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A.         ASISTENCIA

Con  la  presidencia  del  sefior  Rector  don  CELS0  ARIAS  MORA,  del  Sefior
Vicerrector  Academico  don  JORGE  VALDIVIA  DiAZ  y  del  sefior  Secretario  General
(S),   don   JORGE PUELLES GODOY, siendo las  10:00 horas,  del 20 de Diciembre de
2017, en dependencias del Edificio Institucional, Cuarto Piso, Sala de Reuniones Rectoria,
se da inicio a la Ducentesima Octogesima S6ptima Sesi6n del Consejo Acad6mico, con la
asistencia de los siguientes Consejeros:

Sr. Celso Arias Mora, Rector.
Sr. Jorge Valdivia Diaz, Vicerrector Acad6mico.
Sr. Jorge Puelles Godoy, Secretario General (S)
Sr.Dante Carrizo Moreno, Decano de la Facultad de lngenieria.
Sr. Rafael Godoy Galleguillos, representante Facultad de Ingenieria.
Sra. Carla Palma Flores, Decana Facultad de Humanidades y Educaci6n.
Sr. Hector Montiel Canobra, representante Facultad de Humanidades y Educaci6n.
Sr. Pedro Melendez Paez, Representante Facultad de Hdes. y Educaci6n.
Sr. Alex Rivera Burgoa, Decano Facultad Tecnol6gica.
Sra. Carmen Aguirre Lagunas, representante Facultad Tecnol6gica.
Sr. Osvaldo Durin Artigas, representante Facultad Tecnol6gica.
Sra. Daniela Guzmin Sanhueza, Decana (S) Facultad de Cs. Juriridicas y Sociales.
Sra. Teresa Reyes Aspillaga,  representante Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales.
Sra. Taeli G6mez Francisco,  representante Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales.
Sr. Rerfe Maurelia G6mez, Decano Facultad de Ciencias Naturales.
Sr. Rodrigo Cardozo Pozo, repreentante Facuyltad de Ciencias Juridicas y Sociales.
Sr. Forlin Aguilera Olivares, Decano Facultad de Ciencias de la Salud.
Sra. NolviaToro Vdsquez, Directora Sede Vallenar.

Participan  en calidad  de  invitados  el  sefior Vicenector de  Asuntos  Econ6micos  y
Gesti6n  Institucional,   sefior  Alejandro   Diaz  Ramos     y  la  sefiorita     Presidenta  de   la
Federaci6n de Estudiantes de la Universidad de Atacama, dofia Makarena Arias.   Asisten,
como   expositores   los   academicos   sefiora   Yanina   Vecchiola   Abarca,   Directora   del
Departamento   de   Ingenieria  Comercial;     sefior     Marcos   Zffiiga  Sotelo,   Director  del
Departamento  de  Industria  y  Negocios;  sefiora  Maria  Diaz  Canpillay;     sefiora  Marcia
Poblete RIos, Directora Instituto de Idiomas y sefior Cristian Guerra May del Departanento
de Idiomas, Facultad de Humanidades y Educaci6n.

8.         TABLA.

1.          APR0BAC16N DEL ACTA ANTERIOR

EI sefior Rector solicita la aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior de fecha de 30
de octubre de 2017, y consulta sobre alguna observaci6n o acotaciones  respecto al acta.

La sefiora   Taeli G6mez manifiesta que en su intervenci6n realizada en la sesi6n
anterior sold aparece plasmada en el acta lo relativo al perfil de egreso, en terminos que se
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refen'a  tanto  al  perfil  de  egreso  como  perfil  de  ingreso.    Para  efectos  de  mantener  la
coherencia de la pregunta,  se solicita modificar el acta en este sentido.

EI sefior Jorge Puelles expresa que se esta tomando nota a los reparos al acta para
efectos de poder incoxporarlos al borrador.

EI  sefior  Rector  consulta  nuevamente  respecto  a  la  existencia  de  objeciones  o
reparos al acta de  la sesi6n anterior y  las  intervenciones  de  aquella sesi6n,  no existiendo
nuevos reparos, se da por aprobada el Acta de la Sesi6n de 30  de octubre de 2017.
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2.          CUENTA DEL SENOR RHCTOR.

El  sefior  Rector  comienza  centrindose  en  el  desajITollo  que  hubo  respecto  a  la
acreditaci6n institucional de nuestra Universidad, haciendo menci6n al informe presentado
por nuestra instituci6n a la CNA, de cerca de 400 paginas mas los anexos en los cuales se
informaba la realidad de  la Universidad   y se  encarecia en el  desarrollo  de acuerdo  a las
pautas  entregadas  por  la  Comisi6n.  Agrega  que  se  hizo  entrega  del  acta  de  la  sesi6n
ordinaria del 6 de diciembre por parte de la CNA, donde se acreditan las cuatro areas donde
se presenta la Universidad, vale decir las dos obligatorias y las dos voluntarias, como son
vinculaci6n con el medio e investigaci6n, para efectos de constituirse como un avance de la
Universidad  hacia  este  proceso  complejo,  areas  en  las  cunles  la  Uhiversidad  tiende  a
desaITollarse en este pen'odo.     Agrega. que se encuentra satisfecho con la acreditaci6n de
las  cuatro areas,  mds  no  en la cantidad  de  afros  otorgado por la  CNA,  esto  es  3  afros  de
acreditaci6n por estas cuatro areas.  En este sentido, los tres afros involucran un quiebre en
lo que se relaciona con los temas de desarrollo financiero de las universidades, que en un
momento  deteminado,  rna  vez  aprobadas  las  leyes  que  se  encuentra  actualmente  en
tramitaci6n en la Camara de Diputados y el Senado, rna es la Ley de Educaci6n Superior y
la otra Ley de Educaci6n Superior de las Universidades del Estado, en ambas se considera
la gratuidad a las cuales pueden acceder las instituciones del Estado, instituciones que por
Icy  deben  adscribirse  a  dicha  gratuidad.  Hay  Universidades  que  a  nivel  pals  no  estin
interesadas en adscribirse a la gratuidad por lo tanto, tehiendo incluso los requisitos no lo
hacen por concepto de arancel regulado, que en Universidades como la del Desarrollo, de
los Andes y Adolfo  lbafiez tienen aranceles  superiores al costo del arancel regulado, esto
superando un 20% de lo que aporta el Estedo, generandole un detrimento importante de lo
que ellos necesitan para funcionar como universidad, en atenci6n al estindar que manejan.
Sin  embargo,  nosotros  como  Uriversidad  Ptiblica  estamos  obligados  a  adscribimos  a  la
gratuidad. Al estar adscritos, la Universidad como instituci6n ni sus estudiantes pierden la
gratuidad,  en  ning`in  caso  se  dejan  de  percibir  estos  ingresos  para  los  estudiantes,  esto
aclarando ciertos enunciados que han aparecido en la prensa, en particular en el diario La
Tercera,    relativos  a  la  perdida  de  la  gratuidad  circunstancia  que  no  se  condice  con  la
realidad.

Por  lo  tanto,  la  cantidad  de  afros  en  que  se  acredit6  la  universidad,    si  produce
conflicto  en  el  sentido  de  que  se  aspiraba a un  estindar  superior,  en  el  entendido  que  la
universidad si se encontraba preparada para acreditar en el area de investigaci6n. Es dable
sefialar  que  se  realiz6  un  estudio  pormenorizado  de  las  Universidades  que  se  asimilan  a
nuestra instituci6n, y efectivamente estabanos sobre la media de algunas universidades que
se  encuentran  acreditadas  en  investigaci6n,  de  hecho  todas  las  Universidades  de  la zona
Norte se encuentran acreditadas en investigaci6n,  con excepci6n de la Universidad Arturo
Prat  y  la  Universidad  de  Atacanao  motivo  por  el  cual  resultaba del  todo  imprescindible
acreditar  en  esta  area.     Indica  que  el  objetivo  se  consigue,  toda  vez  que  se  logra  la
acreditaci6n  en  area  de  investigaci6n.  En  la  zona  de  la  quinta  region  solo  queda  sin
acreditar en materia de investigaci6n la UPLA, como universidad del CRUCH, quien no se
presenta en esta area, siendo acreditada en cuatro afros, que aumentan a cinco afros en tres
areas una vez resuelta la reposici6n presentada; En la zona sur, la Universidad Cat6lica del
Maule, la Universidad Cat6lica de la Santisima Concepci6n y la Universidad de los Lagos,
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dentro de las estatales, no se encuentran acreditadas en area de Investigaci6n, considerando
que es evidente que   las Universidades del Estado estin migrando en vista de acceder a la
acreditaci6n en area de investigaci6n dentro de estos procesos. Agrega que se recepcion6 el
acta con las observaciones,  primero el acta de los pares en la cual hacemos las aclaraciones
pertinentes  relativas  a  las  debilidades  que  se  presentan,     donde  al  parecer  todas  las
explicaciones que se dieron no fueron suficientes para hacer cambiar de parecer, que a su
juicio   debieron   ser  consideradas   siendo   cada   una   de   ellas  muy   consistentes   y  bien
fundanentadas. Esto se representa a trav6s de un solo relator, que es el relator par, que ya
tenia  su concepto  y  su juicio  respecto  a  la Universidad  y  lo  presenta como  el  lo  estima
conveniente, presentando con mayor o menor enfasis cada uno de los puntos o aclaraciones
que 61 considera pertinente.

