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A.         ASISTENCIA

Con  la  presidencia  del  sefior  Rector  don  CELSO  ARIAS  MORA,  del  Sefior
Vicerrector Academico don JORGE VALDIVIA DiAZ y del sefior Secretario General don
ALEJANDRO  SALINAS  OPAZO,  siendo  las  09:05  horas,  del  04  de  Junio  de  2018,  en
dependencias del Edificio lnstitucional, cuarto piso,  Sala de Reuniones de Rectoria, se da
inicio  a la Ducentesima Novena Sesi6n del  Consejo  Academico,  con  la asistencia de  los
siguientes Consej eros :

Sr. Dante Carrizo Moreno, Decano de la Facultad de Ingenieria.
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. Alex Rivera Burgoa, Decano Facultad Tecnol6gica.
Sr. Osvaldo Durin Artigas, Representante Facultad Tecnol6gica.
Sr. Rene Maurelia G6mez, Decano Facultad Ciencias Naturales.
Sra. Paola Misul Merino Montero, representante Facultad Ciencias Naturales.
Sra. Pascual Garido Navarrete, representante Facultad Ciencias Naturales.
Sr. Mario Maturana Claro, Decano Facultad Ciencias Juridicas y Sociales.
Sra. Forlin Aguilera Olivares, Decano Facultad de Ciencias de la Salud.

Participan en calidad de invitados:

Sr. Enrique Valenzuela Mufioz, Director Actividades Estudiantiles.
Sr. Jorge Reyes Huencho, Secretario de Estudios.
Sr. Jun Chamorro Gonzalez, Director de Pregrado.
Sr. Alejandro Dfaz Ramos, Vicerrector de Asuntos Ec6nomicos y Gesti6n Institucional.
Sr. Gabriel Mora Oviedo, Presidente Asociaci6n de Profesionales.
Sr. Guillermo Neyra Rojas, Presidente Federaci6n de Estudiantes.

1.         CONTINGENCIA Y COYUNTURA ACTUAL.

EI Sefior Rector indica que el objeto  de la citaci6n efectunda a los Cousejeros es
conversar  sobre   las  movilizaciones  desarrolladas  por  los  estudiantes  de  esta  casa  de
estudios, atendido la contingencia nacional que se esfa desarrollando en diversos planteles
educacionales.  Agrega  que  la  direcci6n  superior  de  esta  universidad    esfa  apoyando  de
forma irrestricta el movimiento que se esfa desarrollando por los estudiantes del pats,   en
materias vinculadas con la equidad de gchero,  1a persecuci6n y sanci6n de todo mecanismo
de acoso  sexual o  laboral que  se presente  a nivel  de la Universidad,  lo  que significa que
existe disposici6n para trabajar en las todas las materias que se ban presentado, tales como,
entre otras, con materias relativas a la triestamentalidad.

En  este  sentido,  expresa  que  la  direcci6n  superior  de  la  Universidad  ha  estado
trabajando a fin de establecer primero politicas, luego protocolos, y finalmente reglanentos
que  nazcan  fruto  del  trabajo  de  todos  los  estamentos  de  la  Universidad,  de  foma  que
permita dotamos de una normativa y mecanismos de acci6n fuerte en la materia.
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Sefiala que en la discusi6n del Consejo de Rectores se convers6 respecto del abuso
sexual y cuin dificil es su prueba en el plano universitario, en t6rminos que a la fecha solo
dos universidades, llinese la Uhiversidad Cat6lica y la Universidad de Chile, ham logrado
disefiar instrunentos  adecuados  sobre el tema del  abuso  sexual,  especialmente  generados
con ocasi6n de  las movilizaciones que han surgido  a nivel pals.  Es por ello  que  surge  la
necesidad  de  que  a nivel  de  la  Universidad  se  revise  la normativa  con  que  se  cuenta  al
respecto, de forma que  se pueda encaminar a mejor terreno, raz6n por la cual propone al
Consejo Academico la confomaci6n de una Comisi6n que trate especialmente este tipo de
materias, considerando que a la fecha ya existe una comisi6n que trabaja con la Direcci6n
de Asuntos Estudiantiles hace un par de meses atrds.

