
From: Jorge Gamonal Aravena jgamonal@odontologia.uchile.cl
Subject: Re: Respuesta Comisión Revalidación

Date: August 1, 2016 at 7:27 PM
To: Francisca Reyes freyes@bcp.cl
Cc: Diego Jazanovich jazanovich@me.com, Matías Balmaceda mbalmaceda@bcp.cl, Antonia Bernales abernales@bcp.cl, Dinka

dinkabenitez@gmail.com, Daniela Ortega dortega@bcp.cl, Gisela Del Carmen giselazillmann@odontologia.uchile.cl,
Juan Carlos Salinas juancsalinas@odontologia.uchile.cl, Oficina Decano decano@odontologia.uchile.cl

Estimada Sra. Reyes

La forma de revalidar el título del Sr. Jazanovich es a través de la
aprobación de los exámenes que tiene el proceso, no existe otra forma.

Solicitare a la comisión lo que se solicita.

Saludos

Jorge Gamonal
Decano

El 1/8/16, Francisca Reyes <freyes@bcp.cl> escribió:
Estimado señor decano,

En primer lugar, permítame manifestarle mi asombro ante esta intempestiva
suspensión de una reunión que supuestamente tendría por objeto nos
explicaran el porqué de la constante negativa a revalidar el título de Diego
y el análisis de los antecedentes académicos de mi representado, con base en
el expediente del mismo y en el estudio que de acuerdo al reglamento
deberían realizar para poder tomar una decisión. Sin embargo, a la fecha no
hemos podido tener a la vista ni el expediente ni el estudio referidos, por
lo que me parece legítimo dudar de su existencia a estas alturas, máxime
cuando se nos cancela una reunión a su respecto a pocas horas de su
realización. De no ser así, les pido disculpas por mi suspicacia y les pido
una copia de ellos como respaldo.

En segundo lugar, agradecería -acatando la decisión a que han llegado tras
la revisión de los antecedentes-, se nos envíe la fecha en la cual tendría
lugar el examen de prótesis fija, la pauta del mismo y quién sería el
evaluador, ya que según conversamos en la reunión anterior, estarían
dispuestos a realizar modificaciones al mismo.

Quedo atenta. Saludos cordiales

FRANCISCA REYES DEL VILLAR
ABOGADA

NUEVA YORK N°9, PISO 16
SANTIAGO.
TEL: (56-2) 2671 3323
www.bcp.cl

-----Mensaje original-----
De: Jorge Gamonal Aravena [mailto:jgamonal@odontologia.uchile.cl]
Enviado el: lunes, 1 de agosto de 2016 9:57
Para: Diego Jazanovich <jazanovich@me.com>
CC: Francisca Reyes <freyes@bcp.cl>; Matías Balmaceda <mbalmaceda@bcp.cl>;
Antonia Bernales <abernales@bcp.cl>; Dinka <dinkabenitez@gmail.com>; Daniela
Ortega <dortega@bcp.cl>; Gisela Del Carmen
<giselazillmann@odontologia.uchile.cl>; Juan Carlos Salinas
<juancsalinas@odontologia.uchile.cl>; Oficina Decano
<decano@odontologia.uchile.cl>
Asunto: Respuesta Comisión Revalidación

Estimado Sr. Jazanovich y Sra. Reyes

Adjunto carta con la respuesta de la Comisión de Revalidación, y por tanto
creo no es necesario mantener la reunión programada para hoy Lunes 01 de
Agosto.

Saluda atentamente
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Jorge Gamonal
Decano



From: Jorge Gamonal Aravena jgamonal@odontologia.uchile.cl
Subject: Respuesta Comisión Revalidación

Date: August 1, 2016 at 8:57 AM
To: Diego Jazanovich jazanovich@me.com
Cc: freyes@bcp.cl, Matías Balmaceda mbalmaceda@bcp.cl, Antonia Bernales abernales@bcp.cl, Dinka dinkabenitez@gmail.com,

Daniela Ortega dortega@bcp.cl, Gisela Del Carmen giselazillmann@odontologia.uchile.cl, Juan Carlos Salinas
juancsalinas@odontologia.uchile.cl, Oficina Decano decano@odontologia.uchile.cl

Estimado Sr. Jazanovich y Sra. Reyes

Adjunto carta con la respuesta de la Comisión de Revalidación, y por
tanto creo no es necesario mantener la reunión programada para hoy
Lunes 01 de Agosto.

Saluda atentamente

Jorge Gamonal
Decano





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: July 11, 2016 at 2:48 PM
To: Viviana Rodriguez Dotte vrodrigu@odontologia.uchile.cl
Cc: Francisca Reyes freyes@bcp.cl, Diego Jazanovich jazanovich@me.com, decano@odontologia.uchile.cl, Matías Balmaceda

mbalmaceda@bcp.cl, Antonia Bernales abernales@bcp.cl, Dinka Benítez dinkabenitez@gmail.com, Gisela Del Carmen
giselazillmann@odontologia.uchile.cl, Juan Carlos Salinas juancsalinas@odontologia.uchile.cl, Elizabeth
eastorga@odontologia.uchile.cl

viviana
por favor citar a reunión:
- la comisión de revalidación
- sr jazanovich y su abogada
saludos
jorge

El 11/7/16, Francisca Reyes <freyes@bcp.cl> escribió:
Estimado profesor,

No tenemos problema en reunirnos con la comisión, por favor aviseme cuándo
les acomodaría. Muchas gracias.

Saludos

Francisca

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro

-------- Mensaje original --------
De: Jorge Gamonal Aravena <jgamonal@odontologia.uchile.cl>
Fecha: 11/7/16 15:39 (GMT-03:00)
A: Francisca Reyes <freyes@bcp.cl>
CC: Diego Jazanovich <jazanovich@me.com>, Viviana Rodriguez Dotte
<vrodrigu@odontologia.uchile.cl>, decano@odontologia.uchile.cl, Matías
Balmaceda <mbalmaceda@bcp.cl>, Antonia Bernales <abernales@bcp.cl>, Dinka
Benítez <dinkabenitez@gmail.com>, Gisela Del Carmen
<giselazillmann@odontologia.uchile.cl>, Juan Carlos Salinas
<juancsalinas@odontologia.uchile.cl>, Elizabeth
<eastorga@odontologia.uchile.cl>
Asunto: Re: Reunión pendiente con el Decano de la Fac. de Odontología de la
Universidad de Chile.

estimada francisca

he hecho llegar a la comisión todos los antecedentes que me has
enviado, todo lo enviado por el sr jazanovich esta en poder de la
comisión, creo la comisión esta solicitando algo que no se ha
entendido

por esa razón mi idea era tener una reunión con toda la comisión

saludos

jorge

El 8/7/16, Francisca Reyes <freyes@bcp.cl> escribió:
Estimado profesor Gamonal,

Estuve revisando los antecedentes y los apuntes que tomé en la reunión y
no
deja de sorprenderme el tenor de la carta que nos envió ayer, porque los
antecedentes que solicita ya fueron entregados por Diego en el año 2012.
De
todas maneras, me parece que si estimaron que faltaban documentos el modo
de
hacerlo presente era informándonos a tiempo que requerían otra
información,
pero me da la impresión que no existe en la facultad un expediente de mi
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pero me da la impresión que no existe en la facultad un expediente de mi
representado que les permita el estudio a que se refiere el artículo 10
del
Reglamento, mismo que cite en la reunión y que insisto pareciera no se
está
respetando.