Las   aclaraciones,   para   nuestro  juicio,   no   fueron   consideradas,   no   podemos
conversar  con  ninguno  de  los  integrantes  de  la  CNA,  no  s6  porque,  no  entiende  el
encriptamiento   de   la  CNA  en  este   sentido,   considerando   que   la  ley   se  refiere   a  la
restructuraci6n  de  la  CNA  resulta  pertinente  la  restructuraci6n  de  la  Comisi6n  en  este
sentido por parte del Consejo de Rectores, para que estas personas no acthen como juez y
parte   en   estas   situaciones.   Agrega   que   hubiese   preferido   que   no   se   acreditara   en
investigaci6n, para acceder a instancia de la Comisi6n Nacional de Educaci6n Superior, por
no  acreditar en alguna de  las  areas  obligatorias  u optativas,  no  se mos dio  ese  escenario,
recibiendo solanente la acreditaci6n por tres afros situaci6n que mos tiene frustrados, dado
el  intenso  trabajo  que  ha  hecho  la  Universidad  en  este  sentido.  Agrega  que  rna  de  las
observaciones plantea que el rol  del  Consejo  Acad6mico  es poco ritido,  cuesti6n que no
logra  entender  que  significa  poco  hitido,  que  se  realiz6  la  aclaraci6n  sefialando  que  el
Consejo   Academico  esta  regido  por  los  estatutos  de   la  Universidad,  tiene   clara  sus
definiciones, se hizo un grafico de la toma de decisiones del Consejo, como se realizan las
consultas, como se respeta el Consejo en la Honorable Junta Directiva, pero eso pareciera
ser que no basta, y ese juicio de valor que emite el par evaluador se mantiene,   motivo por
el cual duda que  se hayan leido  las aclaraciones que hicimos.  Ademds,  es un poco dificil
establecer algunos signos positivos, si una acreditaci6n instilucional dura una hora y media
considerando  la  cantidad  de  hojas  que  tiene  el  texto  de  aclaraciones  que  se  presenta.
Siempre  ha  sido  asi  y    hemos  considerado  la  opinion  de  la  CNA,  o  por  lo  memos  la
habianos aceptado, pero esta vez no aceptamos la opinion de los pares, por eso estamos en
proceso  de reposici6n.  Agrega que  una de  las  observaciones  sefiala que  no  se  percibe  la
existencia   de   una   valoraci6n   del   modelo   educativo,   en   terminos   que   enviamos   un
documento  expreso  a  la  empresa  KMG  que  mos  evalu6  en  temas  de  riesgo,  donde  se
muestra la cantidad  de  recursos  y  el  presupuesto  que  tiene  este  compromiso  del  modelo
educativo, y se mantiene la observaci6n. Existiendo observaciones que debemos discutir en
base a un acotado documento,  en terminos que de no ser asi los miembros de la CNA no
darin  lectura  al  documento,  hay  muchos  temas  que  hablar  y  discutir,  existiendo  rna
molestia  profunda  de  los  rectores,  quienes  consideran  que  existe  una  falta  de  respeto,
considerando  a nuestra Universidad, como una gran Universidad regional, que ha crecido
en  la  medida  que  la  regi6n  lo  necesita  y  en  la  medida  que  los  academicos  ham  ido
desarrollando   esta  hermosa   instituci6n.   Agrega   que   se   hera   la   reposici6n   de   forma
contundente para que sea considerado por la CNA, con nuevos antecedentes que deben ser
incorporados,  esperando  tener rna favorable  acogida previendo  que  en  la mayoria de  las
ocasiones no se modifica la decision tomada en primera instancia.

La sefiora Teresa Reyes consulta si es efectivo que la Universidad se acredito en
todas las areas por cinco afros y solo en investigaci6n por tres.

El  sefior  Rector  aclara  que  no  es  efectivo,  toda  vez  que  una  de  las  formas  de
evalunr  que  tiene   la  Comisi6n   es   entregar  el   ninero   de   afros   de   acreditaci6n  a  la
Universidad  del  area  mds  debil,  en  virtud  de  lo  anterior  siendo  el  area  mas  d6bil  la
investigaci6n, se le otorg6 a la Universidad la acreditaci6n por tres afros solamente para el
resto de la instituci6n.
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La sefiora Teresa Reyes expone que pensando en la reposici6n, claramente debiese
tener su 6nfasis en argumentos relativos al area de investigaci6n,  considerando que en las
otras areas la Universidad fue bien evaluada.

El sefior Rector manifiesta que es necesario que el enfasis este dado en las cuatro
areas, para referirse a las fortalezas de la Universidad, y que en este entendido no merece,
dado las fortalezas que existen en las demas areas que se propusieron para la acreditaci6n,
que solo por el area de investigaci6n vaya en desmedro de la cantidad de afros otorgados.

El sefior Danny Guzmf n consulta que significa la entrega de acreditaci6n por tres
afros, va a existir un acompafianiento de otras instituciones en nuestro quehacer, porque de
la lectura de la ley se desprende la existencia de un acompafiamiento enfocada para mejorar
en ciertos aspectos.

EI sefior Rector expone que la ley sufri6 un reparo importante cuando indica que
las  Universidades  con  fines  de  lucro  tienen  que  estar  acreditadas  por  cuatro  afros  y  las
universidades del estado no requieren de la acreditaci6n de los cuatro afros, esta situnci6n
fue  discutida en el  Tribunal  Constitucional.  La fuerza de  las  Universidades privadas,  los
CFT  y  los  IP  pasa  porque  la  mayor  cantidad  de  estudiantes  vulnerables  estin  en  estos
recintos educativos,   entonces las Uhiversidades del Estado tienen un cierto grupo de Elite.
Lo que hace en este sentido la Ley de Educaci6n Superior de las Universidades del Estado
establece en sus disposiciones que aquellas Universidades del Estado que tengan tres afros
de acreditaci6n deberin ser acompahadas por una Universidad que tenga sobre cinco afros
de acreditaci6n,  eso  es  lo  que  indica la Icy,  sin embargo no  hace menci6n a las p6rdidas
econ6micas o de financiamiento. Considera en este punto que eventualmente en caso de no
presentar  acreditaci6n  en  un  area  determinada  se  requerira  acompahamiento  en  esa  area
deteminada. En este sentido, la Ley una vez aprobada, esto es en el afro 2018,   no tendra
efecto retroactivo, por tanto no cabn'a acompainiento para la Universidad de Atacama en
la linea de Investigaci6n.

El  sefior  Dante  Carrizo  consulta que  como  se  debe  incoxporar  en  la  reposici6n
infomaci6n  nueva,  si  es  posible  incoxporar  infomaci6n  del  afro  2017,  por  ejemplo  la
actividad cientifica de todo el afro 2017.

EI  sefior Rector expresa que hay informaci6n que  solicit6  la Comisi6n de  Pares,
que  correspondia al  afro  2017 para  efectos  de  determinar el  comportaniento  del  sistema
fmanciero  por  rna  parte,  de  las  cohortes  y  del  pregrado,  en  este  sentido  se  acompafi6
infomaci6n   correspondiente   al   afro   2017.      Sin   embargo,      respecto   a   la   linea   de
investigaci6n  no  se  acompafi6  informaci6n  del  afro  2017,  porque  esfabamos  dentro  del
periodo.

El sefior  Rivera consulta si se puede enviar la informaci6n del Doctorado.

EI   sefior   Rector   expone   que   la   informaci6n   relativa   al   Doctorado   no   fue
incoxporado  al  informe  de autoevaluaci6n,  pero  que puede  ser enviada.  Es mds,   expresa
que  existen  datos  err6neos  entregados  que  son  garrafales  de  lo  que  enviaron,  dice  por
ejemplo   que   la   Universidad   tiene   un   71%   de   profesores   sin   licenciatura,   habida
consideraci6n que para efectos del ingreso a la admihistraci6n phblica se requiere tener rna
licenciatura aprobada para ser academico, motivo por el  cual  se presume que  la tabla no
corresponde  a  la  Universidad  de  Atacama  sino  a  otra  Universidad,  porque  sefiala  que
profesores con Licenciatura corresponden a un porcentaje  de  solo un 6%  del total  de  los
acad6micos. En consecuencia, resulta pertinente refrendar esta informaci6n entregada por el
par toda vez que a nuestro parecer esta equivocada. Asi, se ha encontrado rna serie de dates
err6neos, tales como la cantidad de doctores con que cuenta la Universidad, entregando una
cifra  de  20  Doctores,  en  t6minos  que  nuestra  instituci6n  cuenta  con  79  Doctores  y  85
acad6micos por Magister.  Se critica la contrataci6n en calidad de contrata y el ninero de
carreras que no han sido acreditadas en la Universidad, por ejemplo respecto de carreras del
area  de  la  salud,  la  proyecci6n,  segiin  plan  de  desarrollo  estrat6gico  es  tener  todas  las



carreras  acreditadas  al  afro  2020,  vemos  que  la  funci6n  de  relator  no  corresponde  a  los
pares,  ya no  son ellos los que relatan el  documento,  sino  el ministro de fe que asiste a la
Universidad es quien entrega el documento a la CNA, por eso es que solicitan que sea un
documento acotado. Ese es nuestro proceso, esa es nuestra realidad en este momento, 6que
mos permite estar acreditados en la linea de investigaci6n?, ademds de formar parte de las
25  universidades  en Chile que  estin  acreditadas  en este proceso,  tener mas  fondos en  el
entendido  que  se  aunenta  el  arancel  de  los  estudiantes  en  un  3%  producto  de  estar
acreditados  en  esta  area,     mos  permite  trabajar  en  otro  tipo  de  proyectos  a  nivel  de
ministerio que estan relacionados efectivamente con el  area de  investigaci6n.  Consulta si
existe alguna otra duda u objeci6n en este sentido.