EI Sefior Enrique Valenzuela sefiala que la direcci6n que encabeza esfa trabajando
con Bienestar Estudiantil sobre la materia, y con dicho fin se cit6 a la comisi6n integrada
por   academicos,   no   academicos,   Federaci6n   de   Estudiantes,   Profesionales,   asi   como
representantes  del  Departanento  Juridico  de  la  Secretaria  General,  a  rna  reuni6n  a  las
11:00  A.M  del  dia 05  de  Junio  de  2018,  a fin de ver la forma c6mo  se  abordarin estos
temas, pues como se ha sefialado, surge la necesidad de ver las politicas,  los protocolos y
los reglamentos que nos acerquen a la materia de equidad de g6nero y abusos sexuales. De
igual manera sefiala el Director de Asuntos Estudiantiles, que se ha formado una comisi6n
que  se  encargue  de  recibir  todas  las  denuncias  sobre  abuso.  Para  el  logro  de  este  fin,
expresa el Director que se ha reunido con representantes de la Federaci6n de Estudiantes,
quien  lo  acompafia  en  esta  ocasi6n,  con  el  prop6sito  de  determinar  el  modo  c6mo  se
integrarin dichas comisiones.

EI  Sefior  Rector  expresa  que  la  actividad  de  la  Uhiversidad  en  estos  temas  ha
comenzado antes de que surgieran movilizaciones, lo cual no obsta a que deba aumentarse
la  velocidad  con  que  se  tratari  este  tema.  Agrega  que  lo  importante  en  esto  es  que  se
confome dicha comisi6n, sin peljuicio de que en caso de denuncias actuales, a trav6s del
Departamento Juridico, la Uhiversidad se encargari de canalizar los procesos vigentes.

Por su parte,  sostiene que en la medida de que avancen las politicas, protocolos y
reglamentos que sean necesarios, se ha de establecer qut es acoso sexual y cuales son las
sanciones  asociadas por su ocurrencia,  dentro del cual  deberia considerarse no  solamente
los hechos que  inculpan a quien  sea responsable  del hecho,  sino tambien con el  apoyo  y
seguimiento de qui6n sea victima del acoso, circunstancia que deberia necesariamente ser
parte integrante de las politicas y protocolos que se adopten, de forma de poder reflejarlo en
reglamentos que sean necesarios dictar.

EI Sefior Rector cede la palabra al Sefior Enrique Valenzuela a fin de que sehale a
quienes integrarin la comisi6n.

EI   Sefior   Enrique   Valenzuela   indica   que   integran   la   comisi6n   por   los   no
academicos  Tania  Arzic;  por  los  profesionales,  Heber Medina;  Por  lo  academicos,  Cony
Duarte;   Camila  Villalobos  por   la  parte   Juridica,   y  pendiente   el   representante   de   la
Federaci6n  de  Estudiantes  que  sera  informado  en  su  oportunidad  y  antes  de  la  reuni6n
fijada.

Por su parte, sostiene el Director que el acoso  sexual es uno de los tipos de acoso
que existen. pues no se puede dejar de observar otros tipos de acoso como lo son el acoso
de rangos o jerarquias por ejemplo, de lo cual se colige que la comisi6n tendra que ver el
tema desde un plano mds general que s6lo centrarlo al cardcter sexual.

EI Sefior Rector expresa la necesidad de que en la comisi6n haya representantes del
Consej o Academico.

EI Sefior Mario Mafurana manifiesta su voluntad en orden a integrar la comisi6n.
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EI Sefior Forlin Aguilera manifiesta su voluntad en orden a integrar la comisi6n.

EI  Sefior Rector hace presente que  se debefa nombrar un integrante mds  de cada
una de los estamentos que integran la comisi6n.

