
Aclaración Semana San Agust́ın

Querida comunidad,

Esta semana celebramos la Semana San Agust́ın (SSA) en una modalidad distinta a todos los
años, pero no por eso menos importante. En este contexto, ajustamos la clásica prueba del lienzo a
“Lienzo Digital”, la cual teńıa como objetivo que las alianzas diseñaran una imagen para retratar
el tema que les tocó. Esta actividad daba inicio a la SSA, motivando a la participación en esta y las
demás pruebas. Sin embargo, el objetivo de la prueba se vio tergiversado y se transformó en una
competencia completamente tóxica, con malos tratos intra e inter alianzas, a la directiva del CAi y a
terceros. Con esto en mente, decidimos recurrir a la cláusula estipulada en el punto 2 de las Bases de
la Semana San Agust́ın, la cual plantea que quienes organizan y evalúan las pruebas pueden realizar
cambios y tomar decisiones respecto a las condiciones estipuladas con el objetivo de mejorar la SSA.

En primer lugar, nos comentaron que varias personas empezaron a dejar de lado su bienestar,
llegando incluso a obsesionarse con conseguir “me gusta”, menoscabando y acusando sin pruebas a
otras personas. No queŕıamos prolongar esta situación, totalmente fuera de control, y que siguieran
en ese estado por más tiempo. Como Sigma CAi siempre hemos velado por el bienestar de los es-
tudiantes de la Escuela y nos percatamos de cómo esta actividad estaba atentando contra la salud
mental de todos y todas. No actuaremos en contra de lo que tenemos como objetivo y buscamos
fomentar. Es por esta razón que decidimos terminar la prueba anticipadamente a las 22:00 hrs del
d́ıa sábado, en lugar de mantener la hora original a las 23:59 hrs, para que esto no se prolongara.

En segundo lugar, también decidimos bajar la categoŕıa de la prueba de A a B, lo que reduce
los puntos otorgados. Esto se debe a que durante la competencia se generaron muchos comentarios
agresivos, discriminadores y tóxicos entre las alianzas, tanto en grupos masivos como en mensajes
personales privados que nos hicieron llegar. Una actitud de ese tipo no merece ganar una cantidad
importante de puntos.

En tercer lugar, se cuestionó por qué no eliminamos la prueba “Lienzo Digital”. Sabemos que
las alianzas se coordinaron y difundieron mucho, pero también se llegó a niveles en que en algunos
casos se organizaron turnos para no dormir con el fin de conseguir más “me gusta”. No quisimos
eliminar esta prueba, porque sabemos que hubo mucho esfuerzo y trabajo honesto invertido detrás.
Además, quisimos respetar a los y las artistas que diseñaron las imágenes que representan a sus
alianzas y a quienes mantuvieron una sana competencia a la hora de difundirlas.

En cuarto lugar, queremos dejar en claro que no avalamos las faltas de respeto, el acoso virtual
y los malos tratos que se dieron, tanto antes como después de comunicar nuestra decisión a los y
las jefas de alianza. Fuimos testigos de cómo nuestros grupos masivos en WhatsApp y las redes
sociales del Centro de Alumnos se llenaron de comentarios que atacaban tanto a otras alianzas
como a integrantes de la directiva CAi. Se nos atacó y cuestionó, incluso por publicaciones previas
y sin relación, a través de redes sociales personales a miembros de la directiva CAi que no estaban
en el equipo organizador de la SSA, pues no solo trabajamos en esto, sino que en varios proyectos
en paralelo. El respeto es un valor fundamental dentro de una comunidad. Éste se perdió comple-
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tamente durante varias pruebas, como la carencia de pensar antes de actuar, hablar y atacar al
prójimo. Si alguna persona de alguna alianza se sintió atacada, vulnerada o pasada a llevar, puede
contar con la directiva como apoyo y podemos llevar los casos más graves a la Dirección de Pre-
grado en caso de ser necesario, para analizarlo como un caso de incumplimiento del Código de Honor.

En quinto lugar, también queremos hacer el mea culpa correspondiente. Esta semana fue com-
pletamente diferente a las anteriores y nada nos pudo preparar para esto. Sabemos que hay puntos
débiles que podemos mejorar, de los que aprendimos y consideraremos para futuras actividades. La-
mentamos el poco tiempo que hubo entre la comunicación de la decisión y su efectividad. Sentimos
el hecho de no haber frenado de forma definitiva las malas conductas a tiempo, fue una situación
que se nos escapó de las manos. Pedimos disculpas a las personas que se sintieron pasadas a llevar,
esto nunca fue nuestra intención.

Por último, esperamos que puedan quedarse con las cosas buenas de esta Semana San Agust́ın.
Como CAi hemos visto algunos de los videos y fotograf́ıas que han enviado y nos emociona ver
todo el esfuerzo, el talento, el compañerismo y la motivación que han puesto todas las alianzas.
Esperamos de todo corazón que hayan disfrutado de las pruebas y que hayan podido compartir
como generaciones y con sus departamentos asociados. Ese siempre fue nuestro objetivo y también
nuestra motivación con esta SSA. Recuerden que pueden contar con nuestro apoyo, para lo que
necesiten, estaremos aqúı para ustedes,

Sigma CAi.
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