EI sefior Jorge Puelles expresa,   complementando lo expuesto por el Sr. Rector, a
prop6sito de la pregunta del Sr Damy Guzmin, que dice relaci6n con la Ley de Educaci6n
Superior, se encuentra en tiltimo trinite constitucional en el Senado, el dia 28 de diciembre
se reciben las ultimas indicaciones para efecto de que se pueda aprobar el proyecto de ley, y
despu6s de eso tendn'a que pasar al  Tribunal Constitucional para efectos de determinar la
constitucionalided de la norma particular. En lo que hace referencia nuestro Rector respecto
a la declaraci6n del Tribunal Constitucional referente a la materia de Educaci6n, es que se
intent6  pasar en  la Ley  de  Presupuesto  de  la Naci6n particularmente requisitos  donde  se
establecia  que  materias   debian  ser  objeto  de  acreditaci6n,   en  este  punto   el  Tribunal
Constitucional  determin6  que  la  Ley  de  Presupuestos  no  se  puede  referir  en  cunto  a
requisitos,  si  es  que  tienen  que  estar  o  no  acreditadas  las  universidades  para  efectos  de
entregar  presupuestos,  y  que  eso  debe  ser  objeto  de  la  Ley  de  Educaci6n,  que  ath  se
encuentra en trinite legislativo, y por tanto ann no ha sido aprobada.

3.         APR0BACION CALENDARIO ACADEMIC0 2018.

El sefior Rector expresa que tiene conocimiento que el Sr. Vicerrector Acad6mico
envi6 a los miembros del Consejo, a las Unidades y a los Decanos el citado calendario, y
que  se  ha  trabajado  en  las  modificaciones  del  mismo,  y  quedan'a  tratar  su  aprobaci6n
definitiva, salvo alguna aclaraci6n que esfa siendo realizada por el Decano de la Facultad
de  Ciencias  de  la  Salud.  Sin  peijuicio  de  lo  anterior,  si  ello  resulta  procedente  podrin
manifestar algunas aclaraciones que queden pendientes en este punto para ser discutidas en
esta sesi6n.

EI  sefior Jorge  Valdivia  expone  que  han  revisado  las  observaciones  que  se  han
enviado al correo siendo incorporadas a esta versi6n, ademas de modificar algunos asuntos
relativos a fecha que se contraponen   entre si, y en raz6n de lo anterior estamos abiertos a
recibir las observaciones que   puedan existir. A su vez consulta si en el mes de enero hay
alguna observaci6n, constatando que las observaciones relativas al mes de enero y febrero
fueron subsanadas.

La sefiora Carmen Aguirre manifiesta que en el mes de marzo, desde el lunes 5 al
viemes 9 se contempla un periodo de diaghostico y nivelaci6n de alumnos de tecnologias
de toda la Facultad, se refiere a los primeros afros  de las carreras de la Facultad.

El sefior Rector, consulta si se va a realizar un perfil de ingreso.

La sefiora Carmen Aguirre   sefiala que se va a realizar un perfil de ingreso, para
poder establecer las brechas de como ingresa el estudiante y como se puede posteriorinente
incoxporar.

El sefior Jorge Valdivia consulta si existe alguna observaci6n respecto  al mes de
marzo,



La  Presidenta  de  la  Federaci6n  interviene  sefialando  que  en  el  mes  de  marzo
donde dice la inscripci6n de lista,  el  dia lures 2  de abril, considerando  que el periodo de
propaganda partiria el dia lunes 2 de abril, se propone que la inscripci6n de lista se realice
hasta el domingo 1 de abril para que no se contraponga con el periodo de propaganda de las
listas.

El sefior Jorge Valdivia consulta si existe alguna observaci6n respecto al mes de
marzo, abril, mayo, junio y julio.

La sefiora Carmen Aguirre plantea que existe una observaci6n respecto al mes de
julio, debido a que hay un periodo del martes 3 al lures 20 de m6dulo de remediales primer
semestre  para las  carreras  de  redisefio  en   tecnologias  (tecn6logos),   mismo  periodo  que
tienen  los  estudiantes  para  recuperativa  y  examenes,  como  ya  estamos  trabajando  en  el
redisefio esfa incoxporado al sistema remedial para los estudiantes.

El sefior Rector consulta 6A qut se refieren estos m6dulos?

La  sefiora  Carmen  Aguirre  aclara que  como  las carreras  nuestras partieron este
afro redisefiadas dentro del proyecto con enfoque en competencias se situ6 la necesidad de
incoxporarlos  a remedial para que  los estudiantes pudieran mejorar en aquellas areas  que
tuvieran mayor d6ficit, considerando la connotaci6n que tiene la evaluaci6n en este sistema
nuevo,  la calificaci6n en si significa los procesos de avance que tiene el sistema.

El sefior Rector consulta si los m6dulos se aplicarin al primer o segundo semestre.

La sefiora Carmen Aguirre  sefiala que al t6mino de semestre los estudiantes en
vez  de  estar en  pruebas  recuperativas  y  exinenes,  tienen  un  sistema remedial,  esto  esta
claramente sefialado en el proyecto de redisefio de las carreras.

EI sefior Rector consulta 6Cuindo se evaltian estos m6dulos?

La sefiora Carmen Aguirre replica que en ese proceso es cuando se toman todas
las debilidades que el alumno ha demostrado en ese proceso,  se incorpora de manera que
estos estudiantes logren  llegar a rna capacidad instalada.  En ese estado  el  estudiante que
manifiesta debilidades,    recibe  un acompafiamiento  para trabajar en  la  superaci6n  de  las
deficiencias.

El sefior Danny Guzman consulta esto como converge con el Reglamento General
de Estudios tEsfa considerado? 4Existe alguna contradicci6n?.

La   sefiora   Carmen   Aguirre   sefiala   que   no   existen   contradicciones,   todo   lo
contrario,  como  es  una evaluaci6n distinta el  concepto  de notas,  ya no  es  calificaci6n de
conocimiento, sino avance de procesos,  de lo contrario la capacidad no se logra instalar, de
tal manera que el estudiante necesita apoyo constante.  Se detectan las debilidades y se les
acompafia en este proceso.

El   sefior  Jorge   Valdivia   consulta   si   hay   alguna   observaci6n   respecto   a   las
actividades fijadas para el mes de agosto, septiembre, octubre.

La sefiora Carmen Aguirre sefiala que desde el  16 al 20 de octubre se incorpora la
semana de la construcci6n.

EI  sefior  Rector  consulta  4En  qut  horas  se  realizarin  las  actividades  segtin  lo
informado por el Director de Departanento? Aclarando que las actividades que realizan las
carreras,  aquellas que  se vinculan con el  ocio  o  charlas deberin realizarse posterior a las
horas de clases. En caso de que existan ventanas en el horario de clases podran incorporarse
actividades de este tipo. Es mas, en el entendido que todas las carreras tienen un dia, debera



consignarse   en   el   calendario   acad6mico   el   dia  de   la  construcci6n  y  no   la   semarra,
independiente que en la semana fuera del horario de clases se realicen otras actividades.

La  sefiora  Carmen  Aguirre  expresa  al  respecto  que  el  dia  sera  el  Viemes  19,
ademds  sefiala  que  en  Octubre  con  la  misma  consignaci6n  en  Departamento  de  Energia
tiene una semana de la carrera de Departanento Tecnologia de Energia desde el  1  al 5  de
Octubre

El sefior Jorge Valdivia consulta 4Qu6 dia se va a consignar en el entendido que no
se puede establecer una semana de la carrera?

La sefiora Carmen Aguirre sefiala que el dia viemes 5 de Octubre del presente afro
se puede fijar como dia del Departamento de la Tecnologla en Energia

El sefior Jorge Valdivia consulta si existe otra observaci6n respecto a Octubre, y si
existen observaciones en el mes de Noviembre y Diciembre.

La  sefiora   Carmen  Aguirre  sefiala  que   desde  el   lures   10   al  viemes  28   de
diciembre se repite el periodo de m6dulo de remediales del segundo semestre.

EI sefior Rector acaba la discusi6n, somete a aprobaci6n el punto de tabla, el cual
se  aprueba  con  las  observaciones  formuladas  tanto  por  correo  electr6nico  como  en  la
sesi6n.

4.     APROBACION     PROPUESTA     POSTITULO     DE     PHDAGOGIA     PARA
PROFESIONALES Y PARA TECNICOS NIVEL SUPERIOR.

EI sefior Rector expone que el Consejo Acad5mico en su oportunidad determin6 un
formulario o una estructura en diciembre del 2011 para todos los diplomados, de tal manera
que no se sometiera a discusi6n esta tematica en los Consejos sucesivos. Ya existe la vehia
de         Vicerrectoria,         por         tanto         someter         esa         tematica         ante         el
Consejo no tiene  sentido.  Una vez aprobados  los  postitulos se  somete a aprobaci6n de la
Junta Directiva.

El sefior Rodrigo Cardozo sefiala que es muy importante lo que ha indicado el Sr.
Rector, toda vez que se trata de un acuerdo que ya se habia adoptado y que facilita mucho a
las  unidades  que  vayan  desarrollando   este  tipo   de  actividades,   que  permite  que  mos
enfoquemos en magister y doctorados, quizds podria enviarse rna circular para que no pase
otra vez, para conocimiento de las unidades.