En fin, como la idea es que lleguemos a buen término en este proceso, le
voy
a enviar nuevamente en correos separados todos los antecedentes que
requiere
la comisión para evaluar la situación de Diego en propiedad y, una vez
que
los revisen, si les parece nos dan una respuesta o bien nos reunimos para
conversar al respecto, pero creo que es necesario que tengan todos los
documentos a la vista al momento de decidir si Diego debe o no rendir los
exámenes pendientes.

Esperando la buena acogida de este correo, se despide atentamente

FRANCISCA REYES DEL VILLAR
ABOGADA

NUEVA YORK N°9, PISO 16
SANTIAGO.
TEL: (56-2) 2671 3323
www.bcp.cl

-----Mensaje original-----
De: Jorge Gamonal Aravena [mailto:jgamonal@odontologia.uchile.cl]
Enviado el: jueves, 07 de julio de 2016 12:20
Para: Francisca Reyes <freyes@bcp.cl>
CC: Diego Jazanovich <jazanovich@me.com>; Viviana Rodriguez Dotte
<vrodrigu@odontologia.uchile.cl>; decano@odontologia.uchile.cl; Matías
Balmaceda <mbalmaceda@bcp.cl>; Antonia Bernales <abernales@bcp.cl>; Dinka
Benítez <dinkabenitez@gmail.com>; Gisela Del Carmen
<giselazillmann@odontologia.uchile.cl>; Juan Carlos Salinas
<juancsalinas@odontologia.uchile.cl>; Elizabeth
<eastorga@odontologia.uchile.cl>
Asunto: Re: Reunión pendiente con el Decano de la Fac. de Odontología de
la
Universidad de Chile.

estimada francisca

si asi lo deseas nos juntamos con toda la comision y vemos las dudas
antes
de vuestra respuesta

lo que la comision señala: son los programas de estudio con los
contenidos
de asignaturas y carga horaria

saludos
jorge

El 7/7/16, Francisca Reyes <freyes@bcp.cl> escribió:
Gracias profesor,

Evaluaremos los pasos a seguir y le responderemos a la brevedad
posible. De todas maneras, le comento a modo preliminar que me
sorprende el tenor de la carta porque yo misma iba copiada en el
correo mediante el cual Diego les envió todos los antecedentes que se
comprometió a entregar en la mencionada reunión a la que también asistí.

Saludos cordiales

FRANCISCA REYES DEL VILLAR
ABOGADA

NUEVA YORK N°9, PISO 16
SANTIAGO.



SANTIAGO.
TEL: (56-2) 2671 3323
www.bcp.cl

-----Mensaje original-----
De: Jorge Gamonal Aravena [mailto:jgamonal@odontologia.uchile.cl]
Enviado el: miércoles, 06 de julio de 2016 12:54
Para: Francisca Reyes <freyes@bcp.cl>
CC: Diego Jazanovich <jazanovich@me.com>; Viviana Rodriguez Dotte
<vrodrigu@odontologia.uchile.cl>; decano@odontologia.uchile.cl; Matías
Balmaceda <mbalmaceda@bcp.cl>; Antonia Bernales <abernales@bcp.cl>;
Dinka Benítez <dinkabenitez@gmail.com>; Gisela Del Carmen
<giselazillmann@odontologia.uchile.cl>; Juan Carlos Salinas
<juancsalinas@odontologia.uchile.cl>; Elizabeth
<eastorga@odontologia.uchile.cl>
Asunto: Re: Reunión pendiente con el Decano de la Fac. de Odontología
de la Universidad de Chile.

hola francisca

te adjunto una respuesta en función de la respuesta de la comisión
luego de las reuniones sostenidas con la comisión de revalidación,

por favor me indicas si la contestan o bien procedemos a juntarnos con
la comisión

saludos

jorge

El 5/7/16, Francisca Reyes <freyes@bcp.cl> escribió:
Muchas gracias profesor Gamonal, estaremos atentos a la citación.

Saludos cordiales

FRANCISCA REYES DEL VILLAR
ABOGADA

[cid:image001.jpg@01D1CBB3.39D8D070]

NUEVA YORK N°9, PISO 16
SANTIAGO.
TEL: (56-2) 2671 3323
www.bcp.cl<http://www.bcp.cl>

El 05-07-2016, a las 7:06 p.m., Jorge Gamonal Aravena
<jgamonal@odontologia.uchile.cl<mailto:jgamonal@odontologia.uchile.cl

escribió:

estimada francisca

tuve la reunion señalada en el mail el dia 04 con toda la comision de
revalidacion, y quedamos en que la comision a la luz de los
antecedentes procedara a dar una respuesta, luego de la cual
procedere a citarlos junto a toda la comision

esperemos tener la respuesta a la brevedad

saludos

jorge

El 1/7/16, Jorge Gamonal Aravena
<jgamonal@odontologia.uchile.cl<mailto:jgamonal@odontologia.uchile.cl

escribió:
estimada francisca

el lunes 04 de julio tengo reunión con la comisión, espero al término



de la misma poder agendar la reunión pendiente

saludos

jorge

El 1/7/16, Francisca Reyes <freyes@bcp.cl<mailto:freyes@bcp.cl>>
escribió:
Estimado profesor Gamonal,

Junto con saludarlo cordialmente, quisiera saber cómo les ha ido con
el trabajo respecto a los temas surgidos en la última reunión que
sostuvimos y en consecuencia cuándo estima que podríamos volver a
reunirnos. Quedamos a su disposición.

Atentamente

FRANCISCA REYES DEL VILLAR
ABOGADA

NUEVA YORK N°9, PISO 16
SANTIAGO.
TEL: (56-2) 2671 3323
www.bcp.cl<http://www.bcp.cl>

-----Mensaje original-----
De: Jorge Gamonal Aravena [mailto:jgamonal@odontologia.uchile.cl]
Enviado el: viernes, 17 de junio de 2016 13:10
Para: Diego Jazanovich <jazanovich@me.com<mailto:jazanovich@me.com>>
CC: Viviana Rodriguez Dotte
<vrodrigu@odontologia.uchile.cl<mailto:vrodrigu@odontologia.uchile.cl

; decano@odontologia.uchile.cl<mailto:decano@odontologia.uchile.cl>;
Matías Balmaceda <mbalmaceda@bcp.cl<mailto:mbalmaceda@bcp.cl>>;
Francisca Reyes <freyes@bcp.cl<mailto:freyes@bcp.cl>>; Antonia
Bernales <abernales@bcp.cl<mailto:abernales@bcp.cl>>;
Dinka
Benítez <dinkabenitez@gmail.com<mailto:dinkabenitez@gmail.com>>
Asunto: Re: Reunión pendiente con el Decano de la Fac. de Odontología
de la Universidad de Chile.

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<mailto: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<mailto:vrodrigu@odontologia.uchile.cl

Cc: "decano@odontologia.uchile.cl<mailto:decano@odontologia.uchile.cl>"
<decano@odontologia.uchile.cl<mailto:decano@odontologia.uchile.cl>>,
Matías Balmaceda <mbalmaceda@bcp.cl<mailto:mbalmaceda@bcp.cl>>,
Francisca Reyes <freyes@bcp.cl<mailto:freyes@bcp.cl>>, Antonia
Bernales <abernales@bcp.cl<mailto:abernales@bcp.cl>>, Dinka Benítez
<dinkabenitez@gmail.com<mailto:dinkabenitez@gmail.com>>

El 17/6/16, Oficina Decano
<decano@odontologia.uchile.cl<mailto: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<mailto: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<mailto:vrodrigu@odontologia.uchile.cl

Cc: "decano@odontologia.uchile.cl<mailto:decano@odontologia.uchile.cl>"
<decano@odontologia.uchile.cl<mailto:decano@odontologia.uchile.cl>>,
Matías Balmaceda <mbalmaceda@bcp.cl<mailto:mbalmaceda@bcp.cl>>,
Francisca Reyes <freyes@bcp.cl<mailto:freyes@bcp.cl>>,
Antonia Bernales <abernales@bcp.cl<mailto:abernales@bcp.cl>>, Dinka
Benítez <dinkabenitez@gmail.com<mailto:dinkabenitez@gmail.com>>

Estimada Viviana,

Junto con saludar, acuso recibo de su mail y le agradezco la
información.