EI   Sefior   Guillermo   Neyra   indica   que   los   integrantes   de   la   Federaci6n   de
Estudiantes serin designados por la Asaniblea, pues la idea es que participen compafieras
en la Comisi6n.

EI Sefior Rector expresa que con ocasi6n de los petitorios que deberian presentarse,
puede  darse  la  dualidad  que  en  el  inbito  de  los  departamentos  se  formulen  problemas
directamente   vinculados   con   abusos   sexuales,   pero   a   su   vez,   otros   vinculados   con
infraestructura y  materias  de  ese  tipo,  por  lo  curl  la contingencia  actual  no  puede  hacer
perder  el   rumbo   con  cosas   que  no   sean   sobre   la  reacci6n  y   apoyo   que   entrega  la
Uhiversidad frente a los temas vinculados con abuso sexual y equidad de genero.

Acto  seguido,  el  Sefior  Rector manifiesta  su preocupaci6n por  opiniones  vertidas
por  algunos  academicos  en  contra  de  la  Universidad  y  que  van  en  desmedro  de  la
Iustituci6n, indicando al respecto que la direcci6n superior generalmente no se encarga de
las opiniones que se vierten en contra de 6sta, lo cual no obsta a que en caso de formularse
opiniones en cuerpos colegiados de acad6micos, funcionarios, profesionales, que denosten
a la Direcci6n Superior y a las personas que ejercen estos cargos superiores,  manifieste su
descontento  en terminos  respetuosos.  Es  por  lo  anterior  que  indica que  las  opiniones  en
cuanto a que en la Universidad de Atacama se ha producido un desfalco y que las finanzas
se encuentran disminuidas es de un desconocimiento absoluto.

Afirma que a nivel de la Universidad se ha adoptado una decisi6n, amen de la visi6n
y misi6n que como Instituci6n se tiene, en cuanto a que como Instituci6n no se embargaran
bienes   de   aquellos   estudiantes   que   no   pagan   sus   deudas   universitarias   de   aquellos
estudiantes  que  ham  dejado  sus  carreras  sin titularse,  mismos  estudiantes  que  a  la  fecha
viven en sus casa con sus familias y respecto de los cuales se tendria que entrar a sus casas
y retirar especies para pagar los montos que se adeudan a la universidad.

Manifiesta  de  que  esth  cousciente  de  que  dicha  politica  generafa  mas  de  algtin
problema  con  la  Contraloria  Regional,  pero  agrega  que  dicha  circunstancia  no  puede
abstraerse de las dificultades que podria experimentar quien ha dejado sus estudios a mitad
de camino y enfrenta la vida al dia de hoy con menos herranientas acad6micas.

Por su parte,  sostiene  que  la Universidad ha crecido  en sus  gastos,  pues  esta  es
evidentemente  mds  grande,  pues  por  ejemplo  las  carreras  que  comienzan  a  entrar  en
regimen necesitan de mas academicos, la continuidad del CTA al dia de hoy es financiada
por la Universidad; las diversas unidades requieren de una mayor dotaci6n de personal, lo
que hace que el nivel de gasto de la Universidad sea mayor. Manifiesta que la enajenaci6n
del Fundo Bodega fue por un bien mayor que era poder darle una solvencia de calidad a las
iustalaciones, a lo cual se suma el aumento en el ndmero de carreras de la Universidad, de
acad6micos que sirven en cada unidad, todo lo cual conlleva a que el gasto sea mayor, lo
que no quiere decir que las finanzas de la Universidad se encuentren desabastecidas.