EI sefior Rector sefiala que se enviafa nuevamente el decreto.

La  sefiora  Maria  Ver6nica  Olivares  expone  respecto  al  Postitulo  de  Pedagogia
para Profesionales y para T6cnicos Nivel Superior, segiin   antecedentes que se acompahan
en esta presentaci6n.

El sefior Rector consulta 4Si efectivamente se destinarin cuatro horas semanales?

La  sefiora  Maria  Ver6nica  Olivares  aclara que  efectivamente  se  fijaron  cuatro
horas semanales solamente el dia viemes,  y el dia sabado ocho horas durante todo  el afro
que es el pazo de duraci6n del postitulo, considerando un intensivo en enero.

La  sefiora  Nolvia  Toro  sefiala  que  en  conversaci6n  con  la  Decana  Carla  Palma
respecto  a  la  solicitud  de  profesionales  de  la  provincia  de  Huasco,  en  particular  los
psicopedagogos, que  son un grupo importante que, en los establecimientos educaciones y



que  a partir  de  marzo  no  van  a poder hacerlo.  Entonces,  es  posible  que  el  prograna  se
imparta simultineamente en la Sede Vallenar y en la Casa Central.

La  sefiora  Maria  Ver6nica  Olivares  plantea que  en  esta primera instancia en el
entendido que el postitulo se autofinancia, se debe determinar de qu6 forma, si se mos van a
llenar  los  cupos,  porque  son  25  cupos,  y  lanentablemente  la  necesidad  del  medio  es
bastante,  hubo rna Junta en que se solicit6 y la Decana los estuvo presentando, son muchos
profesionales,   por   ejemplo   hay   muchos   ingenieros,   qLie   estan   haciendo   clases   de
matematicas y necesitan esta habilitaci6n o sino quedan fuera del sistema. Ahora, hay que
estudiarlo  desde  un  punto  de  vista  econ6mico,  porque  con  el  CPIP  estamos  evaluando
cuando  sea fuera de la comuna,  qu6  se pueda incrementar un poco mas, porque  significa
mas  gastos  debido  a que  hay  que trasladar  a  los  profesionales,  mss  cundo  el  CPIP  nos
obliga que en los postitulos el 70% de los profesionales debe ser de la uhiversidad que est6n
a contrata o planta, y no pueden ser honorarios, entonces no se puede contratar gente para
hacer  clases  en  los  postitulos.    Ademas,  se  contempla  el  tema  del  traslado,  obviamente
como  es  dia  sabado  y  fuera  del  horario   se   va  a  pagar  el  incentivo  correspondiente
considerando  los recursos existentes y la infraestructura disponible,  considerando  que  los
dias sabados las salas de clases se encuentran disponibles.

El sefior Rector plantea que si se agiliza el tema de estructuras financieras podria
partir el postitulo en la Casa Central y al trascurrir tres meses incoaporar  a los acad6micos
para dar inicio al postitulo en Sede Vallenar, por tanto se realizan'a de manera diferida por
ejemplo.

La  sefiora  Maria  Ver6nica  Olivares  sefiala  que  el  dia  de  ayer  se  efectu6  urra
reunion con Estela del  Mihisterio  del  CPIP,  ellos tienen fuerte  la presi6n del  CORE y la
Secretaria Ministerial para aprobar a la brevedad, porque nosotros envianos hace bastante
tiempo  el  postitulo  para  su  aprobaci6n  y  ha  estado  en  revision,  despues  el  proceso  de
observaciones, por lo memos ahora se encuentra aprobado, actualmente  se encuentra en el
proceso de certificaci6n. Por eso, nosotros de partida teniamos programado partir en enero,
una  vez  certificado  el  postfulo,  esto  es  por  5  afros  para  impartirlo  cundo  se  estime
conveniente, independiente de las becas del Ministerio, en caso de autofinanciamiento.

El  sefior  Forlin  Aguilera  plantea  solo  como  consulta,     o  tat  vez  como  una
propuesta,  de  acuerdo  a  los  requerimientos  normativos  en  educaci6n  y  que  se  da  en  la
realided y de acuerdo a la consulta que hace la Directora de  Sede Vallenar CPIP,   que el
mecanismo presencial pueda darse a trav5s de un mecanismo de videoconferencia.

La  sefiora  Man'a  Ver6nica  Olivares  aclara que  te  exige  la  cantidad  minima  de
horas presenciales y establecen la plataforma al efecto, donde te evaltian de principio a fin.
Sin embargo,  al ser video conferencia no te lo considera presencial.

EI sefior Forlin Aguilera plantea que existen algunos programas de Magi'ster que
considera  la video  conferencia como  horas  presenciales,  toda  vez  que  se  desarrollan  en
tiempo real, y lo iinico que se requiere desde el otro lado es que alguien verifique el tema
de  la  asistencia,  por  eso  lo  consultaba  porque  desconocia  si  el  CPIP  imponia  dichas
regulaciones, lo anterior para efectos de dar mayor amplitud y resolver un problema que se
va a empezar a generar desde el pr6ximo afro entiendo seg`in se ha explicado.

La sefiora Maria Ver6nica Olivares sefiala que en este sentido la asesora del CPIP
Estela, ha sefialado que va a planificar  visitas en terreno para verificar el cumplimiento de
las  horas  presenciales.  Es  mds,  la  idea tambien  no  es  que  se  hagan  clases  tradicionales,
como lo  seria por video conferencia, resultan'a un tanto dificil flexibilizar en este sentido,
mas con las personas adultas.

La sefiora Nolvia Toro Vasquez comenta que en estas conversaciones previas con
la Decana manifest6 todas las restricciones que existen de la CPIP y que se quiere constituir
este curso alla,  si se diera, no se podria  realizar las clases por video conferencia.



La sefiora Maria Ver6nica Olivares replica que el CPIP esfa agilizando el tema de
la licitaci6n, porque se  encuentra comprometido  con la entrega de becas,  en el entendido
que  la misma ley dice que todos  los programas de perfeccionamiento para profesores del
sistema son gratuitos, no obsta que las universidades puedan dictar otro; cur;os y
pagados.  Por  eso  queremos  que  mos  acrediten  este  de  inmediato,  porque  es
demanda,  en  este  entendido  lo  podemos  autofinanciar  y  despues  que  venga  el
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becas,  considerando  que  con  un  curso  no  vamos  a  dar  abasto,  en  atenci6n  a  todas  las
personas  que  esfan  en  el  sistema,  en  atenci6n  ademds    a  la  alta  demanda  en  los  liceos
tecnicos  profesionales  y  los  liceos  de  media,  de  profesores  de  matematicas,  lenguaje  y
ciencias.

El sefior Danny  Guzman  realiza un comentario positivo  respecto  a las  gestiones
efectuadas por la Facultad de Humanidades, y plantea consulta respecto al Decreto NC'523
del afro 2011  en particular si la Universidad tiene clara la diferencia entre los Diplomados y
los postitulos. Esto desde el punto de vista regulatorio de la Universidad y las disposiciones
del Decreto.

El sefior Rector aclara que esto en estricto rigor deberia ser un diplomado, porque
tiene estructura y cierra un ciclo, el postitulo es cualquier semanario que tu realices y que
sea evaluado no es conducente a grado.

El sefior Danny Guzman manifiesta que sen'a buena intemamente que exista esta
aclaraci6n, en caso de que no se encuentre regulado.

El sefior Carrizo plantea que deben'a existir una aclaraci6n respecto a cada diploma
que entreganos. Extemarnente lo que se sabe en el entomo institucional es que un postitulo
se   entrega,   valga   la   redundancia,   despues   del   titulo   y   esta   reservado   para   ciertas
profesiones.  Respecto al  diplomado existe mayor holgura,  en atenci6n a los profesionales
que pueden realizarlo, es mds abierto, no tiene mayores exigencias respecto a los afros de
estudios,  si tomanos esa idea general que hay en el contexto y la normalizamos para que
todos entendamos en lengunje comth sen'a de mucha ayuda.

La sefiora Nolvia Toro aclara que lo que estamos resolviendo es el problema de los
profesores que no tienen titulo, por lo tanto lo que les vamos a otorgar es un titulo.

La sefiora Maria  Ver6nica  Olivares plantea que  de partida si ustedes vieron los
requisitos, porque ha ido bastante gente   a consultar, y hay muchos que son egresados que
no cumplen con los requisitos,   nosotros debemos ajustamos a la ley, este postitulo es para
profesionales  incluso  tecnicos  de  nivel  superior  que  ban  estudiado  en  la  Universidad,
minimo dos afros,  para habilitarse como profesor.

