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UNIVERSIDAD DE ATACAMA
SECRETARIA GENERAL

(290) DUCENTESIMA NONAGESIMA  SESI0N DEL CONSEJO ACADEMIC0
CELEBRADA EN COPIAP6,  A 13 DE JUNI0 DE 2018

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  9:30  horas,  del  13  de junio  de  2018,  en
dependencias de la Facultad de Medicina, se da inicio a la D`icent6sima Nonagesima Sesi6n
del Consejo Acad6mico, con la asistencia de los siguientes Consejeros:

Sr. Marcos Zdfiiga Sotelo, Decano (S) de la Facultad de Ingenieria.
Sra. Carla Palma Flores, Decana de la Facultad de Hulnanidades y Educaci6n
Sr. Ren6 Maurelia G6mez, Decano Facultad Ciencias Naturales.
Sr. Mario Maturana Claro, Decano Facultad Ciencias Juridicas y Sociales.
Sr. Alex Rivera Burgoa, Decano de la Facultad Tecnol6gica
Sr. Forlin Aguilera Olivares, Decano  Facultad de Ciencias de la Sauld
Sr. Mario Castro Hemindez, Decano  Facultad de Medicina
Sr. Rafael Godoy Galleguillos, representante Facultad de Ingenieria.
Sr. Hector Montiel Canobra, representante Facultad de Humanidades y Educaci6n
Sr. Osvaldo Durin Artigas, representante Facultad Tecnol6gica.
Sr. Junn Astorga Gomez, representante Facultad Tecnol6gica.
Sr. Pascual Garrido Navarrete, representante Facultad de Ciencias Naturales.
Sra. Paola Misul Merino, representante  Facultad de Ciencias Naturales.
Sr. Rodrigo Cardozo Pozo, representante Facultad Ciencias Juridicas y Sociales.

Participan en calidad de invitados:
Sr. Enrique Valenzuela Mufioz, Director Actividades Estudiantiles.
Sr. Jorge Reyes Huencho, Secretario de Estudios.
Sr. Manuel Monasterio Cortes, Director de Aseguramiento de la Calidad.
Sr. Juan Chamorro Gonzalez, Director de Pre Grado.
Sra. Lilian Navea Dantagnan, Directora Direcci6n de Postgrado.
Sr. Mauricio Ortiz Diaz, Director de Administraci6n y Finanzas.
Sra. Marianela Vivanco Cort6s, Coordinadora de Biblioteca.
Sr. Eduardo Latorre, academico Departamento de Minas.
Sr. Gabriel Mora Oviedo, Presidente de la Asociaci6n de Profesionales.
Sra. Cony Duarte Hidalgo, Presidenta de la Asociaci6n de Academicos.
Sr. Guillermo Neyra, Presidente la Federaci6n de Estudiantes.

1.         CONTIGENCIA S0BRE MOVIMIENTO ESTUDIANTIL.

EI  Sefior Rector da inicio  a la sesi6n indicando  que  la convocatoria se  debe a la
contingencia  estudiantil  que  se  inici6  con  la  toma  de  la  Universidad,  y  en  donde  los
estudiantes representados por la Federaci6n presentaron un petitorio transversal  al cual se
entreg6 respuesta por parte de la administraci6n central, pero es necesario consensuar con



el  Honorable  Consejo  a  fin de  buscar  los  acuerdos  y  soluciones  necesarias  para avanzar
hacia  rna nueva  institucionalidad.  En  raz6n  de  ello,  el  sefior  Rector  indica  que  leera  el
petitorio  transversal  de  los  estudiantes,  como  asimismo,  la  respuesta  entregada  por  la
administraci6n con la finalidad que sea conocida y analizada por cada uno de los consejeros
y el que se reproduce integranente a continuaci6n siendo del siguiente tenor:

