te he de señalar que apenas terminemos el trabajo respecto a temas
surgidos en la última reunión sostenida contigo y tu abogada,
procedemos a comunicarnos contigo para acordar reunión donde
procederemos a señalar nuestra solución a lo planteado

por último deseo señalarte, que como institución estatal nos rige la
Ley de Transparencia, y respecto a los cambios de fecha en algunas
reuniones he dado las explicaciones pertinentes

saludos

jorge

De: Diego Jazanovich <jazanovich@me.com>
Fecha: 17 de junio de 2016, 10:05
Asunto: Re: Reunión pendiente con el Decano de la Fac. de Odontología
de la Universidad de Chile.
Para: Viviana Rodriguez Dotte <vrodrigu@odontologia.uchile.cl>
Cc: "decano@odontologia.uchile.cl" <decano@odontologia.uchile.cl>,
Matías Balmaceda <mbalmaceda@bcp.cl>, Francisca Reyes <freyes@bcp.cl>,
Antonia Bernales <abernales@bcp.cl>, Dinka Benítez
<dinkabenitez@gmail.com>

El 17/6/16, Oficina Decano <decano@odontologia.uchile.cl> escribió:
*Saluda atentamente,*

*Carolina Ferrer V.*
*Secretaria Decanato*
*Facultad de Odontología*
*Universidad de Chile*
*Fono:  29781702 - 29781703*

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Diego Jazanovich <jazanovich@me.com>
Fecha: 17 de junio de 2016, 10:05