El sefior Hector Montiel manifiesta que se estin mezclando dos temas, uno es la
consulta que hace el colega Danny Guzmin, y otra cosa es la propuesta que trae la Facultad
de Humanidades con respaldo del Ministerio de Educaci6n y el CPIP para dar respuesta a
rna necesidad de  la region,  que  ademas  esfa  solicitado  por el  Gobiemo  Regional.  Ahora
respecto a la problematica de que se va a entregar con este postitulo que esfa avalando el
Ministerio, no es un titulo de pedagogo   es un postitulo que lo habilita para desarrollar rna
profesi6n que esfa ejerciendo sin tener las capacidades completas, en ese sentido no es un
curso de pedagogia. La importancia de este postitulo es que viene avalado por el Ministerio
y  por  la  instituci6n  que  el  Ministerio  tiene  para  desarrollar  estas  actividades  que  es  el
Centro de Perfeccionamiento,

El   sefior   Rector   agradece   las   intervenciones,   plantea   que   el   tema   ha   sido
ampliamente reconocido por este Consejo y por el apoyo que va a tener en diferente medida
el profesorado que va a realizar estas clases.  L6gicamente,   como concepto mds riguroso,
disciplinar todos  estos  convenios  de  quienes  vienen  a  ayudar a quienes  han desanollado
una labor docente de muchos afros en los   diferentes colegios, es lo memos malo dentro del
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proceso,   porque la verdad es que deberian hacer clases los profesores, la gente que estuvo
ahi,  y tenemos generaciones y generaciones de esta gente  que hizo  clases y   no me cabe
dudas que lo hizo mal, por no tener esta orientaci6n, que se entrega  desde que ingresa a la
Uhiversidad hasta que se recibe de profesor. Esta gente entr6 por necesidades de desarrollo
de ensehanza, pero en defihitiva lo ham hecho mal, y eso es lo que se quiere mejorar.

5.      APROBACI0N  DIPLOMAD0  EN  GESTI0N  DE  PEQUENA  Y  MEDIANA
EMPRESA.

El   sefior   Marcos   Zdfiiga   expone   como   representante   de   la   Direcci6n   del
Departanento  de  Industria y Negocios,  respecto  al  Diplomado  en  Gesti6n de  Pequefia y
Mediana  Empresa  y  Diplomado  en  Normas  lntemacionales  de  lnfomaci6n  Financiera
(IFRS), seg`in antecedentes que se acompafian.

6.    APR0BACION    DIPLOMADO    EN    NORMAS    INTERNACI0NALES    DE
INFORMACION FINANCIERA (IFRS).

La sefiora Maria Diaz expone como representante del Departamento de Industria y
Negocios,  respecto  al  Diplomado  en  Nomas  Intemacionales  de  Infomaci6n  Financiera
(IFRS), seg`in antecedentes que se acompafian.

EI sefior Dante Carrizo  consulta si este Diplomado see sometido a aprobaci6n de
la   H.  Junta.  Como  lo  dijo  el  Director  esto  fue  presentado  al  Consejo  de  Facultad  hace
algunos afros, 1a verdad es que no lo habia conocido, lo conoci6  ahora que fueron enviados
los  documentos,  cree  que  para  que  quede  bien  en  la  emisi6n  de  los  Decretos,  hay  que
ajustar los  forrnatos,  se  imagina que  cuando  se  presentaron no  existian  los  formatos  que
tienen    ahora    las  asignaturas.  Si  se    revisan  los  docuinentos,  la  verdad  estin  un  poco
dispares, la cantidad de horas de cada m6dulo, hay algunos apuntes de ese tipo que cree que
son necesarios antes de emitir la resoluci6n o decreto.

EI sefior Alejandro Diaz  plantea una acotaci6n respecto al Diploma IFRS, ya que
en  otras  presentaciones  respecto  a  estos  progranas  de  continuidad  de  estudios,  se  hace
referencia al claustro academico, en atenci6n a que la factibilidad de impartir el programa
depende  de que contemos con los  profesores,  en el  caso particular de este diploma, tiene
como base la normativa contable, que esta en permanente actualizaci6n, y considerando que
ya   se   dan  por  aprobados   los   diplomas   y   que   esto   es   rna  presentaci6n  al   Consejo
Acad6mico,  lo  que  sugeriria  es  que  tanbien  se  realizara  y  se  asegurara  que  la  Uridad
Academica cuenta con el claustro suficiente para poder introducir el programa.

El sefior Jorge Valdivia interpela al  Sr.  Marcos Ztifiiga respecto a la consulta del
Sr.

EI  sefior  Marcos  Zdfiiga  sefiala  que,    por  norma  del  Departamento,    primero
intentamos que la cosas est6n en un punto de equilibrio y segundo no se va a dictar ningin
diplomado mientras no tengamos las personas  internas  y extemas que lo puedan realizar,
esa es la politica del Departamento.

El sefior Jorge Valdivia, manifiesta que para efectos de aclarar un punto pendiente
hasta la observaci6n del  Decano  de la Facultad de  Ingenien'a,  respecto  a la estructura de
anbos diplomados,  se cifien al decreto N°523, es muy probable que este decreto tenga que
actualizarse, por todos  los  alcances  que ha suscitado producto  del redisefio,  estos  nuevos
protocolos, el programa de asignaturas por ejemplo, pero no estaba defihido en el decreto
en cuesti6n, entonces se debe trabajar sobre el decreto y la actualizaci6n probablemente del
programa, pero primero el decreto.
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El sefior Alejandro Diaz  manifiesta hay algo que le genera dudas, en el fondo tLa
Facultad  de  Ingenien'a  ha  aprobado  un  diploma  en  IFRS  que  esfa  siendo  presentado  al
Consejo Acad6mico de esta Universidad, sin tener el claustro acad6mico asegurado?.

El sefior Marcos Zdfiiga responde a la consulta sefialando que para efectos de darle
contexto esto fue antes de la separaci6n de los departanentos, el Departamento de lndustria
y  Negocios  y  el  Departamento  de  Ingenieria  Comercial,  desde  esa  6poca  esto  se  esfa
trabajando, el tema es que dada la separaci6n, hay profesores que quedaron en un area y en
otra, pueden haber varias altemativas, hay varias vias para que se desarrolle el diplomado.
La politica es estar siempre con los puntos de equilibrio y contar con los profesores que se
necesitan para su dictaci6n.

El sefior Rafael Godoy expone, como recomendaci6n respecto de lo que se expresa
en un proyecto que presento Ingenien'a Comercial,  relacionado a su programa de desarrollo
regional, como ya es bien claro que la Universidad tiene que lograr un impacto en la region,
su     recomendaci6n  va  en  el  sentido  de  que  cada  postitulo,  que  cada  carrera  que  se
implemente dentro de  la universidad incorpore esta variable,  dentro de  sus asignaturas,  si
bien es  cierto hay que hablar de planificaci6n estrategica, y que importante es ver cual es el
entomo, pero si que qued6 expli'cito de que foma el profesional que estamos generando en
la region va a ser un aporte.   Por tanto, resulta fundainental que se tengan estas respuestas,
que  se  incorpore  esta  variable  dentro  de  los  planes  de  estudio,  y  mas  cuando  estamos
formando  personas     que  en  el  futuro  van  a  dirigir  las  empresas,   es  importante  que
contemplen ese tema, y que tengan claro en que entomo se va a mover la empresa y que
salgan de aqui reconociendo que la empresa en si es un ente social.

El  sefior  Hector  Montiel  consulta  6Si  se  realizaron  estudios  de  mercado  para
determinar  la  cantidad  de  demanda  de  alurmos  que  se  van  a  tener?  Entiendo  que  la
propuesta viene en finci6n de mejorar la calidad humana de nuestros t6cnicos e ingenieros
que estin trabajando en empresas y en las pymes, ahora bien cuando estamos hablando de
diplomados, el diplomado no requiere claustro acad6mico, esto esfa pensado mds bien para
los  magister  y  grados  acad6micos,  sino  tendriamos  que  desarrollar  claustro  para  cada
actividad que se realice durante el afro.

El  sefior  Marcos  Zdfiiga  respecto  al  estudio  de  mercado  nosotros  sefiala  que
actualizarlos,  porque  no  seria validos  desde  nuestra perspectiva,  pero  puedo  dan algunos
adelantos,  en  IFRS  ya  existen  alumnos  de  Ingenieria  en  ejecuci6n  en  administraci6n  de
empresas  que  ham  estado  preguntando,  de  hecho  hay  un  listado  de  pre  inscritos  que  les
interesa,  no  tengo  ninero  exacto  de  cuantos  contadores  hay  en  la  regi6n,  pero  ellos
tanbich quieren participar en este tipo de actividades, y entiendo que el Tecnol6gico esta
presionando  para  sacar la carrera de  Contador Auditor y tanbien el  diplomado en  IFRS,
hay que  actualizarlos  los  estudios de  mercado, pero  le  aseguro que hay  demanda en este
sentido.

El sefior Danny Guzmfn sefiala que en vista de todos los antecedentes que se han
puesto   sobre   la  mesa,      recomendaria   rna   revision   del   Decreto   Exento  N°523   para
incoxporar ciertos aspectos, que debemos considerar, por ejemplo esta es una prueba de la
estructura del programa de diplomado, ahora estamos viendo en la dininica que se ha dado
en  este  Consejo  que  quizds  son  diferentes  los  postfulos,  los  diplomados,  creo  que  es
necesario que la universidad defina eso, como vamos a equilibrar los recursos humanos en
cuanto a diplomados, en cuanto a programas de postgrado,   como se dan esos equilibrios, a
modo de vision global.   Propone revisar el documento, incoaporar aspectos y   definiciones
que  son  necesarias,  por  ejemplo  en  cuanto  al  capital  humano  disponible  que  tiene  cada
departamento, es importante que tengamos una reflexi6n al respecto.

La  sefiora  Nolvia  Toro  plantea  que  el  tema  de  definiciones  de  postitulos  y  la
connotaci6n que se les da dentro de las universidades es rna discusi6n etema,  incluso ya
hacia las maestrias y los magister,   pero es un tema de sentido comin cuando hablamos de
postfulo hablamos de otro titulo.
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El  sefior  Danny  Guzman  plantea  en  este  sentido  resulta  pertinente  revisar  el
documento, en el entendido que se trata de un Diplomado pero dirigido a profesionales.