Argumenta para finalizar en este punto que el gasto de la Universidad se encuentra
controlado, lo cual se puede visualizar por ejemplo en que cada vez que ha habido una toma
o paro por parte de los estudiantes, a ningth funcionario de la Universidad, acad6mico o no
acad6mico,  se  le  ha  dejado  de  pagar  su  remuneraci6n  mensual,  deber  que  no  todas  las
Universidad  de  este  pals  pueden  cumplir  sin  problemas  mensualmente,  pues  algunas  de
ellas requieren de la Banca para solucionar su problemas econ6micos, habida cousideraci6n
en parte de que los recursos que provienen de la gratuidad solo ham sido depositados en un
40%.
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Por  otra  parte,  el  Sefior  Rector  declara  que  en  cuanto  a  los  sumarios  que  la
Contraloria ha instruido a causa de los dineros que no se han cobrado, ello acontece por las
razones expuestas momentos antes, pero se detiene en cuanto a los dineros que tendria rna
persona     determina     en     su     cuenta     que     ascienden     a     $5.800.000.000     millones
aproximadamente,  pues  ello  sucede  por  tratarse  de  un  asiento  presupuestario,  lo  que
significa que el encargado de Finanzas y Contabilidad radic6 en esta sola persona todos los
ingresos de estudiantes, cuesti6n que permitia no confundir los dineros.

EI  Sefior  Rector  considera  que  desde  luego  aquella  forma de  proceder no  era  la
adecuada, motivo por el cual se pidi6 la renuncia al encargado de Contabilidad y Finanzas
quien al dia de hoy ya no presta funciones en la lustituci6n. Hace presente, asimismo que
todos  los  sumarios  administrativos  no  serin  sustanciados  por  la  Universidad,  si  no  que
serin ejecutados por la propia Contraloria General,  donde las sanciones que eventualmente
apliquen deberin ser asumidas por cada persona en particular.

En cuanto al tema de la acreditaci6n, el Sefior Rector informa que la Universidad
ante  le  decision de  la CNA  dedujo  recurso  de  reposici6n,  el  curl  fue  rechazado  sin  mds
analisis por parte de la referida Comisi6n, pues en comparaci6n con otras universidades la
Universidad de Atacama ha centrado su trabajo en Investigaci6n en terminos maydsculos lo
cual no  fue considerado,  raz6n por la curl en el  afro  2020  se  debefa someter a un nuevo
proceso de acreditaci6n.  Comenta que para el pr6ximo proceso  de acreditaci6n se debefa
trabajar  con  la nueva  ley  de  universidades  estatales,  donde  la  circunstancia de  que  gran
parte  de  las  carreras  de  la Universidad    se  encuentren  acreditadas  deberia  ser  un  factor
relevante  en  cuanto  a  calidad  de  la  educaci6n  que  se  imparte  en  la  Instituci6n.  Sefiala
ademds que el criterio de vinculaci6n con el medio en este nuevo proceso de acreditaci6n
sera  de   cardeter  obligatorio,   siendo   el   iinico   criterio   opciorml   el   de   investigaci6n   e
imovaci6n.

EI Sefior Rector cede la palabra a los Consejeros para la formulaci6n de consultas
sobre los temas expuestos.

EI Sr. Guillermo Neyra representante de la Federaci6n de Estudiantes, indica que
al dia de hoy por parte de los estudiantes tanto el Area Sun, salvo las carreras de Educaci6n
Fisica y Educaci6n Parvularia, quienes se encuentran en paralizaci6n, asi como la Carrera
de  Metalurgia  en  el  Area  Norte,  se  encuentran  tomadas,  a  lo  curl  se  debe  agregar  las
cameras  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Salud.  Expresa tambi6n  que  los  estudiantes  se
encuentran trabajando  en tres  puntos  del  petitorio,  en cuanto  a la  agenda no  sexista por
parte de  la Universidad,  la democratizaci6n y participaci6n triestamental por parte de los
estudiantes y en cuanto a los petitorios intemos de cada una de las carreras y facultades.