Honestamente, y con el debido respeto, quisiera hacer la pregunta que
salta a la vista luego de haber leído el mail que usted me envió en
contraste con el mail que recibí del Decanato este pasado lunes 13 de
junio.

La reunión del día 14 de junio había sido programada el 24 de mayo.
Supuestamente el mail que recibí cancelándome dicha reunión explicaba
que el decano había sido convocado a última hora del día viernes 10
de junio a la *Octava Sesión Ordinaria del Consejo Universitario*, y
que por tanto el motivo de la suspensión de la reunión fijada para el
martes 14 de junio se debía únicamente a la disponibilidad del
decano, ya que él tenía que asistir al Consejo Universitario y tal



decano, ya que él tenía que asistir al Consejo Universitario y tal
vez no llegaría a tiempo a nuestra reunión.

El e-mail que amablemente usted me envió este miércoles sin embargo
me desconcierta. Citando en parte su correo, me pregunto: ¿cómo es
posible ahora que el decano “*se encuentra en reuniones con la
Comisión de Revalidación de la Facultad*” sin poder recibirme "*hasta
no llegar a una solución*”, si supuestamente el motivo por el cual la
reunión de este martes fue cancelada (y por ello no pude ser
recibido), era debido exclusivamente a la disponibilidad del decano
en virtud de la Sesión del Consejo Universitario?

Francamente, no logro comprender la incongruencia entre la razón por
la cual la reunión fue suspendida y la razón por la que ahora debo
seguir esperando a que me planifiquen otra reunión. Las razones
presentadas simplemente no cuadran, y con la falta de claridad entre
los 2 mails que he recibido del Decanato esta semana, infiero
razonablemente que el motivo de cancelación de mi reunión no pudo
haber sido solamente por causa de la citada *Sesión del Consejo
Universitario* y que evidentemente parecería que la reunión del
martes no estaba lista.

Creo que si hablamos de transparencia, hubiera preferido mayor
claridad a la hora de cancelarme la reunión ya que han sido numerosos
los compromisos que he debido modificar y debo subrayar que para las
últimas reuniones ha habido ya 3 modificaciones consecutivas por
parte de la Facultad. Por tanto, agradeceré le transmita al decano
que valoraré una mejor explicación y que se me dé una idea más
precisa de cuanto tiempo voy a tener que esperar.

Le saluda atentamente,

Diego Jazanovich

Sent from iCloud
www.diegojazanovich.org<http://www.diegojazanovich.org<http://www.diegojazanovich.org<http://www.diegojazanovich.org>>

On Jun 15, 2016, at 5:12 PM, Viviana Rodriguez Dotte <
vrodrigu@odontologia.uchile.cl> wrote:

Estimado Sr. Jazanovich, junto con saludarle, por indicaciones del
Decano, Prof. Gamonal, le informo que él se encuentra en reuniones
con la Comisión de Revalidación de la Facultad, por lo que no podrá
recibirlo hasta no llegar a una solución. En cuanto esto suceda,  nos
pondremos en contacto con usted para invitarle a una reunión con el
Prof.
Gamonal.

Atte.,
--
Viviana Rodríguez D.
Secretaria Decanato
Facultad de Odontología
Universidad de Chile
978 17 03





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: July 11, 2016 at 2:38 PM
To: Francisca Reyes freyes@bcp.cl
Cc: Diego Jazanovich jazanovich@me.com, Viviana Rodriguez Dotte vrodrigu@odontologia.uchile.cl, decano@odontologia.uchile.cl,

Matías Balmaceda mbalmaceda@bcp.cl, Antonia Bernales abernales@bcp.cl, Dinka Benítez dinkabenitez@gmail.com,
Gisela Del Carmen giselazillmann@odontologia.uchile.cl, Juan Carlos Salinas juancsalinas@odontologia.uchile.cl, Elizabeth
eastorga@odontologia.uchile.cl

estimada francisca

he hecho llegar a la comisión todos los antecedentes que me has
enviado, todo lo enviado por el sr jazanovich esta en poder de la
comisión, creo la comisión esta solicitando algo que no se ha
entendido

por esa razón mi idea era tener una reunión con toda la comisión

saludos

jorge

El 8/7/16, Francisca Reyes <freyes@bcp.cl> escribió:
Estimado profesor Gamonal,

Estuve revisando los antecedentes y los apuntes que tomé en la reunión y no
deja de sorprenderme el tenor de la carta que nos envió ayer, porque los
antecedentes que solicita ya fueron entregados por Diego en el año 2012. De
todas maneras, me parece que si estimaron que faltaban documentos el modo de
hacerlo presente era informándonos a tiempo que requerían otra información,
pero me da la impresión que no existe en la facultad un expediente de mi
representado que les permita el estudio a que se refiere el artículo 10 del
Reglamento, mismo que cite en la reunión y que insisto pareciera no se está
respetando.

En fin, como la idea es que lleguemos a buen término en este proceso, le voy
a enviar nuevamente en correos separados todos los antecedentes que requiere
la comisión para evaluar la situación de Diego en propiedad y, una vez que
los revisen, si les parece nos dan una respuesta o bien nos reunimos para
conversar al respecto, pero creo que es necesario que tengan todos los
documentos a la vista al momento de decidir si Diego debe o no rendir los
exámenes pendientes.

Esperando la buena acogida de este correo, se despide atentamente

FRANCISCA REYES DEL VILLAR
ABOGADA

NUEVA YORK N°9, PISO 16
SANTIAGO.
TEL: (56-2) 2671 3323
www.bcp.cl

-----Mensaje original-----
De: Jorge Gamonal Aravena [mailto:jgamonal@odontologia.uchile.cl]
Enviado el: jueves, 07 de julio de 2016 12:20
Para: Francisca Reyes <freyes@bcp.cl>
CC: Diego Jazanovich <jazanovich@me.com>; Viviana Rodriguez Dotte
<vrodrigu@odontologia.uchile.cl>; decano@odontologia.uchile.cl; Matías
Balmaceda <mbalmaceda@bcp.cl>; Antonia Bernales <abernales@bcp.cl>; Dinka
Benítez <dinkabenitez@gmail.com>; Gisela Del Carmen
<giselazillmann@odontologia.uchile.cl>; Juan Carlos Salinas
<juancsalinas@odontologia.uchile.cl>; Elizabeth
<eastorga@odontologia.uchile.cl>
Asunto: Re: Reunión pendiente con el Decano de la Fac. de Odontología de la
Universidad de Chile.

estimada francisca

si asi lo deseas nos juntamos con toda la comision y vemos las dudas antes
de vuestra respuesta
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de vuestra respuesta

lo que la comision señala: son los programas de estudio con los contenidos
de asignaturas y carga horaria

saludos
jorge

El 7/7/16, Francisca Reyes <freyes@bcp.cl> escribió:
Gracias profesor,

Evaluaremos los pasos a seguir y le responderemos a la brevedad
posible. De todas maneras, le comento a modo preliminar que me
sorprende el tenor de la carta porque yo misma iba copiada en el
correo mediante el cual Diego les envió todos los antecedentes que se
comprometió a entregar en la mencionada reunión a la que también asistí.