7.     APR0BACION  DIPLOMAD0  EN  DESARROLLO  ORGANIZACIONAL  Y
GESTI0N     DE     CAPITAL     HUMAN0     DEL     DEPARTAMENTO     DE
INGENIERiA COMHRCIAL.

La   sefiora   Yanina   Vecchiola   expone   respecto   al   Diplomado   de   Desarrollo
Organizacional  y  Gesti6n  de  Capital  Humano,  seg`in  antecedentes  que  se  acompafian  en
esta presentaci6n.

La Directol.a  del Departamento  de Trabajo  Social plantea que ciertamente este
diplomado tuvo su primera versi6n en el Departamento de Trabajo Social, una version muy
exitosa, en temino de la cantidad de colegas que participaron en esa instancia.  Solo como
recomendaci6n, en el entendido que no tuvo acceso a la propuesta con el tiempo debido, le
gustaria que  quedase  relevada  la participaci6n  del  Departanento  de  Trabajo  social  en la
decretaci6n porque entiende que esta mencionado en los antecedentes, pero quizas no con
la claridad  expresada  por la sefiora Yanina Vecchiola en este momento.

8.         APROBACION DIPLOMADO EN COMERCI0 EXTERIOR.

La sefiora Yanina Vecchiola expone respecto al Diplomado en Comercio Exterior,
segiin antecedentes que se acompafian en esta presentaci6n.

9.         APROBACION DIPLOMADO EN DIRECCI0N FINANCIERA.

La   sefiora   Yanina   Vecchiola   expone   respecto   al   Diplomado   en   Direcci6n
Financiera seg`in antecedentes que se acompafian en esta presentaci6n.

10.       APR0BACION DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEGICA.

La   sefiora   Yanina   Vecchiola   expone   respecto    al   Diplomado   de   Gesti6n
Estrat6gica,  segiin antecedentes que se acompafian en esta presentaci6n.

11.     APROBACION   DIPLOMAD0   FN   EVALUACION   DE   PROYECTOS   DE
INVERSION.

La  sefiora  Yanina  Vecchiola  expone  respecto  al  Diplomado  en  Evaluaci6n  de
Proyectos de Inversion, segiin antecedentes que se acompafian en esta presentaci6n.

12.       REDISENO DE LA CARRERA DE TRADUCC16N (Se agrega como punto de
tabla)

La   sefiora   Mal.cia   Poblete   expone   respecto   al   redisefio   de   la   Carrera   de
Traducci6n, segiin antecedentes que se acompafian en esta presentaci6n.

El  sefior  Rector  cede  la  palabra  a  los  consejeros  para  efectos  de  indicar  las
observaciones o consultas que estimen pertinentes.
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El  sefior  Danny  Guzmfn  consulta  6Cuindo  tienen  pensado  implementar  esta
nueva malla curricular?

La sefiora Marcia Poblete responde que idealmente implementarlo en al afro  2018-
2019.

La  sefiora  Carmen  Aguirre    consulta  si  £Dentro  de  la  propuesta  se  realiz6  la
valorizaci6n en que incurre la unidad para poder implementar esta renovaci6n curricular, es
decir mds infraestructura, docentes, etc.?

La sefiora Marcia Poblete manifiesta que  esfa considerada la implementaci6n de
un laboratorio que se mos esfa cediendo, la estructura fisica de un laboratorio, ya se habl6
con  el  Vicerrector  de  Asuntos   Econ6micos  para  contar  con  los  recursos  para  poder
implementarlo  y  modemizarlo  para  que  quede  adecundo  para  poder  trabajar  con  los
estudiantes  de  traducci6n.  Ademds,  resulta  relevante  mencionar  que  cualquier  estructura
que  tengamos,  salas,  laboratorio,  etc.,  debemos  compartirlo  entre  las  dos  carreras  que
funcionan en el Departamento.

La  sefiora  Carmen  Aguirre  consulta respecto  a una definici6n a prop6sito de  la
presentaci6n  realizada,   existe  alg`in  porcentaje   de  asignatura  de  requisitos   o   sin  pre
requisitos para efectos de determinar si el curriculum es flexible o semi flexible, lo consulto
porque  eso  es  un  aspecto  importante  cuando   se  debe  evaluar  su  malla  o  trayectoria
curricular  a  traves  de  los  niveles  de  domihio  de  las  competencias,  tambi6n  mos  sirve  a
nosotros que estamos en ese proceso.

El sefior Cristian Guerra sefiala que en cuanto a porcentaje no se tiene un ninero
exacto, pero en cuanto a asignaturas vendn'an siendo entre 4 a 5  que siguen un curso casi
hasta el final, por ejemplo competencias comunicativas.

La sefiora Carmen Aguirre  menciona que plantea esta circunstancia toda vez que
es  importante  cuando  vienen  las mediciones  de  los hiveles  de  dominio  de  competencias,
cuando  planteanos  que  nuestro  curriculum  es  flexible,  mds  complejo  es  el  nivel  de
dominio, porque el estudiante va trabajando en relaci6n a m6dulos, mds que una secuencia
de aprendizaj es.

El  sefior  Rodrigo  Cardozo  consulta  6Se  trata  de  un  redisefio  o  es  una  carrera
nueva? En caso de tratarse de rna carrera nueva, que incorpora un perfil de ingreso, no se
trata solo  de  semintica.  efectivamente  en  este caso, por tanto  deberia quedar para el  afro
2019.

EI sefior Cristian   Guerra aclara que a simple vista parece un cambio  completo,
incluso la denominaci6n de la licenciatura,  porque anteriormente era Licenciatura en Ingl6s
que se cambia por Traductologia, en el entendido que se trata de la disciplina que estudia la
traducci6n en si, el proceso  que uno ve es un canbio de paradigma que viene hace bastante
tiempo.  Lo ideal es que se implementara lo antes posible,  debido a que este trabajo viene
del afro 2015, a finales del afro 2015, tenemos claro que el tiempo es bastante importante y
la parte legal tambi6n.  Sin embargo, algunas cosas que si quedan de la carrera anterior son
las  pfacticas  progresivas,  que  a  diferencias  de  otras  universidades  no  tienes  este  tipo  de
practicas, y lo dice  con mucha seguridad porque he participado en todos los congresos que
hay  en  traducci6n,  entonces  ha    visto  toda  la  progresi6n.  Somos  los  iinicos, junto  a  la
Universidad   de   Concepci6n,      que   vamos   a  ofrecer   esta   carrera  y   ellos   tanbi6n   se
encuentran en redisefio.

La  sefiora  Marcia  Poblete  para  efectos  de  complementar  lo  que  Cristian  esfa
indicando uno de los prop6sitos de la renovaci6n curricular era incluir a todas las carreras,
y en este sentido hubo que someter a la carrera de traducci6n al mismo procedimiento, y al
momento de evalunr la carrera que estaba siendo ofertada, mos dimos cuenta de la necesidad
de  hacer  cambios  importantes     por  lo   tanto  hubo   que   si   o   si   hacerle  cambios  que
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probablemente mos van a llevar. Como fue el caso a tener qire modificar la carrera, ubicarla
con otro c6digo, etc.

La sefiora  Taeli G6mez plantea que en el redisefio  se podria dejar con  el mismo
nombre y despues en un acto juridico posterior realizar esta modificaci6n. Y en un segundo
t6rmino   consulta  que   sucede   con  homologar   las   mallas   antigus   con   las   nuevas,   si
estudiantes  que  estan  cursando  hoy  dia  la  carrera podrian  eventualmente  cambiarse  a  la
nueva malla.

La sefiora Marcia Poblete sefiala que la posibilidad esta, no  sabemos c6mo va a
funcionar de forma operativa, pero sabemos el inteies que va a generar en los estudiantes la
nueva malla,  vamos  a buscar  la forma de ofrecer las  capacitaciones que  beneficien a los
estudiantes que ya estan siendo formados con las modificaciones de la nueva malla.

La sefiol.a Taeli G6mez manifiesta que podria plantearse esta reflexi6n en terminos
de  la  universidad  en  general  porque  se  ha generado  el  debate  sobre  si  se  puede  evaluar
sobre  la base  de  un proceso  basado  en enfoque  por  competencias  a un  estudiante  en  su
exanen  final,  interrunpir    o  en  la  mitad  cambiarlo,  son  inconmensurables  rna  postura
respecto de la otra.  Como transitar de un proceso objetivo a un enfoque por competencias
es un problema que debiera resolverse a nivel de universidad, en terminos de la evaluaci6n
final,  porque queda de una manera un proceso inmaduro o no llevado a cabo.

La sefiora Marcia Poblete replica que tambien ha sido objeto de debate en nuestras
comisiones,  hemos  visualizado  la  dificultad  que  va  a  implicar  formar  estudiantes  por
competencias,  que ham recibido una fomaci6n por objetivos hasta el momento,  entonces
para nosotros de igual manera es un tema que se debe resolver, a nivel de uhiversidad.