Pues  bien,  agrega  el  representante  que  en  cuanto  a  la  educaci6n  no  sexista  se
plantean seis puntos bases sobre la materia, que tiene que ver: Primero, con la constituci6n
de un organismo que tenga un rol preventivo y de acompahamiento con quien sea victima
de  abuso  o  acoso  en  la  Universidad,  pues  muchos  de  los  hechos  que  suceden  no  son
infomados por el temor a las represalias  que pudieren generarse. En este sentido, propone
la creaci6n de un protocolo que debe hacerse cargo del acompafiamiento de la victima, en
terminos incluso de hacerse parte en la investigaci6n judicial que pudiere llevarse a efecto.
Segundo,   la necesidad de que dentro de la encuesta de evaluaci6n docente se incluya un
criterio de evaluaci6n respecto a si dentro de las catedras se reproducen conductas sexistas
o machistas, debido a que el rol de academicos, funcionarios y estudiantes en su conjunto
debe  ser la capacitaci6n para exterminar este tipo de conductas.  Tercero,  la necesidad de
desarrollar capacitaciones a los funcionarios, academicos y a los propios estudiantes con la
perspectiva  de  g6nero  y  elementos  de  educaci6n    no  sexista.  Cuato,  avanzar  con  el
reconocimiento  social  de  personas  transexuales,  en  tanto  no  existe  ningin  impedimento
para  que  dentro  de  la  catedra  se  le  trate  por  su  nombre  social,  proceso  que  debe  ser
amigable,  y  no  como  sucede  actualmente  por  ejemplo  en  la  Facultad  de  Humanidades,
especificaniente en la carrera de traducci6n, donde un estudiante es enviado a un psic6logo
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que  acredite  que  la  persona  tiene  una  identidad  diferente.  Quinto,  la  realizaci6n  de  un
producto   triestamental   que   fije   los   lineamientos   para   incluir   dentro   de   las   mallas
curriculares  de  cada carrera una perspectiva de  genero  y poder  generar una hoja de ruta
donde todos los estamentos sean capaces de poder concretizar una educaci6n no sexista.

En lo relativo a la democratizaci6n, considera que hoy dia el tema de los estatutos
se viene fuerte en cuanto a lo que hay que modificar, raz6n por la cual considera que los
estudiantes deben participar en base a ciertos criterios de participaci6n, como es el hecho de
que   los   estudiantes   puedan   tener   participaci6n   en   la   elecci6n   de   las   autoridades
unipersonales,  tanto  Jefes  de  Departanento,  Jefes  de  Carreras,  Decanos  y  Rector.  En  el
ambito   del   Consejo   Universitario,   la  normativa   actual   establece   que   2/3   deben   ser
acad6micos, y el tercio restante debe ser de los funcionarios y de los estudiantes, espacio
respecto del cual se debiese avanzar, pues los academicos siguen teniendo la mayoria de las
decisiones.   Finalmente  agrega  que  en  los  cuerpos  colegiados  de  las  carreras,   de  los
Departamentos  y  de  las  Facultades  tanbien  debiesen  ser triestamental,  de  forma  que  se
pueda avanzar en la creaci6n de los estatutos de la Universidad.

En cuanto a los petitorios intemos, realiza un llamado a poner mayor proactividad,
pues las peticiones en cada caso son bdsicas y pudieron ser resueltas con anterioridad.

Ahora  bien,  en  cuanto  al  infome  de  contralon'a,  existe  un  punto  de  bastante
desinformaci6n de la comunidad universitaria,  en tanto recae en la Rectoria comunicar la
informaci6n  a todos  los  estamentos  de  la universidad,  pues  es  rna  situaci6n  que  genera
suspicacias  cuando  concurren  dos  elementos  que  tienen  que  vcr  por  una  parte  con  los
pagos, y por otro, con los reajustes de estos $ 5.000.000.000 millones, y que si bien como
estudiantes no realizan acusaciones, pues entienden que existen 6rganos como Contraloria y
Fiscalia que investigarin los hechos en el marco de un debido proceso de ley,  lo cual no
obsta a que como  estudiantes presentemos nuestra preocupaci6n en cuanto a los  sistemas
contables de la Universidad.

