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Marcela Alcota Rojas
Profesora Asociada
Facultad de Odontología
“Conozco a la Prof. Oyarzún desde mi trabajo como senadora universitaria y luego desde el trabajo en la Asociación de Académicos
(ACAUCH). Tengo el convencimiento que ella representa y encarna los ideales que, como la primera Rectora de nuestra Universidad, deberíamos enarbolar: mujer de principios, consecuente,
feminista, solidaria, progresista, dialogante y por sobretodo excelente persona. En estos momentos pandémicos complejos que
nos ha tocado vivir y de un nuevo gobierno en el país, creo que ella
sabrá transitar y articular nuestra esencia universitaria tanto a
nivel interno como externo de la mejor manera posible en pos del
bienestar, convivencia fraterna y progreso de toda la comunidad
universitaria.”

Jenny Assael Budnik
Profesora titular
Facultad de Ciencias Sociales
“Yo apoyo a Kemy a la rectoría de nuestra U porque se plantea
trabajar colaborativamente y con compromiso por una nueva universidad para un nuevo Chile. Hoy requerimos una rectoría feminista, que se plantee una equidad sustantiva de género, se haga
cargo de las enormes desigualdades al interior de la Chile, promueva y profundice la democracia interna, así como el cambio de
una lógica competitiva e individualista del trabajo académico
hacia colaborativo.”
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Alejandra Bottinelli Wolleter
Profesora Asistente
Facultad de Filosofía y Humanidades
"La Kemy fue un soplo de aire fresco en esa academia posdictatorial. Porque esa profe que tanto nos impresionaba teóricamente,
tenía también una relación cercana con nosotros como movimiento estudiantil. Así la recuerdo, cuando estuvimos en la larga toma
del año ‘97 por la democratización de la Universidad de Chile, por
el cambio de los estatutos de la dictadura. Kemy, junto a las profesoras del recién formado Programa de Género y Cultura en América Latina, Cristina Farga, Olga Grau, Pati Bonzi, cocinando para
nosotros, una olla común para alimentar a las y los estudiantes
movilizadxs, felices, apoyándonos. Eso fue muy importante para
nosotrxs. Profesoras valientes y solidarias fueron ellas."

Ricardo Camargo
Profesora Asociado
Facultad de Derecho
"Requerimos una rectoría que asuma el desafío de hacer transitar
a la Universidad de Chile hacia un sistema institucional de efectiva
garantía de educación pública y de calidad, inclusiva, diversa,
feminista y accesible para todos y todas en condiciones de igualdad sustantiva. La profesora Kemy Oyarzún, por sus capacidades
y cualidades de excelencias académicas y humanas, es sin duda la
persona indicada para liderar este proceso histórico y constituyente que enfrentamos"
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Jonás Chnaiderman Figueroa
Profesor Asociado
Facultad de Medicina
“Coincidimos con Kemy en el Senado Universitario (SU) durante el
período 2010-2014, período intenso que incluyó las movilizaciones
del 2011. Después de intensos debates en el SU se generaron
importantes normas donde Kemy siempre mostró consecuencia
con una visión de Universidad de excelencia, pero no elitista,
diversa disciplinarmente pero también diversa humanamente. En
su calidad de Presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional
supo dirigir los debates en torno a la nueva forma de medir el quehacer universitario para un futuro PDI en ese entonces; supo delegar funciones cuando correspondía, favoreciendo la ejecución de
tareas por parte de quienes, en el SU, tenían las habilidades pertinentes.
Por estas razones creo que Kemy es la Rectora que necesitamos
en este período. El país hoy tiene una expectativa diferente de lo
que debe ser su Universidad de Chile y no es dable pensar que ese
cambio de modo de funcionar, de metas que lograr, lo lleven a
cabo los mismos que siempre han gestionado la U. Si el país
entero clamó por cambios estructurales, necesitamos una líder
dispuesta a poner a la Institución a tono con esos cambios. Kemy
es esa líder.”