" Funda[:Inentos Generales de la Respuesta

Con la finalidad de  poder  ehiender las  solici[udes  de  los  estudianles  en el marco  de la
movilizaci6n   estudiantil   denominada    "Toma   Feminis[a   2018",    se   hace   necesario
establecer algunos principios que deben ser cousiderados en las relaciones hamanas y en
la Universidad en particular.
Al respecto, en el articulo N°  1  de la Lay de Educaci6n Superior de Educaci6n se sehalan
algunas obligaciones que deben cumplir las lnstituciones Edueacionales,   se deja explicito
que  la  edueaci6n  es  un  derecho  de  todas  las  personas,  por  tanto  es  deber  de  las
Organizaciones de Ensehanza Superior, hacerlo cumplir, sin discriminactones arbitrarias
de  ningin  [ipo.  La  discriminaci6n  arbitraria  es  el  atentado  tipico  contra  la  igualdad,
basado en el puro capricho, irracionalidad o desproporci6n maniftesta.
Lo anterior,  se visibiliza ain mds  en los principios  en los  cuales  se sostiene  el Sisterrra de
Educaci6n,   lo   que  permite  posteriormerite   iuslrunentalizar   esta  lay   de   manera  muy
coheren[e.  Especificamente en los  Principios letra d)  Diversided de proyectos  educativos
iustitucionales,  se  sehala que,  las  Instituciones  de  Edueaci6n Superior pueden definir sus
planes y programas de acuerdo a sus propios intereses formativos, subrayando, que dentro
de  esta forma de  emprender la formaci6n universitaria no  se  aceptard la discriminaci6n
arbitraria.
Por  su parte,  dentro del  Prineipio indicado en la letra e)  Inclusi6n.  se  sehala que deben
generarse   espacios   educativos   adecuados   para   atender   a   todo   tipo   de   estudiantes,
acentuando  que  estdn  comple[amente  prohibides  las  diversas formas  de  discriminaci6n
arbitraria.  Respecto  al principio f),  esto  es,  Libertad acad6mica,  se  deja  entrever  que  el
academico  tended  la  libertad  de  expresar  en forma  abierta  sus  opwiones  y  que  debe
hacerse   responsable   en  fornra  activa  de   todas   las   areas   del   quehacer  universitario
(docencia, investigaci6ri, extensi6n y vinculaci6n con el medio) sin llevar a cabo prdcticas
de   discriminaci6n   arbitraria.   Por   otro   lado,   en  relaci6n   al   principio   i)   Respeto   y
promoci6n  de  los  derechos  hunanos,  principalmente  aborda  que  las  f;ormas  de  inter-
relacionarse  que  deben tener  los  grupos  hamanos  que  se  asientan en las  Universidades,
deben  hacerlo   con  pleno   respeto  y   tolerancia,   sin  que   se   acepten   discriminaciones
arbitrarias. Mds ain, en el articulo  14 de este cuerpo normativo se informa que el Sistema
deberd resguardar especialmente los principios de no discriminaci6n arbitraria.
Por  otro  lado,  en  la  Ley  N°21.094  sobre  Universidades  Estatales,  concretanente  en  el
Articulo 5, en donde se sehalan  los principios que guian el quehacer de las Uriversidades
del   Estado,   se   menciona   la   no   discriminaci6n.   A   partir   de   aquellos   lineamientos,
entendemos,  que  la discriminaci6n arbitraria es  la antitesis  de  la igualdad.  Es  decir,  la
igualdad sirve para determinar,  de forma no arbitraria y razonablemente,  qua grado de
desigualded juridica  en  el  trato  entre  dos  o  mds  personas  es  tolerable,  por  lo  que  la
igualdad es un criterio que mide el grado de desigualdad juridicamente admisible.  (Rwiz,
2007). En tal sentido, la Universidad de Atacan!ra vela por la igualdad de oportunidades en
el  acceso  a  la  instituci6n,   garantizando  que  el  ingreso  y  su  permanencia  en  ella  se
determinen   atendiendo   tinicamente   a   la   capacidad   y   m6ritos   de   sus   estndiantes,
acad6rhicos y personal administrativo.   (PDE 2015-2019, p.17).
Diversas  son  las  interpretaciones  que  recibe  el  concepto  de  igualdad.  A  partir  de  lo
declarado, la igunldad puede adjetivarse de acuerdo a su sehiido y proyecci6n en el dmbi[o
social.  Por  lo  mismo,  lo  que  se  debe  procurar  para  actuar  en corresporidencia  con  los
lineamientos de las dos leyes antes alndidas que   (...) los diversos sistemas de la sociedad,
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el entorno fosico, los servicios, las actividades, la irformaci6n y la documentaci6n se ponen
a  disposici6n  de  todos,  especialmente  de  las  personas  con  discapacidad.  (Bermeosolo,
2005, p-161).