El sefior Rector manifiesta que los canbios en la forma de ensefiarm,  son todos
evaluables,  canbiar la forma de  evaluaci6n,  no  cambia el concepto  general  de obtener el
objetivo final que es que el estudiante obtenga los conocimientos necesarios para ejercer su
profesi6n. Son variadas las posibilidades ya sea evaluando por objetivos o por competencia,
considerando  que desde hace bastante tiempo la academia ha adquirido diversos metodos
de ensefianza,  solo que en esta instancia queda plasmado en uii documento.   Le preocupa
este tema en especifico, considera que hay rna enorme labor, porque no todos los dias  se
puede crear una carrera, porque en este caso creo que se esta cambiando la carrera completa
hasta  el  nombre.   Hay  elementos  universitarios  que  tienen  que  plasmarse,  primero  la
comprobaci6n  del  canpo  laboral,  de  lo  contrario  los  estudiantes  salen  al  mercado  y  no
tienen trabajo,  se  debe realizar un estudio  no necesariamente  desde  el punto  de vista del
Departamento de ldiomas, sino de la Vicerrectoria Academica para estudiar el contexto de
esta nueva carrera, ademas el CMD debe entregar un documento que indique la evaluaci6n.
A  su  parecer  la  aprobaci6n  de  la  carrera  deberia  pasar  por  la  aprobaci6n  de  la  Junta
Directiva,  por  el  tenor  de  esta  modificaci6n,  se  debe  emitir  un  informe  por  parte  del
Consejo Academico y debefa ser punto de Junta.  Sefiala que no le cabe duda que esto va en
pos de mejorar la carrera de Traducci6n.   Sin embargo hay procesos  legales y de estudio
que realizar antes de ejecutar esta malla, debe existir la seguridad de que esto se platee de
buena    manera    comunicacionalmente,    se    debe    considerar    experiencias    de    otras
universidades que puedan aportar al desarrollo de esta nueva carrera, ese es mi consejo con
respecto a esto.

El sefior Hector Montiel  manifiesta que ha participado en el Instituto de Idiomas
en  el  trabajo  del  proceso  de  modemizaci6n  de  la  carrera.  Considera  que  no  existe  rna
carrera  nueva  sino  mds  bien  es  rna  carrera  que  se  ha  modificado,  porque  la  calrera  de
traducci6n  se  esta  impartiendo  hace  afros,  este  es  un proceso  de  modemizaci6n  sobre  la
base de un trabajo primero con los estudiantes, en momento que los estudiantes solicitaron
los  cambios  y  con  toda la  academia de  Departamento  y  con  aquellos  que  trabajan  en  la
especialidad,   y con los especialistas, en ese contexto se vio la necesidad de modemizar y
de chf los cambios en los ti'tulos, pero el proceso en lineas generales es el medianamente el
mismo, lo que sefiala Taeli es efectivo.   Sin embargo esto ocurre en todas las carreras que
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tienen curriculum con enfoque en  competencias  o  tradicionales,  y  lo  que  se  hace  en ese
sentido  es  trabajar  en  paralelo,  de  tal  modo  que  los  alumnos  de  40  y  5°  afros  deben
continuar  su  proceso,  actualizando  a  los  alumnos  en  la  medida  que  se  pueda.  En  ese
sentido, una de las cosas que mos preocupa, es efectivamente el proceso de moderhizaci6n
ya esta planteado se visualiz6  cuales  son las condiciones materiales requeridas,  la carrera
lleva 14 afros en proceso, tenemos los estudiantes egresados, se cont6 con la asesoria de los
profesionales de la Universidad de Concepci6n. De alg\in modo se esta buscando la opci6n
de poder implementarla, por tantl, no pensemos que se trata de una nueva carrera sino se
esta modemizando la carrera de Traducci6n.

El  sefior  Rector  vuelve  a  recalcar  que  por  la  entidad  de  esta  modificaci6n,  se
tratan'a de rna nueva carrera y  que  requiere  de  la  aprobaci6n  de  la Junta.  Que  se  deben
evaluar muchas variables antes de proceder a implementarla.

EI Sefior Jorge Valdivia  manifiesta a modo de coiilplementar lo expresado por el
Sr. Rector, que la carrera asi como se formula hoy en dia no esta infomada ni al DEMRE,
INGRESA,  SIES, por tanto  lo  que  se esfa informando  es  una caITera nueva, por tanto  la
carrera debe implementarse tal como estaba informada en el afro 2018.

La sefiora Nolvia Toro   sefiala que el cambio de nombre de la carrera implica que
se trata de una nueva carrera, sino seria un precedente para todas las carreras que no hemos
redisefiado, es mss tal como sefial6 el Vicerrector esto debe ser informado al Ministerio.

EI sefior Rafael Godoy plantea que en este sentido cualquier cambio que se realice
en una asignatura implicaria un cambio de carrera. Se debe evaluar si efectivamente se trata
de rna nueva carrera o no por medio de tablas coaporativas, pero tener todos los elementos
necesarios antes de proceder a la evaluaci6n de la misma.

EI sefior Rector manifiesta que  su preocupaci6n esta enfocada en tener todos  los
respaldos   necesarios   para   generar   algo   nuevo,   por   ejemplo   las   experiencias   de   la
Universidad de Concepci6n y Barcelona u otros.

La sefiora Carmen Aguirre sefiala que al modificar el nombre de la caITera, va a
existir canbios en el perfil de egreso, y el perfil de egreso si se compara con el anterior va a
existir diferencias, porque la carrera responde a ese perfil de egreso.

El  sefior  Cristian  Guerra  sefiala  que  este  docunento,  en  cuanto  a  lo  que  es  la
malla  y  el  perfil  del  egreso,  se  llev6  el  afro  pasado  a  un  congreso  "Quinta  Jomada  de
Ensefianza en Traducci6n e Interpretaci6n" en esta instancia acad6mica participan docentes
de  todas  las  universidades,  en  su  mayoria acreditadas,   que  imparten  la carrera,   esto  se
entreg6 y se valid6 con ellos, en este sentido existe un respaldo.  El paradigma ha cambiado
desde la primera generaci6n que egres6  de la carrera,  no  se ha renovado  y se requiere de
esta renovaci6n.

El sefior Melendez sefiala que ha participado del proceso de redisefio de la carrera
desde el afro 2015, y esto desde un inicio no fue pensado como rna nueva carrera, siempre
se tuvo en cuenta que se estaba modificando lo  que ya tehianos,  y el  cambio  de nombre
viene  porque  la carrera ha  evolucionado.  Al  incluir Traductologia  se  trata  de  un  estudio
cientffico de la traducci6n misma, si mos quedanos con traducci6n no estamos a la par de
universidades de otros paises. Lo que me gustaha es tener claro c6mo se va a proceder o si
mos van a acompafiar con lo que nosotros tenemos hecho.

El sefior Rector aconseja que se converse el tema con el Vicerrector Academico, se
trabaje en rna carta Gantt, con el procedimiento, especificando las actividades que se van a
realizar  durante  el  afro  2018,  de  tal  manera  que  el  documento  lo  tengamos  aprobado  a
mediados  de  afro  del  2018,  se  presente  al  Consejo  Acad6mico  con  todos  los  aspectos
formales requeridos, y asi se presente a la Junta Directiva para su aprobaci6n.
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13. MODIFICACION  DEL  REGLAMENTO  GENERAL  DE  ESTUDIOS.  (Se
incorpora como punto de tabla)

®

La  Presidenta  de  la  Federaci6n  expone  sobre  este  punto  de  tabla,  segin  los
antecedentes acompafiado s en esta presentaci6n.

EI   sefior   Vicerrector   Jorge   Valdivia   consulta   4Esta   propuesta   es   para   el
curriculum por objetivos o por competencias? ccorresponde al Reglamento General nuevo
0 antiguo?.

EI   sefior   Jorge   Puelles   aclara   que   la   consulta   del   Vicerrector   se   enfoca
principalmente,  en  que  existen  dos  reglamentos  que  rigen  la  situaci6n  del  estudiante,  el
Reglamento  General  de  Estudios por Objetivos y el  Reglamento  General de Enfoque por
Competencias,   que es un nuevo reglanento para todas aquellas carreras que se incorporan
a esta nueva modalidad de ensefianza, por tanto  le parece que la propuesta que  se realiza
dice  relaci6n  con  los  articulos  10  y  11,    pero  del  Reglamento  General  de  Estudios  que
existia  de   forma  primitiva,   se  entiende  que  todas  las  carreras  pasaran  a  este  nuevo
Reglanento  por  Competencias,  en  la  medida  que  se  redisefien  las  mallas  curriculares.
Entonces,  le  parece  a  priori  que  deberia  tener  un  mayor  estudio,  para  determiner  sus
incidencias,  en el  entendido  que la modificaci6n de  esta norma macro,  que  se espera sea
rna propuesta, va a afectar tanto a padres o madres que se rijan por cualquiera de estos dos
cuerpos  normativos.    Es  un problema transversal  a  cualquier tipo  de  reglamentaci6n,  en
virtud de lo anterior se propone que se estudie   las disposiciones del Reglamento General
por Enfoque  en  Competencias,   para determinar qu6 tan compatible   es  la propuesta que
hoy  en  dia  trae  la  Federaci6n  con  la  normativa  que  existe  actualmente  para  ciertos  y
determinados alumnos, independiente de la calidad de padre o madre de los alunnos, que
les  va  a  afectar  de  igual  manera,  le  aplique  un  reglamento  o  el  otro,  por  tanto  es  rna
cuesti6n que requiere de un estudio detallado.