Saludos cordiales

FRANCISCA REYES DEL VILLAR
ABOGADA

NUEVA YORK N°9, PISO 16
SANTIAGO.
TEL: (56-2) 2671 3323
www.bcp.cl

-----Mensaje original-----
De: Jorge Gamonal Aravena [mailto:jgamonal@odontologia.uchile.cl]
Enviado el: miércoles, 06 de julio de 2016 12:54
Para: Francisca Reyes <freyes@bcp.cl>
CC: Diego Jazanovich <jazanovich@me.com>; Viviana Rodriguez Dotte
<vrodrigu@odontologia.uchile.cl>; decano@odontologia.uchile.cl; Matías
Balmaceda <mbalmaceda@bcp.cl>; Antonia Bernales <abernales@bcp.cl>;
Dinka Benítez <dinkabenitez@gmail.com>; Gisela Del Carmen
<giselazillmann@odontologia.uchile.cl>; Juan Carlos Salinas
<juancsalinas@odontologia.uchile.cl>; Elizabeth
<eastorga@odontologia.uchile.cl>
Asunto: Re: Reunión pendiente con el Decano de la Fac. de Odontología
de la Universidad de Chile.

hola francisca

te adjunto una respuesta en función de la respuesta de la comisión
luego de las reuniones sostenidas con la comisión de revalidación,

por favor me indicas si la contestan o bien procedemos a juntarnos con
la comisión

saludos

jorge

El 5/7/16, Francisca Reyes <freyes@bcp.cl> escribió:
Muchas gracias profesor Gamonal, estaremos atentos a la citación.

Saludos cordiales

FRANCISCA REYES DEL VILLAR
ABOGADA

[cid:image001.jpg@01D1CBB3.39D8D070]

NUEVA YORK N°9, PISO 16
SANTIAGO.
TEL: (56-2) 2671 3323
www.bcp.cl<http://www.bcp.cl>

El 05-07-2016, a las 7:06 p.m., Jorge Gamonal Aravena
<jgamonal@odontologia.uchile.cl<mailto:jgamonal@odontologia.uchile.cl



escribió:

estimada francisca

tuve la reunion señalada en el mail el dia 04 con toda la comision de
revalidacion, y quedamos en que la comision a la luz de los
antecedentes procedara a dar una respuesta, luego de la cual
procedere a citarlos junto a toda la comision

esperemos tener la respuesta a la brevedad

saludos

jorge

El 1/7/16, Jorge Gamonal Aravena
<jgamonal@odontologia.uchile.cl<mailto:jgamonal@odontologia.uchile.cl

escribió:
estimada francisca

el lunes 04 de julio tengo reunión con la comisión, espero al término
de la misma poder agendar la reunión pendiente

saludos

jorge

El 1/7/16, Francisca Reyes <freyes@bcp.cl<mailto:freyes@bcp.cl>>
escribió:
Estimado profesor Gamonal,

Junto con saludarlo cordialmente, quisiera saber cómo les ha ido con
el trabajo respecto a los temas surgidos en la última reunión que
sostuvimos y en consecuencia cuándo estima que podríamos volver a
reunirnos. Quedamos a su disposición.

Atentamente

FRANCISCA REYES DEL VILLAR
ABOGADA

NUEVA YORK N°9, PISO 16
SANTIAGO.
TEL: (56-2) 2671 3323
www.bcp.cl<http://www.bcp.cl>

-----Mensaje original-----
De: Jorge Gamonal Aravena [mailto:jgamonal@odontologia.uchile.cl]
Enviado el: viernes, 17 de junio de 2016 13:10
Para: Diego Jazanovich <jazanovich@me.com<mailto:jazanovich@me.com>>
CC: Viviana Rodriguez Dotte
<vrodrigu@odontologia.uchile.cl<mailto:vrodrigu@odontologia.uchile.cl

; decano@odontologia.uchile.cl<mailto:decano@odontologia.uchile.cl>;
Matías Balmaceda <mbalmaceda@bcp.cl<mailto:mbalmaceda@bcp.cl>>;
Francisca Reyes <freyes@bcp.cl<mailto:freyes@bcp.cl>>; Antonia
Bernales <abernales@bcp.cl<mailto:abernales@bcp.cl>>;
Dinka
Benítez <dinkabenitez@gmail.com<mailto:dinkabenitez@gmail.com>>
Asunto: Re: Reunión pendiente con el Decano de la Fac. de Odontología
de la Universidad de Chile.

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<mailto: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<mailto:vrodrigu@odontologia.uchile.cl

Cc: "decano@odontologia.uchile.cl<mailto:decano@odontologia.uchile.cl>"
<decano@odontologia.uchile.cl<mailto:decano@odontologia.uchile.cl>>,
Matías Balmaceda <mbalmaceda@bcp.cl<mailto:mbalmaceda@bcp.cl>>,
Francisca Reyes <freyes@bcp.cl<mailto:freyes@bcp.cl>>, Antonia
Bernales <abernales@bcp.cl<mailto:abernales@bcp.cl>>, Dinka Benítez
<dinkabenitez@gmail.com<mailto:dinkabenitez@gmail.com>>

El 17/6/16, Oficina Decano
<decano@odontologia.uchile.cl<mailto: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<mailto: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<mailto:vrodrigu@odontologia.uchile.cl

Cc: "decano@odontologia.uchile.cl<mailto:decano@odontologia.uchile.cl>"
<decano@odontologia.uchile.cl<mailto:decano@odontologia.uchile.cl>>,



<decano@odontologia.uchile.cl<mailto:decano@odontologia.uchile.cl>>,
Matías Balmaceda <mbalmaceda@bcp.cl<mailto:mbalmaceda@bcp.cl>>,
Francisca Reyes <freyes@bcp.cl<mailto:freyes@bcp.cl>>,
Antonia Bernales <abernales@bcp.cl<mailto:abernales@bcp.cl>>, Dinka
Benítez <dinkabenitez@gmail.com<mailto:dinkabenitez@gmail.com>>

Estimada Viviana,

Junto con saludar, acuso recibo de su mail y le agradezco la
información.

Honestamente, y con el debido respeto, quisiera hacer la pregunta que
salta a la vista luego de haber leído el mail que usted me envió en
contraste con el mail que recibí del Decanato este pasado lunes 13 de
junio.

La reunión del día 14 de junio había sido programada el 24 de mayo.
Supuestamente el mail que recibí cancelándome dicha reunión explicaba
que el decano había sido convocado a última hora del día viernes 10
de junio a la *Octava Sesión Ordinaria del Consejo Universitario*, y
que por tanto el motivo de la suspensión de la reunión fijada para el
martes 14 de junio se debía únicamente a la disponibilidad del
decano, ya que él tenía que asistir al Consejo Universitario y tal
vez no llegaría a tiempo a nuestra reunión.

El e-mail que amablemente usted me envió este miércoles sin embargo
me desconcierta. Citando en parte su correo, me pregunto: ¿cómo es
posible ahora que el decano “*se encuentra en reuniones con la
Comisión de Revalidación de la Facultad*” sin poder recibirme "*hasta
no llegar a una solución*”, si supuestamente el motivo por el cual la
reunión de este martes fue cancelada (y por ello no pude ser
recibido), era debido exclusivamente a la disponibilidad del decano
en virtud de la Sesión del Consejo Universitario?

Francamente, no logro comprender la incongruencia entre la razón por
la cual la reunión fue suspendida y la razón por la que ahora debo
seguir esperando a que me planifiquen otra reunión. Las razones
presentadas simplemente no cuadran, y con la falta de claridad entre
los 2 mails que he recibido del Decanato esta semana, infiero
razonablemente que el motivo de cancelación de mi reunión no pudo
haber sido solamente por causa de la citada *Sesión del Consejo
Universitario* y que evidentemente parecería que la reunión del
martes no estaba lista.