Conclnyendo  el  andlisis  de  los  pdrrafos  anteriores,  se  considera  que  existen  aspectos
bdsicos que contribuyen a formar un ambiente necesario para la seguridad psicol6gica de
[odo ser humano, tales como: IA comunicaci6n ef;ectiva, la confianza, el no ertyuiciamieuto,
el sentirse apreciado, el respeto por los sentimientos del otro, el respelo por las ideas del
otro, y la empatia.
En este marco de ideas y analizando el estado del arte del nuevo marco juridico que rige
a  las  lnstituciones  de  Educaci6n  Superior  Estatales,  se  procede  a  dar  una  respuesta
responsable al petitorio entregado por los dirigentes estudiantiles.

I.             HACIA LA DEMOCRATIZAC16N DE NUESTRA UNIVERSIDAD

Los y las  estudiantes  planteamos  la necesidad de  concretar  el  gobierno triestamen{al de
nuestra universidad, esto en el contexto de la elaboraci6n de los nuevos estatutos que la
rigen en virtud de que la Lay 21.094 modifica la estructura orgdnica de nuestra casa de
estudios   y      la   mandata   a   elaborar   un   estatuto   acorde   a   la   normativa  vigente,
estableciendo  un plazo fatal de tres ahos para finalizar este proceso.
Se   exige   en  este   documento  que   el  procedimiento  que   se   lleve   a  cabo   sea  regido
par   los  principios   democrdiicos   que   aseguren  la  participaci6n  del  conjunto   de   la
comunidad   universitaria   (Academicos,   Funcionarios   no   Academicos   y   Es[udiantes),
encontrando asidero juridico de nuestra petici6n en el articulo segundo transitorio de la
Ley  21.094,  donde  dya de manifiesto  que  en el  proceso  deben intervenir los  difererites
Estamentos.
En virtud de lo expues[o es que planteamos que se debe establecer un Comit6 Permanente
aprobado  por  la  Honorable  Junta  segin  las  facultades  de  este  organismo  colegiado
establecidas en el Articulo  10 del Estatuto de la UDA, el cual tenga la tarea de elaborar
el  nuevo  estatuto.   En  la  ordenanza  deben  quedar   establecidos  los  miembros     que
participardn en esta, constituy6ndose de forma equitativa por todos los estameritos de la
Universidad.   Tambi6n   se deberd dejar en acuerdo por la Honorable Junta y el Consejo
Acad6mico los principios bdsicos que deben regir el estatuto,  los  cuales se homologardn
en los deberes que establecerd la ordenanza ya mencionada de constituci6n del comit6.

Constituci6n del Comit6
Serdn miembros del comit6:

1.    Un representante de Rectoria.
2.    Dos miembros de la Honorable Junta.
3.    Dos miembros del consejo Academico.
4.    Tres Acad6ivicos (Asociaci6n)
5.    Tres Estedianles.  (FEUDA)
6.    Tres Profesionales. (Asociaci6n)
7.    Tres Funcionarios (Asociaci6n)

Principios Bdsicos:

I.   La elecci6n de  las autoridades unipersonales deberd ser de i;orma triestamental,
en  donde  todos  y  [odas  puedan  ejercer   su  voto,   en  virtud  de  la     siguiente
ponderaci6n..  Acad6micos  55%,  Estudiantes  25  %,  Funcionarios  no  acad6micos
20%.

2.      Todos   los   organismos   colegiados   de   la   Universidad  que   no   se   encuen[ran
regulados  por  la  Ley,  deberdn  tener  una  constituci6n  de  los  [res  es[amentos  en



virtud   de   la   siguien[e   ponderaci6n..   Acad6micos         55%,   Es[udiantes   25   %,
Funcionarios  no  acad6micos  20%,  donde  cada  estamento  tendrd  el  derecho  a
elegir a sus representantes.

3.   En relaci6n al Consejo Universitario,  la Ivy establece un minimo de  dos tercios
para la participaci6n de  los y las  academicas;  las y los  estudian[es  solicitamos
que  en el  estatuto  se  es[ablezca  este  minimo para las y los  acad6micos  y  que  el
tercio restante de su composici6n se reparta entre funcionarios y es[udiantes.

Argumentos de la Respuesta Punto I

•      En   la   ley   N°21.094,   en   su   Articulo   Segundo,   disposiciones   transitorias.-,   se

es[ablece que  "Las universidades del Estado deberdn adoptar procesos put)licos y
participativos,   en   que   intervengan   los   dis[intos   estamentos   de   la   comunidad
universitaria,   para   el   cunplimien[o   de   lo   dispuesto   en   el   art{culo   primero
transi[orio, segivn corresponda" . Del analisis de este punto, se puede ver c6mo estd
con[emplado en la ley que en la creaci6n de los nuevos Estatutos de la Universidad,
existan  procesos  pchblicos  de  participaci6n  que  inclayen  a  los  Estamentos  de  la
Comunidad  Universitaria,  raz6n  por  la  cual  se  entiende  que  se  garantiza  una
participaci6n triestamental en la conformaci6n de los estatutos, pero en un proceso
mds  participa[ivo  que   en  uno  comisi6n  o  comit6  que   s6lo  incluir{a  a  algunos
representantes  de  cada  estamento,  fijando  una  participaci6n  masiva  a  trav6s  de
procesos rfublicos (claustros).