Fermín González
Profesor Asociado
Facultad de Medicina
“Apoyo incondicionalmente a la profesora Kemy Oyarzún para que
se convierta en la próxima rectora de nuestra Universidad, por su
consecuencia en las reivindicaciones feministas, su trayectoria de
excelencia académica, su vocación de servicio y su notable calidad
humana. Tengo la certeza de que Kemy no solo enfrentará las desigualdades que aun persisten en nuestra institución, sino que es
quien tiene la capacidad y convicción para impulsar decididamente a nuestra Universidad de Chile en un camino de mayor tolerancia, inclusividad, participación y feminismo puesto al servicio de
nuestro país y su pueblo.”
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Isabel Piper Shafir
Profesora asociada
Facultad de Ciencias Sociales
“Apoyo a Kemy para ser rectora, porque deseo una Universidad de
Chile comprometida con la defensa de los Derechos Humanos y
las luchas por la libertad. Estamos por la defensa del conocimiento
abierto, libre y plural, que asuma la responsabilidad política de
investigar con y para transformar nuestra sociedad en una feminista y libertaria”

Romina Pistacchio
Profesora asistente
Facultad de Filosofía y Humanidades
“Porque la transformación cultura feminista es urgente e inevitable, es necesario contar con una mujer feminista altamente preparada y comprometida con nuestros cambios. Kemy Oyarzún
encarna esa figura y por eso apoyo su proyecto participativo a
rectoría. Por una universidad que se pliega a la transformación cultural feminista, apoyo la candidatura de Kemy Oyarzún a rectoría.”

Leonora Reyes-Jedlicki
Profesora Asociada
Facultad de Filosofía y Humanidades
“Conocí a Kemy cuando era estudiante de la Facultad de Filosofía y
Humanidades, y destacaba como una académica comprometida con
los cambios democratizadores internos de la Universidad, sin olvidar
el gran desafío que era ponerse en diálogo con las necesidades sociales para avanzar hacia una verdadera universidad pública.
Compartimos con Kemy una visión de la Universidad que se construye de manera interestamental, dialogada e integrada, con una organización interna del quehacer académico donde no haya disciplinas de
primera o segunda categoría, según una productividad modulada por
criterios de excelencia levantados por fuera de las prácticas de las
comunidades científicas, intelectuales y artísticas que crean e investigan. Creemos en una academia que se desarrolla democráticamente
desde su interior, para constituirse en la universidad pública que queremos y que el país requiere acorde a las transformaciones sociales y
culturales que vivimos en nuestro país.”
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Rebeca Silva Roquefort
Profesora Asistente
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
“Conocí a Kemy leyendo su trabajo en una época donde parecía
que en la Universidad no participaban las mujeres en los espacios
de poder. He seguido su trayectoria académica que en investigación y extensión ha potenciado el desarrollo de núcleos, centros
de investigación y postgrado en estudios críticos y de género. Sin
duda ha sido un referente en avanzar hacia el reconocimiento de
las desigualdades en nuestra casa de estudio y en la sociedad.
He visto su compromiso comunitario al insertarse en distintas
instancias gremiales y legislativas como la Asociación de Académicos y el Senado de la Universidad, que le han significado conocer la Universidad por dentro trabajando desde la participación y
mutua colaboración.
El programa de Kemy, su trayectoria y espíritu van en la dirección
correcta. Destaco sus propuestas de desarrollar estrategias para
construir una nueva educación pública, democrática e inclusiva;
articular políticas triestamentales y mayor participación en las
decisiones de cada estamento; fortalecer el paradigma del conocimiento y las formas de vincularnos con la realidad social. Por eso
yo voto por Kemy Oyarzún. ”