Creo que si hablamos de transparencia, hubiera preferido mayor
claridad a la hora de cancelarme la reunión ya que han sido numerosos
los compromisos que he debido modificar y debo subrayar que para las
últimas reuniones ha habido ya 3 modificaciones consecutivas por
parte de la Facultad. Por tanto, agradeceré le transmita al decano
que valoraré una mejor explicación y que se me dé una idea más
precisa de cuanto tiempo voy a tener que esperar.

Le saluda atentamente,

Diego Jazanovich

Sent from iCloud
www.diegojazanovich.org<http://www.diegojazanovich.org>

On Jun 15, 2016, at 5:12 PM, Viviana Rodriguez Dotte <
vrodrigu@odontologia.uchile.cl> wrote:



vrodrigu@odontologia.uchile.cl> wrote:

Estimado Sr. Jazanovich, junto con saludarle, por indicaciones del
Decano, Prof. Gamonal, le informo que él se encuentra en reuniones
con la Comisión de Revalidación de la Facultad, por lo que no podrá
recibirlo hasta no llegar a una solución. En cuanto esto suceda,  nos
pondremos en contacto con usted para invitarle a una reunión con el
Prof.
Gamonal.

Atte.,
--
Viviana Rodríguez D.
Secretaria Decanato
Facultad de Odontología
Universidad de Chile
978 17 03





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: July 7, 2016 at 11:20 AM
To: Francisca Reyes freyes@bcp.cl
Cc: Diego Jazanovich jazanovich@me.com, Viviana Rodriguez Dotte vrodrigu@odontologia.uchile.cl, decano@odontologia.uchile.cl,

Matías Balmaceda mbalmaceda@bcp.cl, Antonia Bernales abernales@bcp.cl, Dinka Benítez dinkabenitez@gmail.com,
Gisela Del Carmen giselazillmann@odontologia.uchile.cl, Juan Carlos Salinas juancsalinas@odontologia.uchile.cl, Elizabeth
eastorga@odontologia.uchile.cl

estimada francisca

si asi lo deseas nos juntamos con toda la comision y vemos las dudas
antes de vuestra respuesta

lo que la comision señala: son los programas de estudio con los
contenidos de asignaturas y carga horaria

saludos
jorge

El 7/7/16, Francisca Reyes <freyes@bcp.cl> escribió:
Gracias profesor,

Evaluaremos los pasos a seguir y le responderemos a la brevedad posible. De
todas maneras, le comento a modo preliminar que me sorprende el tenor de la
carta porque yo misma iba copiada en el correo mediante el cual Diego les
envió todos los antecedentes que se comprometió a entregar en la mencionada
reunión a la que también asistí.

Saludos cordiales

FRANCISCA REYES DEL VILLAR
ABOGADA

NUEVA YORK N°9, PISO 16
SANTIAGO.
TEL: (56-2) 2671 3323
www.bcp.cl

-----Mensaje original-----
De: Jorge Gamonal Aravena [mailto:jgamonal@odontologia.uchile.cl]
Enviado el: miércoles, 06 de julio de 2016 12:54
Para: Francisca Reyes <freyes@bcp.cl>
CC: Diego Jazanovich <jazanovich@me.com>; Viviana Rodriguez Dotte
<vrodrigu@odontologia.uchile.cl>; decano@odontologia.uchile.cl; Matías
Balmaceda <mbalmaceda@bcp.cl>; Antonia Bernales <abernales@bcp.cl>; Dinka
Benítez <dinkabenitez@gmail.com>; Gisela Del Carmen
<giselazillmann@odontologia.uchile.cl>; Juan Carlos Salinas
<juancsalinas@odontologia.uchile.cl>; Elizabeth
<eastorga@odontologia.uchile.cl>
Asunto: Re: Reunión pendiente con el Decano de la Fac. de Odontología de la
Universidad de Chile.

hola francisca

te adjunto una respuesta en función de la respuesta de la comisión luego de
las reuniones sostenidas con la comisión de revalidación,

por favor me indicas si la contestan o bien procedemos a juntarnos con la
comisión

saludos

jorge

El 5/7/16, Francisca Reyes <freyes@bcp.cl> escribió:
Muchas gracias profesor Gamonal, estaremos atentos a la citación.

Saludos cordiales

FRANCISCA REYES DEL VILLAR
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FRANCISCA REYES DEL VILLAR
ABOGADA

[cid:image001.jpg@01D1CBB3.39D8D070]

NUEVA YORK N°9, PISO 16
SANTIAGO.
TEL: (56-2) 2671 3323
www.bcp.cl<http://www.bcp.cl>

El 05-07-2016, a las 7:06 p.m., Jorge Gamonal Aravena
<jgamonal@odontologia.uchile.cl<mailto:jgamonal@odontologia.uchile.cl>

escribió:

estimada francisca

tuve la reunion señalada en el mail el dia 04 con toda la comision de
revalidacion, y quedamos en que la comision a la luz de los
antecedentes procedara a dar una respuesta, luego de la cual procedere
a citarlos junto a toda la comision

esperemos tener la respuesta a la brevedad

saludos

jorge

El 1/7/16, Jorge Gamonal Aravena
<jgamonal@odontologia.uchile.cl<mailto:jgamonal@odontologia.uchile.cl>

escribió:
estimada francisca

el lunes 04 de julio tengo reunión con la comisión, espero al término
de la misma poder agendar la reunión pendiente

saludos

jorge

El 1/7/16, Francisca Reyes <freyes@bcp.cl<mailto:freyes@bcp.cl>>
escribió:
Estimado profesor Gamonal,

Junto con saludarlo cordialmente, quisiera saber cómo les ha ido con
el trabajo respecto a los temas surgidos en la última reunión que
sostuvimos y en consecuencia cuándo estima que podríamos volver a
reunirnos. Quedamos a su disposición.

Atentamente

FRANCISCA REYES DEL VILLAR
ABOGADA

NUEVA YORK N°9, PISO 16
SANTIAGO.
TEL: (56-2) 2671 3323
www.bcp.cl<http://www.bcp.cl>

-----Mensaje original-----
De: Jorge Gamonal Aravena [mailto:jgamonal@odontologia.uchile.cl]
Enviado el: viernes, 17 de junio de 2016 13:10
Para: Diego Jazanovich <jazanovich@me.com<mailto:jazanovich@me.com>>
CC: Viviana Rodriguez Dotte
<vrodrigu@odontologia.uchile.cl<mailto:vrodrigu@odontologia.uchile.cl>

; decano@odontologia.uchile.cl<mailto:decano@odontologia.uchile.cl>;
Matías Balmaceda <mbalmaceda@bcp.cl<mailto:mbalmaceda@bcp.cl>>;
Francisca Reyes <freyes@bcp.cl<mailto:freyes@bcp.cl>>; Antonia
Bernales <abernales@bcp.cl<mailto:abernales@bcp.cl>>;
Dinka
Benítez <dinkabenitez@gmail.com<mailto:dinkabenitez@gmail.com>>



Benítez <dinkabenitez@gmail.com<mailto:dinkabenitez@gmail.com>>
Asunto: Re: Reunión pendiente con el Decano de la Fac. de Odontología
de la Universidad de Chile.