De  igual forma en el Articulo Segundo transitorio de la ley N°21.094  se  es[ablece
que   "Con  tode,  la  propuesta  de  modifiicaci6n  de  estatutos  que  Ofectden  dichas
instituciones  al   Presidente   de  la  Reptiblica  deberd  realizarse  a  trav6s   de  sus
6rganos  competerttes,  segin  lo  dispuesto  en  sus  estatutos  vigen[es".  De  esto  se
entiende  que  la  modificaci6n  de  los  estatutos  debe  hacerse  en  el  marco  de  los
actuales Estatutos de la Universidad, que en t6rminos prdcticos entrega la pctestad
de  proponer  al  presidente  de  la  repdblica  la  modifiicaci6n  de  los  estatutos  a  la
Honorable  Junta  Directiva,  previo  irf;orme  del  Consejo  Acadeivico.  Erttendiendo
ademds   que   las   modificaciones   estatutarias   implicardn   la   modificaci6n   de   la
estructura orgdnica de la Casa de Estudios, se hace necesario que dichos estatutos
sean  tratados  al  interior  del  Consejo  Acad6mico,  6rgano  que  deberd  enviar  un
informe   a   la   Honorable   Junta   Directiva,   respecto   a   la   modificaci6n   de   los
Estatutos.

•      De lo anterior se establece que la comisi6n que trabof e en el marco de la creaci6n

de los nuevos estatutos debe coniformarse al interior del Consejo Acad6mico, para
que  sea  este  6rgano  colegiado  el  que  errv{e  definitivamenle  una  propuesta  de
estatutos para evaluaci6n y eventual aprobaci6n al interior de la Honorable Junta
Directiva.

Respuesta Punto I

•     Entendiendo que la solicitud de los estudiantes busca incluir la participaci6n de su
estamento   en   la   modificaci6n   de   los   Estatutos   Universitarios,   y   que   dicha
participaci6n   estd   garan[izada   en   el   ar[lculo   segundo   transitorio   de   la   ley
NC'21.094, este principio de participaci6n se encontraria asegurado.

•     En  el  marco  de  crear  uno  comisi6n  triestamental    para  la  conformaci6n  de  los
Estatutos,  no es polestad de la  Rectoria el poder  crear  dicha Comisi6n,  debido a
que son los propios cuerpos colegiados (Consejo Acad6mico y Junta Directiva) los
que  en  el  marco  de  sus  atribuciones  tienen  la  potestad  de  poder  organizarse  y
aprobar   esta   materia,   donde   entre   otros   principios   deberdn   resguardar   los



equilibrios   y   la   edecuada   participaci6n   de   los   integrantes   de   coda   cuerpo
colegiado,  ademds  de  lo  que  se  estipula  en  esta  materia  la  ley  N°21.094,  que
incluye la participaci6n de los distintos estamentos.

•     En el marco de los principios bdsicos, que se pretende sean aprobados previamente
a la conformaci6n del  comit6  o comisi6n que propondrd los  cambios  estatutarios,
se  entiende  que  dichos  principios  bdsicos  como  otros  que  surjan  al  alero  de  los
procesos participativos y ptiblicos de la comunidad universitaria que hace menci6n
la ley, como los que surjan del propio trabdyo de la comisi6n que se corforme para
corfecci6n de los nuevos estatutos, se considera que resulta a lo menos impositivo y
no democrdtico el partir de una base de principios bdsicos,  que rio contemplan la
adecuada par[icipaci6n de la Comunidad Universitaria, por lo cual se piensa que
es  recomendable  que  sea  la  propia  comisi6n  la  que  establezca  los  principios
bdsicos que permitirch modificar los es[atutos.

•     En  este   mismo  orden  de   ideas,   de   la  petici6n  de   los   estudiantes  respecto   a
es[ablecer como principio bdsico su participaci6n en conjunto a los fiuncionarios no
acad6micos, en la elecci6n de las autoridades unipersonales (Decanos y Directores
de Departamento) y en los cuerpos colegiados  (Consejo de  Facultad y Consejo de
Departamento).  En  este  sentido,  la  Direcci6n  Superior  propondrd  positivamente
esta participaci6n estudiantil en los cuerpos colegiados.