EI Sr. Dante Carrizo sefiala que el delito de acoso, en cualquiera de sus fomas, se
encuentra consagrado en la nueva ley de Uhiversidades Estatales con bastante focalizaci6n
en  cuanto  a  lo  que  es  el  resguardo  de  las  victimas,  el  seguimiento  del  proceso,  con  la
posibilidad  incluso  de  que  la victima pueda vetar al  fiscal  que  se haya nombrado,  por lo
cual consulta sobre la fecha en que esta ley entrari en vigencia.

EI  Sefior Rector comunica que el dia viemes  1  de junio  se le infom6 que la ley
entrara en vigencia el dia 05 de junio, pues fue invitado por el Ministro de Educaci6n a la
ceremohia de promulgaci6n de la Icy,   a celebrarse en el Palacio de la Moneda en la fecha
indicada.

EI  Sr.  Dante Carrizo consulta sobre  el  infome  que deberia emanar de la CNA
respecto al recurso de reposici6n que efectu6 la Uhiversidad.

EI Sr. Rector sefiala que la CNA tiene el plazo de 20 dias habiles para evacuar el
referido infome, fecha que caeria entre el 08 al 10 de Junio de 2018.

EI Sr. Dante Carrizo agradece la oportunidad de informar la situaci6n en la que se
encuentra la Universidad,  pues  tal  como  se  ha  expuesto,  la  necesidad  de  infomar  a  los
Cuelpos  Colegiados  la  situaci6n  actual  de  nuestra  Uhiversidad  evita  que  se  entregue
infomaci6n  incorrecta  e  infundada  entre  los  colegas,  cuesti6n  que  no  corresponde  por
encontramos  entre personas  de  cierto  acervo  cultural,  que van  generando  realidades bajo
presupuesto que son incorrectos e infundados.

EI  Sr.  Rector  cede  la  palabra  al  Vicerrector  de  Asuntos  Econ6micos  y  Gesti6n
lnstitucional para que exponga desde el punto de vista techico los temas que se han tratado
previanente.
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EI Sr. A]ejandro Diaz comienza agradeciendo la invitaci6n al Consejo, en tanto se
entiende que las circunstancias que como Instituci6n se viven en la Universidad, asi como
otras  que  se  llevan  a nivel  pals,  hacen necesario  aclarar  los juicios  poco  afortundos  de
quienes no asumen las consecuencias de sus dichos y las implicancias que ellos conllevan.

Dicho lo anterior, expone que en el marco del proceso de acreditaci6n Institucional
y la auditoria llevada a cabo por la Contraloria Regional de Atacama,  evidentemente hen
surgido observaciones de la dimension financiera de la lnstituci6n con la exposici6n de las
debilidades que se tiene como todo organismo, instancias adecuada para ejecutar planes de
mejora   a   los   procesos,   pero    que   ello   no    puede    ser   el    sustento   para   imputar
responsabilidades y levantar banderas con acusaciones de prdeticas que son constitutivas de
delito.

Acto  seguido,  indica  que  la  CNA  determin6  una  tendencia  al  deterioro  de  los
mdrgenes fmancieros de la Universidad, aspecto que en el recurso de reposici6n se explic6
en tdrminos de que la situaci6n financiera de la Universidad es adecuada, pues las deudas
bancarias son pagadas en los plazos correspondientes, cada vez se es una universidad con
memos deuda al punto que la deuda actual debe ser alrededor de $ 700.000.000, con todas
las obligaciones laborales al dia, lo que implica que, si bien los mdrgenes financieros de la
Universidad con el  paso  de  los  afros  se  han  ido  estrechando,  eso  no  es  correlativo  de  la
insolvencia de la Uriversidad.  En la actualidad se tienen recursos guardados para afrentar
desfases de cajas fuera de los recursos del   Fundo Bodega   que    asciende a   la suma   de
cerca   de  $  5.000.000.000,  lo que permite  enfrentar con flexibilidad cualquier desfase de
caja tales como el aluvi6n del afro 2015 que cost6 cerca de $ 2.100.000.000, el desborde del
rio Copiap6 en el afro 2017 que implic6 un costo de $ 900.000.000, lo que nunca llev6 a las
autoridades econ6micas a requerir de la banca para el financiamiento de estos imprevistos.