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<mailto: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<mailto:vrodrigu@odontologia.uchile.cl>

Cc: "decano@odontologia.uchile.cl<mailto:decano@odontologia.uchile.cl>"
<decano@odontologia.uchile.cl<mailto:decano@odontologia.uchile.cl>>,
Matías Balmaceda <mbalmaceda@bcp.cl<mailto:mbalmaceda@bcp.cl>>,
Francisca Reyes <freyes@bcp.cl<mailto:freyes@bcp.cl>>, Antonia
Bernales <abernales@bcp.cl<mailto:abernales@bcp.cl>>, Dinka Benítez
<dinkabenitez@gmail.com<mailto:dinkabenitez@gmail.com>>

El 17/6/16, Oficina Decano
<decano@odontologia.uchile.cl<mailto: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<mailto: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<mailto:vrodrigu@odontologia.uchile.cl>

Cc: "decano@odontologia.uchile.cl<mailto:decano@odontologia.uchile.cl>"
<decano@odontologia.uchile.cl<mailto:decano@odontologia.uchile.cl>>,
Matías Balmaceda <mbalmaceda@bcp.cl<mailto:mbalmaceda@bcp.cl>>,
Francisca Reyes <freyes@bcp.cl<mailto:freyes@bcp.cl>>,
Antonia Bernales <abernales@bcp.cl<mailto:abernales@bcp.cl>>, Dinka
Benítez <dinkabenitez@gmail.com<mailto:dinkabenitez@gmail.com>>

Estimada Viviana,

Junto con saludar, acuso recibo de su mail y le agradezco la
información.

Honestamente, y con el debido respeto, quisiera hacer la pregunta que
salta a la vista luego de haber leído el mail que usted me envió en
contraste con el mail que recibí del Decanato este pasado lunes 13 de
junio.

La reunión del día 14 de junio había sido programada el 24 de mayo.
Supuestamente el mail que recibí cancelándome dicha reunión explicaba
que el decano había sido convocado a última hora del día viernes 10 de
junio a la *Octava Sesión Ordinaria del Consejo Universitario*, y que
por tanto el motivo de la suspensión de la reunión fijada para el
martes 14 de junio se debía únicamente a la disponibilidad del decano,
ya que él tenía que asistir al Consejo Universitario y tal vez no
llegaría a tiempo a nuestra reunión.

El e-mail que amablemente usted me envió este miércoles sin embargo me
desconcierta. Citando en parte su correo, me pregunto: ¿cómo es
posible ahora que el decano “*se encuentra en reuniones con la
Comisión de Revalidación de la Facultad*” sin poder recibirme "*hasta
no llegar a una solución*”, si supuestamente el motivo por el cual la
reunión de este martes fue cancelada (y por ello no pude ser
recibido), era debido exclusivamente a la disponibilidad del decano en
virtud de la Sesión del Consejo Universitario?

Francamente, no logro comprender la incongruencia entre la razón por
la cual la reunión fue suspendida y la razón por la que ahora debo
seguir esperando a que me planifiquen otra reunión. Las razones
presentadas simplemente no cuadran, y con la falta de claridad entre
los 2 mails que he recibido del Decanato esta semana, infiero
razonablemente que el motivo de cancelación de mi reunión no pudo
haber sido solamente por causa de la citada *Sesión del Consejo
Universitario* y que evidentemente parecería que la reunión del martes
no estaba lista.

Creo que si hablamos de transparencia, hubiera preferido mayor
claridad a la hora de cancelarme la reunión ya que han sido numerosos
los compromisos que he debido modificar y debo subrayar que para las
últimas reuniones ha habido ya 3 modificaciones consecutivas por parte
de la Facultad. Por tanto, agradeceré le transmita al decano que
valoraré una mejor explicación y que se me dé una idea más precisa de
cuanto tiempo voy a tener que esperar.

Le saluda atentamente,

Diego Jazanovich



Sent from iCloud
www.diegojazanovich.org<http://www.diegojazanovich.org>

On Jun 15, 2016, at 5:12 PM, Viviana Rodriguez Dotte <
vrodrigu@odontologia.uchile.cl> wrote:

Estimado Sr. Jazanovich, junto con saludarle, por indicaciones del
Decano, Prof. Gamonal, le informo que él se encuentra en reuniones con
la Comisión de Revalidación de la Facultad, por lo que no podrá
recibirlo hasta no llegar a una solución. En cuanto esto suceda,  nos
pondremos en contacto con usted para invitarle a una reunión con el
Prof.
Gamonal.

Atte.,
--
Viviana Rodríguez D.
Secretaria Decanato
Facultad de Odontología
Universidad de Chile
978 17 03





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: July 6, 2016 at 11:54 AM
To: Francisca Reyes freyes@bcp.cl
Cc: Diego Jazanovich jazanovich@me.com, Viviana Rodriguez Dotte vrodrigu@odontologia.uchile.cl, decano@odontologia.uchile.cl,

Matías Balmaceda mbalmaceda@bcp.cl, Antonia Bernales abernales@bcp.cl, Dinka Benítez dinkabenitez@gmail.com,
Gisela Del Carmen giselazillmann@odontologia.uchile.cl, Juan Carlos Salinas juancsalinas@odontologia.uchile.cl, Elizabeth
eastorga@odontologia.uchile.cl

hola francisca

te adjunto una respuesta en función de la respuesta de la comisión
luego de las reuniones sostenidas con la comisión de revalidación,

por favor me indicas si la contestan o bien procedemos a juntarnos con
la comisión

saludos

jorge

El 5/7/16, Francisca Reyes <freyes@bcp.cl> escribió:
Muchas gracias profesor Gamonal, estaremos atentos a la citación.

Saludos cordiales

FRANCISCA REYES DEL VILLAR
ABOGADA

[cid:image001.jpg@01D1CBB3.39D8D070]

NUEVA YORK N°9, PISO 16
SANTIAGO.
TEL: (56-2) 2671 3323
www.bcp.cl<http://www.bcp.cl>

El 05-07-2016, a las 7:06 p.m., Jorge Gamonal Aravena
<jgamonal@odontologia.uchile.cl<mailto:jgamonal@odontologia.uchile.cl>>
escribió:

estimada francisca

tuve la reunion señalada en el mail el dia 04 con toda la comision de
revalidacion, y quedamos en que la comision a la luz de los
antecedentes procedara a dar una respuesta, luego de la cual procedere
a citarlos junto a toda la comision

esperemos tener la respuesta a la brevedad

saludos

jorge

El 1/7/16, Jorge Gamonal Aravena
<jgamonal@odontologia.uchile.cl<mailto:jgamonal@odontologia.uchile.cl>>
escribió:
estimada francisca

el lunes 04 de julio tengo reunión con la comisión, espero al término
de la misma poder agendar la reunión pendiente

saludos

jorge

El 1/7/16, Francisca Reyes <freyes@bcp.cl<mailto:freyes@bcp.cl>> escribió:
Estimado profesor Gamonal,

Junto con saludarlo cordialmente, quisiera saber cómo les ha ido con el
trabajo respecto a los temas surgidos en la última reunión que sostuvimos
y
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y
en consecuencia cuándo estima que podríamos volver a reunirnos. Quedamos
a
su disposición.

Atentamente

FRANCISCA REYES DEL VILLAR
ABOGADA

NUEVA YORK N°9, PISO 16
SANTIAGO.
TEL: (56-2) 2671 3323
www.bcp.cl<http://www.bcp.cl>

-----Mensaje original-----
De: Jorge Gamonal Aravena [mailto:jgamonal@odontologia.uchile.cl]
Enviado el: viernes, 17 de junio de 2016 13:10
Para: Diego Jazanovich <jazanovich@me.com<mailto:jazanovich@me.com>>
CC: Viviana Rodriguez Dotte
<vrodrigu@odontologia.uchile.cl<mailto:vrodrigu@odontologia.uchile.cl>>;
decano@odontologia.uchile.cl<mailto:decano@odontologia.uchile.cl>; Matías
Balmaceda <mbalmaceda@bcp.cl<mailto:mbalmaceda@bcp.cl>>;
Francisca Reyes <freyes@bcp.cl<mailto:freyes@bcp.cl>>; Antonia Bernales
<abernales@bcp.cl<mailto:abernales@bcp.cl>>;
Dinka
Benítez <dinkabenitez@gmail.com<mailto:dinkabenitez@gmail.com>>
Asunto: Re: Reunión pendiente con el Decano de la Fac. de Odontología de
la
Universidad de Chile.