•     Con [odo, y en el actual irarco jur{dico la  Rector{a se compromete  a que una vez

que  se  retomen  las  actividades  acad6micas  y  administrativas  a  conNocar  en  el
primer  dia,  a  un  Consejo  Academico,  para  proponer  la  coyformaci6n  de  una
comisi6n triestamen[al para la modificaci6n de los  Estatutos y la participaci6n de
los   estudiantes  y  funcionarios   no   acad6micos   en   la   elecci6n   de   autoridades
unipersonales  (Decanos y Direc[ores de Departamento),  asl como su participaci6n
en los Consejos de Facultad y Consejos de Depar[amentos Academicos.

11.           GESTION Y TRANSPARENCIA

En el marco del irforme final de la Con[raloria Regional de Atacama 564/2017 del 25 de
abril de 2018, el cttal tavo por finalidad evaluar el sistema de control in[erno y practicar
una  auditoria  a  los  ingresos  por  concepto  de  aranceles  bdsicos  y  de  matricula  de  la
Universidad de A[acama, al 31  de diciembre de  2016, y la deuda de alumnos no vigen[es,
durante el citado per{odo, inclayendo el registro de las cuentas, el cobro de la deuda y el
ingreso por aranceles
El iriforme citado evidencia faltas de control inferno en materia de reglamentos maiouales
o   procedimientos   que   permitan   controlar   el   cumplimiento   de   los   plazos   de   los
procedimien[os   disciplinarios   incoados,   no   existiendo   [ampoco   procesos   para   la
conifecci6n, revisi6n y aprobaci6n de conctliaci6n bancaria.  El informe tambi6n constata
la   exis[encia  de   dos   sistemas   inform&licos:   uno   que   se   utillza  para  el  proceso   de
recaudaci6n  de  los  aranceles  bdsicos  y  de  matricula   (U+)  y  otro  sis[ema  para  la
coyital)ilidad  (ERP  Management  2000),  en los  que no  existen procedinrientos  de  control
que garanticen la correcta anulaci6n de los pagos.
Estos son algunos elementos principales que se pueden desprender del irforme.
En  raz6n  de  lo  expuesto,  los  y  las   es[udiantes  manifes[amos  nuestra  preocupaci6n
respecto  a  uno  situaci6n  de  funcionamiento  con  graves  fialencias   administrativas  y
contables,  por  lo  cual  exigimos  que  desde  rectoria  y  la  direcci6n    superior    de    la
Universidad    se     asuman    las    responsabilidades    respectivas  en  los  sucesos  antes
descritos y en la falta de antecederttes para poder justificar los ajustes por un total de $
9.684.543.662.

Se  solicita  que  la  universidad presente  medidas  concre[as  que  conduecan  a  tener  uno
coutabtlidad  transparente,  sin  que  en  su  tratamien[o  exista  maniprlaci6n  de  datos  y



cifras, dejando en evidencia diferencias y2um6ricas entre un sistema y el otro.
Se   solicita  que   se  puedan  tomar   las  medidas   administra[ivas   concretas  para  tener
controles  infernos  que perrnitan   que   los   procedimientos   disciplinarios   incoados   se
realicen   en   los    plazos    es[ablecidos    por    la  norma[iva vigente;  en relaci6n  a  es[o
nuestra   solicitud  inmediata  es   que   todas   las  personas   sometidas   a  procedimientos
disciplinarios por concepto de acoso y/o abuso sean desvinculadas durante el proceso de
investigaci6n.

Respuesta Punto 11

•     Respecto    a    la    solicitud    de    que     se    asuman    las     Responsabilidades
Administrativas,  que  resulten  de  los  sumarios  respectivos,  que  efecluard  la
Con[raloria   Regional,   de   acuerdo   a   la   auditoria   aludida,   la   Direcci6n
Superior,   acatard  los  ftallos  de  este  organismo  ptiblico  en  relaci6n  a  las
sanciones   que   ahi   se   establezcan.    Adicionalmen[e,    se    adyunta   irforme
aclaratorio entregado a la Contraloria Regional y otros antecedentes respecto
de  la auditoria aludida,  con la finalidad de  clarificar  las  dudas  que  tiene  el
estudiantado sobre la gesli6n administrativa de la insti[uci6n.