El  sefior  Forlin  Olivares  manifiesta     que  la  propuesta  de  la  Federaci6n  fue
analizada por el Consejo de Facultad de la FACSAL.   Sefiala que le parece una excelente
ihiciativa que se establezca este tipo  de mecanismos de regulaci6n,  sin rna regulaci6n de
por medio  en  la FACSAL  actuamos  de  esta manera,  hay  cierta flexibilidad en lo  que  se
refiere a la enfemedad de hijos, frente a los procesos de embarazo y gestaci6n en alguna
estudiante y esta en proceso de practica,  se recomienda que la estudiante no se incorpore,
para efectos de no tener intermpciones en este proceso. Por tanto, en realidad operamos de
rna manera muy similar. Sefiala que conoce la ihiciativa de la instalaci6n de mudadores en
los bafios de varones y damas a nivel de universidad, en la FACSAL en el afro 2016 ya se
habia incoxporado la instalaci6n de mudadores, por un tema de igualdad de genero, por la
responsabilidad  en  la  crianza,  tanto  en  hombres  como  en  mujeres.  Manifiesta  que  la
propuesta requiere  mayor analisis,  y  debe  ser  abordada multidisciplinariamente  desde  la
perspectiva social, jun'dica,  de  salud, porque  se  establece  dentro  de  la propuesta,  aquello
que  esfa  asociado  al  respeto  de  los  derechos  sociales  y  reproductivos,  el  cambio  del
concepto  de embarazo  por gestaci6n.  Siente  que  es  fantdstica la iniciativa;    sin embargo,
los  pasos  deben  darse  de  manera  potente,  por  tanto  debe  generarse  rna  comisi6n  para
trabajar en estas modificaciones desde un equipo multidisciplinario, insistiendo que podria
ser un gran avance que dan en este sentido.

El sefior Carrizo   plantea que la universidad debe avanzar en temas de inclusi6n,
pero tambi6n se debe velar por el rendimiento academico,  y el  logro  de  objetivos finales
como instituci6n de educaci6n superior, en este sentido tiene  algunas dudas que se pueden
suscitar en el tema legal respecto al fuero, se pregunta si alguien que tiene fuero no puede
realizar   actividades laborales,   porque deben'a realizar actividades de estudio que tambi6n
demandan mucho esfuerzo. En cuanto a los reglanentos debemos decir que efectivamente
existen dos reglanentos vigentes, por objetivos y por enfoque en competencias, por tanto
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las  modificaciones  debiesen  ser  aplicables  a  ambos.   Consulta  tA  cuintos  estudiantes
beneficiaria esta disposici6n?

La  Presidenta  de  la  Federaci6n  sefiala  que  para  contextualizar  se  realiz6  un
catastro via online, que se masifico a trav6s de las asambleas, de los grupos de los centros
de alumnos, toda vez que en la universidad no existe un dato concreto o formal, tenemos
segdn  nuestra  consulta  rna  base  de  200  estudiantes  de  un  maximo  de  6000  estudiantes
aproximadamente.  Pero  en  concreto,  esta  propuesta  es  para  que  se  tome  raz6n  de  que
existen  estudiantes  padres  y  madres    que  necesitan  ser  atendidos  por  el  colectivo  de  la
comunidad estudiantil.   Mds alla del  fuero, hay academicos que no entregan facilidades a
los estudiantes que son padres y madres.

La sefiora Teresa Reyes manifiesta que esta de acuerdo con reconocer las labores
parentales en el reglanento y dan facilidades, el problema que observa a priori respecto de
los datos que se mostraron, estas no son decisiones que quedan entregadas a un profesor de
asignatura  en  particular,  hay  un  reglamento  en  virtud  del  cual,  los  alumnos  cuando  se
encuentran en situaci6n de enfermedad personal o hijos enfermos  tienen que presentar una
solicitud  en  los  plazos  establecidos  y  eso  se  resuelve  por  las  subdirecciones  en  terminos
generales y otras por la decanatura, por lo tanto,   la observaci6n de que tal profesor me da
mds o memos facilidades indica que los alumnos no estin recurriendo al mecanismo formal
de hacer la solicitud   para que   la resuelva la autoridad competente,  claro  si van donde el
profesor, este no puede flexibilizar en la medida que no tenga la autorizaci6n del Decano o
del Director, Subdirector en su caso. En su opini6n se debe realizar un trabajo en t6rminos
de que los alumnos utilicen los canales formales para este tipo de situaciones, que cree son
atendidas  segiin  su experiencia en la Facultad de  Ciencias  Juridicas   de  los alumnos  que
tienen responsabilidades parentales.  Ademds,   debe estudiarse con claridad cuales  son las
modificaciones que se van a realizar al Reglanento General de Estudios, le parece dudoso
que  sea  una  contribuci6n  al  alumno  rebajar  el  porcentaje  de  asistencia  del  alumno  en
actividades  que  son  practicas,  le  parece  que  la  orientaci6n  en  tininos  de  no  tomar  la
asignatura durante el afro es mds adecuada, que rebajar la asistencia, que ordene su toma de
asignaturas y carga acad6mica, que el tutor ordene la progresi6n de estudios de los alumnos
con responsabilidades parentales. Considerar las exenciones de asistencia requiere tanbien
un estudio acabado, en terminos de que la parentalidad no es una justificaci6n para quedar
eximido de asistencia, sobre todo cuando un grupo importante de alumnos son padres, y lo
que  nosotros  ofrecemos,  acreditamos  y  publicamos  a  la  comunidad  es  que  tenemos  una
carrera  de  regimen  presencial,  entonces  le  parece  que  es  un  riesgo  tener  una  carrera  de
regimen presencial que considere la posibilidad de no asistir en absoluto a las clases que se
dictan, si bien es importante reconocer esta responsabilidad parental, le parece que hay que
estudiar de forma acabada cual sera la ayuda que se va a otorgar seg`in las circunstancias en
que se encuentra el alumno y utilizar los canales de solicitud formales.

EI Decano Forlin Aguilera indica que la OMS, sin tener intenci6n de contradecir
lo que  manifest6 inicialmente, ha sefialado que las gestaciones de alto riesgo y patol6gicas
andan alrededor de bajo al  10%, en el orden del  7% a 8%. Es ahi donde comparte con la
colega  que  se  debe  estudiar  estos  casos  mas  a  fondo,  en  el  sentidode  cual  va  a  ser  la
protecci6n que  se  le va a dan a estos estudiantes,  realizando un trabajo  interdisciplinario,
porque todos los casos que se presentan tienen condiciones particulares.

La sefiora Daniela Guzman  manifiesta que se suma a las palabras del Decano,  en
el sentido que resulta positivo poner estos temas sobre la mesa.  Sefiala ademas,   que como
departamento tenemos un gran n`inero de estudiantes padres y madres,  y se ban generado
dificultades  en  aquellos  casos  en  que  los  alumnos  no  visualizan  lo  que   significa  la
matemidad   o   patemidad,   por   tanto      no   utilizan   los   mecanismos   existentes,   y   con
posterioridad  recurren  a ellos  cuando  se  ham  visto  peljudicados  en terminos  academicos,
por perdida del  semestre por ejemplo,  buscando  altemativas de postergaci6n de estudios.
En virtud  de  lo  anterior,  la  idea de  un  fuero,  que  es  lo  que  se  tiene  tanbien en materia
laboral,  es muy importante problematizarlo, reflexionarlo y trabajarlo, ver las salidas mds
oportunas,  los derechos  ganados en t6rminos laborales pueden ser un gran indicador para
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aplicarlos en nuestros estudiantes.  Asi tambien, le parece preciso recomendar la revision de
los reglanentos de otras universidades y los ajustes que han realizado en materia del fuero
matemal y parental, a modo de indicador mhimo para avanzar en este sentido.

La sefiora Carmen Aguirre precisa que efectivanente existe hoy en dia al memos
en su Facultad, la recepci6n de solicitudes para acceder a los mecanismos establecidos por
el  Reglamento  General  de  Estudios  para  estos  casos.  Le  parece  que  se  debe  cautelar  la
calidad de la educaci6n que se entrega, a trav6s de la asistencia.

La PI.esidenta de la Federaci6n sefiala que es necesario que se regule esta materia
a nivel general, pero tambi6n que se realice un trabajo por Facultades, por eso planteamos
el llanado de trabajar en conjunto, porque van a venir otras federaciones, y se va a plantear
lo que aqui se ha conversado.

El  sefior  Vicerrector  recomienda,   con  la  aprobaci6n  de   la  audiencia,   que
conforme  rna  comisi6n  triestamental  para  discutir  sobre  este  asunto,  considerando
existencia de dos reglamentos, para entregar mayor consistencia a esta propuesta.

El sefior Hector Montiel plantea que entiende la necesidad y la problematica que
existe con los estudiantes que cumplen el rol de padres.  Sin embargo,  las  situaciones son
distintas  por cada  Facultad  y por cada carrera,  por tanto  debe  revisarse  cada reglamento
intemo. Cabe sefialar, que en este sentido como instituci6n hemos trabajado por diez afros o
mas con INTEGRA, para efectos de entregar beneficios a los estudiantes principalmente.

La Presidents de la Federaci6n manifiesta que no existe un catastro actualizado,
respecto a la cantidad de estudiantes que son padres o madres dentro de la Universidad.

EI sefior Rector manifiesta que hace falta que INTEGRA defina los porcentajes de
los alulrmos beneficiados con Sala Cuna y Jardin Infantil. Debe realizarse una triangulaci6n
entre la Universidad, los estudiantes e INTEGRA. Se debe trabajar en este tema. Se despide
agradeciendo la atenci6n en esta sesi6n del Consejo.

Siendo las 13:00 horas se pone
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