Concluye este punto indicando que la situaci6n de liquidez de la universidad es rna
situaci6n  robusta,  y  por  ende  hablar  de  insolvencia  de  la  Universidad  es  una  situaci6n
absolutamente irresponsable y sin fundamento alguno; agrega que es un hecho cierto de que
la Universidad ha crecido lo cual conlleva a un mayor gasto, situaci6n que se planteado a la
Junta  Directiva  durante  la  aprobaci6n  del  presupuesto  anual  en  los  dltimos  tres  afros,
circunstancia que  mos  lleva al  desafio  de  generar mayores  ingresos  a la Universidad  que
permita financiar el  incremento  de  costos  que  este  crecimiento  ha generado,  en materias
tales  como  postgrado,  diplomados,  asistencia tecnica,  pues  si  el  deber de  las autoridades
econ6micas esfa en rendir cuenta de las finanzas de la Universidad, la causa de 6stas esfa en
manos de la actividad academica.

Por otra parte, sostiene que, respecto a los informes de la Contraloria Regional, los
sumarios  administrativos  en curso  que  bien  llevari la Contraloria Regional  de  Atacama,
seguramente dafa una segunda oportunidad para aclarar el origen de estos problemas, y en
el  evento  de  surgir  algtin  grado  de  responsabilidad,  se  asumifa  con  la  hidalguia  que
corresponda.

Finaliza la exposici6n sefialando que la gratuidad ha vehido desde el afro 2016 a la
fecha en posicionar a la Universidad en una escena donde cada vez mds se depende de los
recursos provenientes del Ministerio de Educaci6n. Asi por ejemplo, indica que durante el
afro 2017, la Uriversidad recaud6 cerca de $  7.000.000.000 por concepto de gratuidad,  lo
cual genera un problema de dependencia para contar con dineros en efectivo, porque con la
burocracia administrativa entre los actos de transferencia, toma de raz6n, entre otros, cada
vez se retarda mds la entrega efectiva de los recursos.

EI  Sr. Forlin Agui]era indica que, respecto al infome de la Contraloria, vuelve a
felicitar al Rector con la posici6n adoptada sobre el cobro de pagaies de aquellos alumnos
que  no  hayan  finalizado  sus  estudios,  pues va de  la mano  con el  cafacter social  con los
principios  que  mueven  y  formaron  a  esta  lustituci6n.  Asi  tambi6n,  considera  que  la



responsabilidad y la mesura es algo que tambien debe mover a la Instituci6n, raz6n por la
cual encuentra penoso que se presenten este tipo de comentarios a este nivel academico, lo
cual  podria  entender,  seg`in  expone,  atendido  la  proximidad  del  proceso  eleccionario  de
Rector que se avecina.

EI  Sr.  Dante  Carrizo,  respecto  al  tema  de  acreditaci6n,  sefiala  que  ha  salido  en
defensa de las autoridades de la Universidad por el proceso de acreditaci6n, recordando que
la  posibilidad  de  salir  exitoso  en  un  proceso  de  acreditaci6n  depende  de  los  propios
acad6micos, pues la mayoria de los temas que son evaluados en este tipo de procesos son
respecto a la forma como los propios acad6micos realizan sue labores, que de acuerdo a la
nueva  Icy  de  universidades  estatales  debefa  ser  con  rna  producci6n  cientifica  uniforme
entre las diversas uhidades.

Dicho  lo  anterior,  cousulta  qu6  significa  tener  tres  afros  de  acreditaci6n  y  ser
tutelados desde el punto de vista de la prdetica.