•     Respecto  a  la  solicitud  de  desvinculaci6n  de  funcionarios  involucrados  en

procesos   disciplinarios   por   eventuales   acosos.   Es   dable   indicar   que   los
procesos sumariales es un asunto reglado en la Ley N°  18.834, a cargo de un
fiscal   que   tiene   autonomia   e   independencia   para   esclarecer   los   hechos
denunciados  y  de[erminar  even[ueles  responsabilidades  administrativas  y  el
cual  deberd  respetar  las  garant{as  m{nimas  de  un  procedimiento  racional  y
jus[o,  entre  las  que  se  encuentra la garantia fundamental  del  debido proceso
de ley que asegura ademds el debido respeto a la defensa.  Sin perjuicio de lo
anterior y uno vez vertfiicado  el  derecho  a la clef:eusa,  el fiscal  dertro de  sus
facultades   [iene   la   potestad   de   suspender   transl[oriamente   al   inculpado
siempre  que  exis[an fundamentos  suficientes  que  la  sanci6n  que  se  aplicard
serb  la  destituci6n  infracci6n  grave  al  principio  de  probidad  administrativa`
Sin perjuicio de lo anterior, y en[endiendo la importancia de estos procesos, se
establecerd  que  en  estos  casos,   sera  obligaci6n  del  fiscal  a  cargo  de  la
investigaci6n solicitar a la Oficina de G6nero un informe t6cnico fiundado qwe
permita  oriehiar   la  decisi6n  del  fiscal   en  orden  a  edoptar   esa  medida
disciplinaria. No obstante, lo expresado en el pdrrafo precedente, se priorizard
dar  respuesta  a  aquellos  sumarios  relacionados  con  temas  de  acoso  de  los
estudiahies y funcionarios.

•     En lo rela[ivo a las medidas que ha tomado la Universidad en lo rela[ivo a la
auditoria de la Contraloria  Regional,  es[as  se pueden ver  en detalle  en Ord.
N°12l   de  fecha   11   de  junio  de   2018  de  la  Direcci6n  de  Administraci6n  y
Finanzas, que a continuaci6n se adyunta.

Ill.         POLITICA DE GENERO PARA IA UNIVERSIDAD DE ATACAMA

Hoy las estudiantes universitarias de todo Chile hemos impulsado un cambio cultural en
la sociedad chilena a trav6s de las demandas por uno educaci6n feminista, es decir, por
una  educaci6n  libre  de  sexismo,  de  violencia  de  g6nero  y  que  otorgue  igualdad  de
oportunidades  para el  desarrollo  de  todas  las  personas.  ha  transforrnaci6n  de nuestro
modelo   educativo   hacia   uno   de   cardcter   no   sexista   debe    ser    entendida   como
trascendental [oda vez que se reconoce la educaci6n como un motor areador, promotor y



reproductor de nuestra cultura.
Luego   de  un  proceso   refoexivo   desarrollado   en diferentes espacios dertro de nuestra
universidad-   en  los   cuales   han  participado   tanto   estndiantes   como   acad6mic@s  y
fincionari@s-el diagn6stico que las y los estudian[es podemos otorgar es el siguiente: si
bien dertro  de  nuestra casa de  estndios hay  discriminaciones y  conductas  abusivas  de
cardcter machista- algunas tan naturalizadas que incluso quienes son v{ctimas de ellas o
las presencian no las reconocen nitidamertte como ejemplos   de   acoso-  la   mayoria   de
l@s   estudiantes   manifiesta   haber   sido   victima   de   hostigamiento,    discriminaci6n
arbitraria y malos  tratos  en general  por  parte  de  quienes  se  encuentran en posiciones
jerdrquicas  mds  altas.  Por  lo  tan[o,  necesitamos  y  solicitamos  la  implementaci6n  de
mecanismos  que  permitan erradicar no  solo  las  prdcticas  machis[as,  las  inequidades y
las  brechas  de  g6nero  que  hoy  existen,   sino  tambi6n  el   abuso  de  poder,  para  asi
desarrollar  crmbiehies  edueativos  mds  seguros  y  amenos,  logrando  no  solo  un  buen
desemperio acad6mico sino la formaci6n  integral de las y los futuros profesionales. Para
alcanzar   estos   obje[ivos,   planteamos   que   nues[ra   comunidad  universi[aria   necesita
construir uno   Politica   de   G6nero   que   rija   [odas  las relaciones  es[ablecidas  entre
personas  pertenecientes  a  [odos  los  estamentos     de     la    universidad.     Ademds,     en
relaci6n   a   las    deruncias   ya   efectuadas  por  concepto  de  hostigamiento,  acoso y/o
abuso,   demandamos-  en  lo  inmediato-  la  desvinculaci6n  provisoria  de  las  personas
denunciadas     y     la     aceleraci6n     de     los     sumarios     e     investigaciones     sumarias
correspondientes.