Paula Vidal Molina
Profesora Asociada
Facultad de Ciencias Sociales
“Vivimos en una sociedad donde las desigualdades y opresiones
se producen y reproducen constantemente y la universidad no
escapa a ello. Necesitamos una nueva rectoria capaz de poner el
foco en los nudos críticos internos que reproducen las desigualdades entre estamentos y también las facultades. Kemy Oyarzún y
su equipo se ha propuesto avanzar en construir una nueva universidad que esté a la altura de estos desafíos. Por eso voto Kemy,
voto feminista.”
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Bernardo Subercaseaux
Profesor Titular
Facultad de Filosofía y Humanidades
“Conozco a la profesora Oyarzún desde que se incorporó a la
Facultad de Filosofía y Humanidades en 1990, puedo dar fe y
dejar constancia (en mi calidad de Director de la Escuela de Postgrado, de Vicedecano y de Director Académico durante más de
dos décadas), que la profesora Oyarzún fue pionera y vital en la
instalación en la Facultad de los estudios de Género y del Magister
actual, también de la revista Nomadías (fundada en 1995, primera
revista de Estudios de Género en el país), además esfuerzos
recientes por instalar en la Facultad un programa de doctorado en
convenio con un programa de Argentina. Y lo hizo en años en que
la Universidad y también, porque no decirlo, algunos miembros de
la propia Facultad, arriscaban la nariz con un gesto de duda
cuando se hablaba de esta área de estudios. Pero no solo fue pionera en la academia, sino también en una proyección de los estudios de género en proyectos de investigación-acción, con sindicatos y colectivos de mujeres, trabajo que realizó en un convenio
con la CUT. Y todo ello en un clima muy diferente al actual, un hoy
en que hasta Ripley y Falabella se han plegado en su publicidad al
feminismo. En definitiva, Kemy Oyarzún une su activismo académico por la mujer con una perspectiva social, de vinculación con el
medio y con los y las trabajadoras.
Estoy seguro que la profesora Oyarzún comparte las palabras de
Gabriela Mistral, aquello de que necesitamos más huemul y
menos cóndor (en todos los órdenes). Una Universidad que sea
menos autocomplaciente y más humilde, más abierta a la autocrítica, una Universidad que no ande sacando pecho con rankings
internacionales que suelen ser medios truchos, una Universidad
que sea proactiva en promover la solidaridad entre las distintas
unidades que la componen (hoy día feudos empeñados en defender sus tajadas) y también con el resto de las universidades públicas del país.”
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Dr. Raúl Villarroel
Profesor Titular
Facultad de Filosofía y Humanidades
“Apoyo enfáticamente la candidatura a la Rectoría de la Universidad
de Chile que ha presentado la profesora Kemy Oyarzún porque me
parece que es una persona éticamente íntegra, cuya trayectoria personal y académica ha demostrado ser garantía concreta de su compromiso con los cambios que en nuestra institución se requiere
implementar para preservar su valor y su relevancia nacional. Estoy
convencido de que ella sabrá promover las más justas iniciativas en
beneficio de toda nuestra comunidad y le devolverá a los saberes
humanísticos y sociales el lugar decisivo que les corresponde ocupar
en relación con los problemas de nuestro país.”

Myrna Villegas Díaz
Profesora asociada
Facultad de Derecho
“Conocí a Kemy Oyarzún hace más o menos 15 años, en los inicios del Programa Domeyko
en Sociedad y Equidad. Me contagió su entusiasmo, perseverancia, alegría y solidaridad, y
formamos equipos de investigación interdisciplinarios. A esa iniciativa le siguió un Proyecto Anillos Interdisciplinario en Género y Cultura (SOC 21/2007), y durante su desarrollo
ocurrió el terremoto de 2010. Kemy no dudó un segundo en proponernos cambios metodológicos para enfrentar el nuevo panorama, y así el género comenzó a convivir con el concepto de soberanía alimentaria de los habitantes de dos comunas de la VI Región. No solo
las temporeras experimentaban un trabajo precario antes y después del evento, también
los habitantes de aquellas comunas cuyas casas estaban prácticamente en el suelo. El
equipo multidisciplinario investigó y colaboró con la comunidad, entre otros, hubo apoyo
psicológico, hicimos talleres jurídicos para explicar a la gente como regularizar sus terrenos. Destaco la transversalidad de Kemy en sus investigaciones y esa capacidad para promover la asociatividad y hacer que la investigación deje de ser una cuestión de élites. En el
marco de estas investigaciones y sus talleres me tocó conocer, compartir y debatir con las
mujeres de ANAMURI (Asociación nacional de (Mujeres Rurales e Indígenas), defensoras
de las semillas, así como también con funcionarias de la Universidad. Del mismo modo
compartimos y debatimos con colegas profesoras de universidades suecas, francesas y
latinoamericanas. Mi experiencia fue muy enriquecedora, aprendí mucho de ella y de todas
las colegas del CEGECAL, compartí con ellas mis conocimientos jurídicos, y juntas aportamos un pequeño granito de arena a la reconstrucción del país.”