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<mailto:jazanovich@me.com>>
Fecha: 17 de junio de 2016, 10:05



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<mailto:vrodrigu@odontologia.uchile.cl>>
Cc: "decano@odontologia.uchile.cl<mailto:decano@odontologia.uchile.cl>"
<decano@odontologia.uchile.cl<mailto:decano@odontologia.uchile.cl>>, Matías
Balmaceda <mbalmaceda@bcp.cl<mailto:mbalmaceda@bcp.cl>>, Francisca Reyes
<freyes@bcp.cl<mailto:freyes@bcp.cl>>, Antonia
Bernales <abernales@bcp.cl<mailto:abernales@bcp.cl>>, Dinka Benítez
<dinkabenitez@gmail.com<mailto:dinkabenitez@gmail.com>>

El 17/6/16, Oficina Decano
<decano@odontologia.uchile.cl<mailto: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<mailto: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<mailto:vrodrigu@odontologia.uchile.cl>>
Cc: "decano@odontologia.uchile.cl<mailto:decano@odontologia.uchile.cl>"
<decano@odontologia.uchile.cl<mailto:decano@odontologia.uchile.cl>>,
Matías Balmaceda <mbalmaceda@bcp.cl<mailto:mbalmaceda@bcp.cl>>, Francisca
Reyes <freyes@bcp.cl<mailto:freyes@bcp.cl>>,
Antonia Bernales <abernales@bcp.cl<mailto:abernales@bcp.cl>>, Dinka Benítez
<dinkabenitez@gmail.com<mailto:dinkabenitez@gmail.com>>

Estimada Viviana,

Junto con saludar, acuso recibo de su mail y le agradezco la
información.

Honestamente, y con el debido respeto, quisiera hacer la pregunta que
salta a la vista luego de haber leído el mail que usted me envió en
contraste con el mail que recibí del Decanato este pasado lunes 13 de
junio.

La reunión del día 14 de junio había sido programada el 24 de mayo.
Supuestamente el mail que recibí cancelándome dicha reunión explicaba
que el decano había sido convocado a última hora del día viernes 10 de
junio a la *Octava Sesión Ordinaria del Consejo Universitario*, y que
por tanto el motivo de la suspensión de la reunión fijada para el
martes 14 de junio se debía únicamente a la disponibilidad del decano,
ya que él tenía que asistir al Consejo Universitario y tal vez no
llegaría a tiempo a nuestra reunión.

El e-mail que amablemente usted me envió este miércoles sin embargo me
desconcierta. Citando en parte su correo, me pregunto: ¿cómo es
posible ahora que el decano “*se encuentra en reuniones con la
Comisión de Revalidación de la Facultad*” sin poder recibirme "*hasta
no llegar a una solución*”, si supuestamente el motivo por el cual la
reunión de este martes fue cancelada (y por ello no pude ser



recibido), era debido exclusivamente a la disponibilidad del decano en
virtud de la Sesión del Consejo Universitario?

Francamente, no logro comprender la incongruencia entre la razón por
la cual la reunión fue suspendida y la razón por la que ahora debo
seguir esperando a que me planifiquen otra reunión. Las razones
presentadas simplemente no cuadran, y con la falta de claridad entre
los 2 mails que he recibido del Decanato esta semana, infiero
razonablemente que el motivo de cancelación de mi reunión no pudo
haber sido solamente por causa de la citada *Sesión del Consejo
Universitario* y que evidentemente parecería que la reunión del martes
no
estaba lista.

Creo que si hablamos de transparencia, hubiera preferido mayor
claridad a la hora de cancelarme la reunión ya que han sido numerosos
los compromisos que he debido modificar y debo subrayar que para las
últimas reuniones ha habido ya 3 modificaciones consecutivas por parte
de la Facultad. Por tanto, agradeceré le transmita al decano que
valoraré una mejor explicación y que se me dé una idea más precisa de
cuanto tiempo voy a tener que esperar.

Le saluda atentamente,

Diego Jazanovich

Sent from iCloud
www.diegojazanovich.org<http://www.diegojazanovich.org>

On Jun 15, 2016, at 5:12 PM, Viviana Rodriguez Dotte <
vrodrigu@odontologia.uchile.cl> wrote:

Estimado Sr. Jazanovich, junto con saludarle, por indicaciones del
Decano, Prof. Gamonal, le informo que él se encuentra en reuniones con
la Comisión de Revalidación de la Facultad, por lo que no podrá
recibirlo hasta no llegar a una solución. En cuanto esto suceda,  nos
pondremos en contacto con usted para invitarle a una reunión con el
Prof.
Gamonal.

Atte.,
--
Viviana Rodríguez D.
Secretaria Decanato
Facultad de Odontología
Universidad de Chile
978 17 03

Of. 352.Dr.
Jazanovich.pdf





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: July 5, 2016 at 6:06 PM
To: Francisca Reyes freyes@bcp.cl
Cc: Diego Jazanovich jazanovich@me.com, Viviana Rodriguez Dotte vrodrigu@odontologia.uchile.cl, decano@odontologia.uchile.cl,

Matías Balmaceda mbalmaceda@bcp.cl, Antonia Bernales abernales@bcp.cl, Dinka Benítez dinkabenitez@gmail.com,
Gisela Del Carmen giselazillmann@odontologia.uchile.cl, Juan Carlos Salinas juancsalinas@odontologia.uchile.cl, Elizabeth
eastorga@odontologia.uchile.cl

estimada francisca

tuve la reunion señalada en el mail el dia 04 con toda la comision de
revalidacion, y quedamos en que la comision a la luz de los
antecedentes procedara a dar una respuesta, luego de la cual procedere
a citarlos junto a toda la comision

esperemos tener la respuesta a la brevedad

saludos

jorge

El 1/7/16, Jorge Gamonal Aravena <jgamonal@odontologia.uchile.cl> escribió:
estimada francisca

el lunes 04 de julio tengo reunión con la comisión, espero al término
de la misma poder agendar la reunión pendiente

saludos

jorge

El 1/7/16, Francisca Reyes <freyes@bcp.cl> escribió:
Estimado profesor Gamonal,

Junto con saludarlo cordialmente, quisiera saber cómo les ha ido con el
trabajo respecto a los temas surgidos en la última reunión que sostuvimos
y
en consecuencia cuándo estima que podríamos volver a reunirnos. Quedamos
a
su disposición.

Atentamente

FRANCISCA REYES DEL VILLAR
ABOGADA

NUEVA YORK N°9, PISO 16
SANTIAGO.
TEL: (56-2) 2671 3323
www.bcp.cl

-----Mensaje original-----
De: Jorge Gamonal Aravena [mailto:jgamonal@odontologia.uchile.cl]
Enviado el: viernes, 17 de junio de 2016 13:10
Para: 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>
Asunto: Re: Reunión pendiente con el Decano de la Fac. de Odontología de
la
Universidad de Chile.

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
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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
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>



Estimada Viviana,

Junto con saludar, acuso recibo de su mail y le agradezco la
información.