Asimismo,   para  la  creaci6n  de   la   Pol{tica   de   G6nero   contemplamos   las
siguientes l{neas generales:

•  Creaci6n de un organismo coustituido por profesionales competentes, que reciba
denuncias  y  que  preste       apoyo       juridico       y       psicol6gico       a       las/os
denunciantes-garan[izando    su    bienestar, resguarddndolalo    de    cualquier
posible    represalia    por    el    acto    de    denunciar, evitando la revictimizaci6n.
Ademds,  dicho organismo debe poseer uno orien[aci6n preventiva de la violencia
de g6nero a trav6s de campahas educativas.
Sobre la composici6n del organismo: 1  representante de  FEUDA,  1  psic6loga/o,  1

abogadalo
•    Sobre  el resguardo  de  cualquier  posible  represalia por parte  del  acusado y las

i;ormas:  El  organismo  debe  velar  por  la  objetividad y  prolijidad  de  su trabdyo,
alejando de  su dindmica interior toda red de protecci6n que pueda establecerse
entre  acusados/as y  miembros  de  este  organismo,  evitando  el  aplazamiento y la
demora  de  las  irrvestigaciones.  El  nombre  propuesto  para  dicho  organismo  es
"Qf icina de g6nero" .

•   Creaci6n de un protocolo que se haga cargo de los casos de abusos denunciados
al organismo descrito en el pun[o anterior.

•   Inclusi6n en la  Encues[a de  evalunci6n de  desempefto docente  de un quinto item
de   g6nero.   Dicho  item  deberd  consultar  a  las/os   estudiantes  por  evenluales
frases, lengudye, trato, discriminaciones y acosos infligidos hacia la/el estudiahie
por  la/el  profesor  evaluado.   De  esta  manera,  la  encuesta  permi[ird  detector
conduetas machistas y/o relacionadas al maltrato de nuestras/os compcheras/os.
Es  importante   que   la   encuesta,   y   en   especial   este   quln[o  item  de  g6nero,
posea  una  ponderaci6n  importan[e   dentro   de  la  evaluaci6n  y  que  un  mal
resultado  inplique  una  capacitaci6n  en  edueaci6n  con  perspectiva  de  g6nero.
Ademds, la encuesta debe resguardar la iden[idad de la/el estudiante y debe  ser
aplicada a la mitad del semestre.

•    Reconocimiento del nombre social de las/os estudiantes transex:uales.
•    Acelerar la aprobaci6n del  Fuero para madres y padres,  que se encuentra en el

departanehio juridico. Trabajar la ampliaci6n del fuero a cuidadores/as



•   Realizaci6n  de  un  Claustro  triestameyital  que  permita  a  nuestra  comunidad
universitaria  profundizar  en  el  entendimiento  de  esta  problemdtica  y  en  las
maneras de abordarla.

Respusta Panto Ill

•     Respec[o   de   la   solicitud   de    "Creaci6n   de   un   organismo   constituido   por

prof esionales competentes, que reciba denuncias y que preste    apoyo   jur{dico    y
psicol6gico       a       las/os       denunciantes...",  la  Direcci6n  superior,  propondrd
positivamente la creaci6n de este organismo, denominado "Oifteina de G6nero", al
Consejo   Acad6mico   y   Jurtta   Directiva.    Por   el   hecho   de   tratarse   de   uno
modificaci6n   de   la   estructura   orgdnica   de   la   Universidad,   se   requiere   la
aprobaci6n de estos cuerpos colegiados.

•     En lo relativo "al resguardo de cualquier posible represalia por parte del acusado

y  las  formas...",   serb  la  Oficina  de   G6nero,   la  encargade  de  velar  por   la
objetividad y prolijidad de sve trabajo, alejando de su dindmica interior toda red de
protecci6n   que   pueda   establecerse   entre   acusados/as   y   miembros   de   este
organismo, evitando el aplazamiento y la demora de las investigaciones.

•     Respecto  de  la  "Creaci6n  de  un  protocolo  que  se  haga  cargo  de  los  casos  de
abusos denunciados al organismo descrito en el punto anterior" .

