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Estimado Profesor Gamonal,
Recibí un e-mail de la Dra. Elizabeth Astorga, coordinadora de exámenes prácticos del proceso de revalidación de su Facultad, que fue
enviado (tanto a mí como a otra docena de colegas) y recibido apenas unos minutos después de las 18:00 horas del día de ayer. Le adjunto
este mail y mi respuesta en formato PDF más abajo para su información.
Dicha notificación me citaba a acudir a la sesión de retroalimentación planificada para hoy, día 01 de abril a las 11:30 horas de la mañana.
Lamentablemente, una notificación de este tipo, con 17 escasas horas de antelación es no solamente una falta de respeto, sino un insulto
hacia mi persona y mi inteligencia.
Le comunico que, además, hoy día, y en breve, tengo una larga sesión dentro del Diplomado de Educación que curso en Docencia Clínica en
la Universidad del Desarrollo. Sesión que es inamovible y que además fue planificada desde noviembre del año pasado con una eficiencia de
calendarización incomparable con la habilidad de gestión del Departamento de Revalidaciones de su Facultad.
Realmente, parece mentira que después de todo lo expuesto delante suyo, del Dr. Salinas, la Vicedecana, y de la misma Dra. Astorga, en la
pasada reunión del 27 de julio 2015 en su Facultad, tengan —por decirlo de algún modo— la osadía de enviar una citación a tan corto plazo,
para una sesión que, además, tuvo que ser nuevamente planificada ya que la sesión original de retroalimentación correspondiente a la
asignatura de Prótesis Fija a la que sí asistí el 15 de marzo, estuvo pésimamente gestionada dado que:

1.
2.
3.
4.
5.

el Dr Nicolás Escobar llegó tarde;
el aula reservada era un horno sin ventilación;
el aula tuvo que acomodar a 22 profesionales revalidantes, y
no hubo tiempo para que cada persona recibiera de modo individual su feedback;
y en resumen, fue un caos.

En lo referente a Prótesis Fija —asignatura de la cual usted, por cierto, aún no ha contestado ni respondido a todos los puntos y carencias de
las pautas de evaluación de esta asignatura que se le indicaron claramente tras la reunión del pasado mes de julio— debo añadir que el
tiempo transcurrido entre la presentación de mis exámenes (01 y 15 de diciembre) y la planificación de su correspondiente retroalimentación
más de 3 meses después es simplemente vergonzosa.
Intenté dejarle claro en julio del año pasado que su Facultad y su personal deben dar notificación y calendarizar con debida anticipación. Me
tomé la molestia de entregarle un documento punto por punto, al que usted jamás respondió por completo ni con claridad a cada punto, y
simplemente eligió mediante su carta número 444 aquello que usted consideró apropiado según su punto de vista.
Quiero dejar claro que no acudiré a ninguna sesión sin que me sea planificada dentro de un período que sea razonable para mí. El
reglamento de revalidación así lo estipula.
Sin duda, espero que usted coincida con la falta gravísima de sentido común y de respeto en este incidente. Y también espero que con la
autoridad, que no solamente el reglamento de revalidación explícitamente le otorga, sino también el artículo 26º del DFL 153, ejerza su
autoridad y ponga orden de una vez en su Facultad, extendiéndome a mí y a cada profesional revalidante involucrado en esta parodia, la
debida disculpa y remedial para este espantoso incidente.
Quedo atento a su respuesta.
Reciba un saludo cordial desde mi más profundo disgusto,

Diego Jazanovich