Honestamente, y con el debido respeto, quisiera hacer la pregunta que
salta a la vista luego de haber leído el mail que usted me envió en
contraste con el mail que recibí del Decanato este pasado lunes 13 de
junio.

La reunión del día 14 de junio había sido programada el 24 de mayo.
Supuestamente el mail que recibí cancelándome dicha reunión explicaba
que el decano había sido convocado a última hora del día viernes 10 de
junio a la *Octava Sesión Ordinaria del Consejo Universitario*, y que
por tanto el motivo de la suspensión de la reunión fijada para el
martes 14 de junio se debía únicamente a la disponibilidad del decano,
ya que él tenía que asistir al Consejo Universitario y tal vez no
llegaría a tiempo a nuestra reunión.

El e-mail que amablemente usted me envió este miércoles sin embargo me
desconcierta. Citando en parte su correo, me pregunto: ¿cómo es
posible ahora que el decano “*se encuentra en reuniones con la
Comisión de Revalidación de la Facultad*” sin poder recibirme "*hasta
no llegar a una solución*”, si supuestamente el motivo por el cual la
reunión de este martes fue cancelada (y por ello no pude ser
recibido), era debido exclusivamente a la disponibilidad del decano en
virtud de la Sesión del Consejo Universitario?

Francamente, no logro comprender la incongruencia entre la razón por
la cual la reunión fue suspendida y la razón por la que ahora debo
seguir esperando a que me planifiquen otra reunión. Las razones
presentadas simplemente no cuadran, y con la falta de claridad entre
los 2 mails que he recibido del Decanato esta semana, infiero
razonablemente que el motivo de cancelación de mi reunión no pudo
haber sido solamente por causa de la citada *Sesión del Consejo
Universitario* y que evidentemente parecería que la reunión del martes
no
estaba lista.

Creo que si hablamos de transparencia, hubiera preferido mayor
claridad a la hora de cancelarme la reunión ya que han sido numerosos
los compromisos que he debido modificar y debo subrayar que para las
últimas reuniones ha habido ya 3 modificaciones consecutivas por parte
de la Facultad. Por tanto, agradeceré le transmita al decano que
valoraré una mejor explicación y que se me dé una idea más precisa de
cuanto tiempo voy a tener que esperar.

Le saluda atentamente,

Diego Jazanovich

Sent from iCloud
www.diegojazanovich.org

On Jun 15, 2016, at 5:12 PM, Viviana Rodriguez Dotte <
vrodrigu@odontologia.uchile.cl> wrote:

Estimado Sr. Jazanovich, junto con saludarle, por indicaciones del
Decano, Prof. Gamonal, le informo que él se encuentra en reuniones con
la Comisión de Revalidación de la Facultad, por lo que no podrá



recibirlo hasta no llegar a una solución. En cuanto esto suceda,  nos
pondremos en contacto con usted para invitarle a una reunión con el
Prof.
Gamonal.

Atte.,
--
Viviana Rodríguez D.
Secretaria Decanato
Facultad de Odontología
Universidad de Chile
978 17 03



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: July 1, 2016 at 12:14 PM
To: Francisca Reyes freyes@bcp.cl
Cc: Diego Jazanovich jazanovich@me.com, Viviana Rodriguez Dotte vrodrigu@odontologia.uchile.cl, decano@odontologia.uchile.cl,

Matías Balmaceda mbalmaceda@bcp.cl, Antonia Bernales abernales@bcp.cl, Dinka Benítez dinkabenitez@gmail.com

estimada francisca

el lunes 04 de julio tengo reunión con la comisión, espero al término
de la misma poder agendar la reunión pendiente

saludos

jorge

El 1/7/16, Francisca Reyes <freyes@bcp.cl> escribió:
Estimado profesor Gamonal,

Junto con saludarlo cordialmente, quisiera saber cómo les ha ido con el
trabajo respecto a los temas surgidos en la última reunión que sostuvimos y
en consecuencia cuándo estima que podríamos volver a reunirnos. Quedamos a
su disposición.

Atentamente

FRANCISCA REYES DEL VILLAR
ABOGADA

NUEVA YORK N°9, PISO 16
SANTIAGO.
TEL: (56-2) 2671 3323
www.bcp.cl

-----Mensaje original-----
De: Jorge Gamonal Aravena [mailto:jgamonal@odontologia.uchile.cl]
Enviado el: viernes, 17 de junio de 2016 13:10
Para: 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>
Asunto: Re: Reunión pendiente con el Decano de la Fac. de Odontología de la
Universidad de Chile.

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
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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
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>

Estimada Viviana,

Junto con saludar, acuso recibo de su mail y le agradezco la información.

Honestamente, y con el debido respeto, quisiera hacer la pregunta que
salta a la vista luego de haber leído el mail que usted me envió en
contraste con el mail que recibí del Decanato este pasado lunes 13 de
junio.

La reunión del día 14 de junio había sido programada el 24 de mayo.
Supuestamente el mail que recibí cancelándome dicha reunión explicaba
que el decano había sido convocado a última hora del día viernes 10 de
junio a la *Octava Sesión Ordinaria del Consejo Universitario*, y que
por tanto el motivo de la suspensión de la reunión fijada para el
martes 14 de junio se debía únicamente a la disponibilidad del decano,
ya que él tenía que asistir al Consejo Universitario y tal vez no
llegaría a tiempo a nuestra reunión.

El e-mail que amablemente usted me envió este miércoles sin embargo me
desconcierta. Citando en parte su correo, me pregunto: ¿cómo es
posible ahora que el decano “*se encuentra en reuniones con la
Comisión de Revalidación de la Facultad*” sin poder recibirme "*hasta
no llegar a una solución*”, si supuestamente el motivo por el cual la
reunión de este martes fue cancelada (y por ello no pude ser
recibido), era debido exclusivamente a la disponibilidad del decano en
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recibido), era debido exclusivamente a la disponibilidad del decano en
virtud de la Sesión del Consejo Universitario?

Francamente, no logro comprender la incongruencia entre la razón por
la cual la reunión fue suspendida y la razón por la que ahora debo
seguir esperando a que me planifiquen otra reunión. Las razones
presentadas simplemente no cuadran, y con la falta de claridad entre
los 2 mails que he recibido del Decanato esta semana, infiero
razonablemente que el motivo de cancelación de mi reunión no pudo
haber sido solamente por causa de la citada *Sesión del Consejo
Universitario* y que evidentemente parecería que la reunión del martes no
estaba lista.

Creo que si hablamos de transparencia, hubiera preferido mayor
claridad a la hora de cancelarme la reunión ya que han sido numerosos
los compromisos que he debido modificar y debo subrayar que para las
últimas reuniones ha habido ya 3 modificaciones consecutivas por parte
de la Facultad. Por tanto, agradeceré le transmita al decano que
valoraré una mejor explicación y que se me dé una idea más precisa de
cuanto tiempo voy a tener que esperar.

Le saluda atentamente,

Diego Jazanovich

Sent from iCloud
www.diegojazanovich.org

On Jun 15, 2016, at 5:12 PM, Viviana Rodriguez Dotte <
vrodrigu@odontologia.uchile.cl> wrote:

Estimado Sr. Jazanovich, junto con saludarle, por indicaciones del
Decano, Prof. Gamonal, le informo que él se encuentra en reuniones con
la Comisión de Revalidación de la Facultad, por lo que no podrá
recibirlo hasta no llegar a una solución. En cuanto esto suceda,  nos
pondremos en contacto con usted para invitarle a una reunión con el Prof.
Gamonal.

Atte.,
--
Viviana Rodríguez D.
Secretaria Decanato
Facultad de Odontología
Universidad de Chile
978 17 03
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