
From: Diego Jazanovich jazanovich@me.com
Subject: Re: Reunión pendiente con el Decano de la Fac. de Odontología de la Universidad de Chile.

Date: June 17, 2016 at 10:05 AM
To: Viviana Rodriguez Dotte vrodrigu@odontologia.uchile.cl
Cc: 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