EI  Sr.  Rector  indica que  la Universidad  no  tiene  rna Uhiversidad  Tutora que  lo
ayude  durante  el  proceso,  en  cuanto  el  proceso  de  acreditaci6n  al  cual  se  someti6  la
Universidad de Atacama durante el afro 2017,  no se encuentra regulado por la nueva ley de
universidades   estatales.   Por   tanto,   la   universidad   se   ha   acreditado   por   3   afros   con
investigaci6n  incluida  y  durante  el  afro  2019  debera  someterse  a  un  nuevo  proceso  de
acreditaci6n, con la garantia de  que  se forma parte del tramo  de Universidades que  estin
acreditadas en Investigaci6n.

EI  Sr.  Jorge  Reyes  solicita se  infome  al  Consejo  acerca  si  la Universidad  se ve
afectada con rna acreditaci6n por 3 afros con el proceso de gratuidad.

EI Sr. Rector sostiene que la Universidad sigue manteniendo su gratuidad, criterio
que  sigue  siendo  materia  de  discusi6n  en  el  Congreso,    en  la  Comisi6n  de  Educaci6n
Superior del Senado en cuanto a la gratuidad del s6ptimo decil de las carreras tecnicas que
imparten   9   planteles   educacionales.   Por   tanto,   la   referencia   al   hecho   de   que   las
universidades que no logren acreditar por 4 afros o mds no gozarin de gratuidad es un tema
que se vera en el proceso de acreditaci6n del afro 2020.

EI  Sr. Rafael Godoy solicita la aclaraci6n respecto a porque la Contralon'a indic6
que existian diferencias de saldos, cousiderando que la informaci6n auditada fue entregada
por la propia Instituci6n.

EI SI.. Alejandro Diaz responde la consulta indicando que la Universidad tiene dos
plataformas  tecnol6gicas  para  la  administraci6n  contable-financiera.  Por  una  parte  se
encuentra la plataforma UMAS que tiene un m6dulo financiero donde se manejan todas las
cuentas  corrientes  de  los  alumnos,  y  por  otra  parte  esfa  el  sistema  ERP  administrativo-
contable.  Asi, todos los movimientos financieros de las cuentas corrientes de los alurrmos
no se encuentran tecnol6gicamente integrado con el sistema admihistrativo contable, pues
tener un sistema integrado tiene un costo  asociado de  $700.000.000 aproximadamente,  lo
que lleva a que la integraci6n entre ambos sistemas deba realizarse de foma manual.

EI  Sr.  Ren6  Maurelia  consulta sobre  el  hecho  de  que  si  deberia llegar  o  no   un
nuevo informe de la auditoria efectunda al Departanento de Recursos Humanos.

EI  Sr.  Rector comunica que el  informe definitivo deberia llegar pronto, pues  solo
hemos  tehido   conocimiento   del  pre-informe   cuyos  descargos  ya  fue   evacuado   a  la
Contralon'a Regional.

EI Sr. Guillermo Neyra reitera la observaci6n sobre la forma en que se llevan a cabo
los procedimientos y la tardanza de los mismos, indicando ademds que el presupuesto de la



Federaci6n de Estudiantes para este afro fue reducido y reitimizado en ciertas partidas,   sin
consultar a la propia Federaci6n.

EI  Sr.  Rector  comunica  que  todos  los  procesos  parten  por  una  investigaci6n
sumaria, donde el investigador tiene el plaLzo de 5  dias para evaluar si el tema pasa o no a
sumario administrativo, y en la afirmativa,  elevar los antecedentes para la designaci6n de
Fiscal   Sustanciador,   lo   que   en   los   hechos   se   dilatan   dado   las   diversas   actuaciones
probatorias que requiere el proceso.

EI Sr. Alejandro Diaz indica que, respecto al presupuesto de la FEUDA, que 6ste
no se ha reducido, y s6lo se ha reunido con el Secretario de Finanzas de la Federaci6n para
efectos del financiamiento de rna Semana Mechona,  que se realiz6 la semana anterior que