Para  enfrentar  la  problemdtica  contingente  relacionadas  con  temas  de  g6nero,
educaci6n  no  sexista,  polilicas,  reglamentos  y  protocolos  en  el  tema  de  acoso,
creaci6n  de  una  Cofiicina  de  Recepci6n  de  Denuncias  de  los  diferentes  casos  de
acoso   en  sus   distintas   manifestaciones  y   Plan  de   Capacitaci6n  y   Prevenci6n
dirigido a [oda la comunidad universitaria, fuero madre y/o padre, reconocimiento
social   del   nombre   de   estudiantes   transexuales,   inclusi6n   en   la   encuesta   de
evaluaci6n estudiantil de un item relacionado con conductas machistas del cuerpo
acad6mico y  realizaci6n  de  un  claustro  de  refoexi6n triestamental.  Para abordar
todos   los   temas   descritos   anleriormeme,   se   hen   considerado   las   siguiehies
acciones:

1.           Creaci6n   de   una   comisi6n   tries[amental   constituida  por   los   sigvientes
miembros:

/   Dos  representantes  de  la  Federaci6n  de   Estudiantes   (Srta.   Paola  Lazo
vicepresidenta, Srta. Camila Gros, Vocal de Federaci6n).

/   Dos  representantes  de  Bieneslar  Estediantil  (Srta.  Camila  Callejas,  Srta.
P{aAvalos).

/   Dos representantes de la Asociaci6n de  Profesionales  (Sra.  Heber  Medina,
Sr. Gabriel Mora).

/   Dos representantes de la Asociaci6n de Acad6micos (Sra. Cony Duarte, Sra.
Viviana Rodrlguez).

/   Dos representantes de la Asociaci6n de  Funcionarios No academicos  (Sra.
Tania Arzic, Sra. Jeannette Moreta).

/  Dos representantes del Consejo Acad6mico (Sr.  Mario Maturara, Sr.  Forlin
Aguilera).

/  Una asesora juridica (Srta. Camila Villalobos)
/  Director de Actividades Estudiantiles.



La Comisi6n es presidida por la Sra. Cony Duarte, Vice-Presidenta la Sra.  Paloma
Lazo y Secretaria de Actas Srta. Camila Callejas.

De la misma Comisi6n se conformaron las siguientes subcomisiones :

/  Subcomisi6n de actualizaci6n del Reglamento de Derechos y Deberes de los
estudiantes.

/  Subcomisi6n de Politicas, Protocolos y Reglamentos de Acoso.
/  Subcomisi6n de Revisi6n de Propuestas de  Protocolo de Acoso, presentada

por Federaci6n de Estudiantes.

Cabe    destacar    que    la    Comisi6n    deserita    anteriormente,    se    encuentra    en
funcionamiento  desde  el  martes  05  de junio  de  2018  y  su  segunda  reuni6n  es[d
programada para el jueves  14 de junio de 2018.

•   En lo relativo a  "la Encuesta de evaluaci6n de desempeho docente  de un quinto
item de g6nero ... ". Se propone que la sea la Ofiicina de Genero,  la que proponga
la  corfecci6n  del  item  de  preguntas  que  deberdn  ser  incluidas  en  la  Encuesta
Estudiantil de  Evaluaci6n Docente y se de[ermina que esta se realice a mediados
de coda semestre.

•    Respecto    del    "Reconocimien[o    del    nombre    social    de    las/os    estudiantes
transexuales",  la  Oficina  de  G6nero,   serd  la  responsable  de  recepcionar  las
solicitudes  de las/os  estudiantes  transexuales,  que  deseen ser nombrados por un
nombre   social   distinto   a   su  nombre   legal`   De   igual  forma,   se   instruird   al
Departamento de lrformdtica de la Administraci6n, la incorporaci6n en las bases
de datos, del nombre social de las/os estudiantes sehalados.

A su vez, el uso del nombre social deberd normarse en las politicos, protocolos y
reglamentos que surjan del trabajo de la comisi6n triestamental de g6nero.

•    En lo relativo a "Acelerar la aprobaci6n del Fuero para madres y padres, que se
encuentra   en   el   departamento  juridico.   Trabdyar   la  ampliaci6n   del  fuero   a
cuidadores/as.".  Es dable mencionar  que  dicho fuero foe preseutado  al  Consejo
Acad6mico, cuerpo colegiado que realiz6 observaciones a dicho documento en la
reuni6n respec[iva  (diciembre  de  2017),  quedando en posesi6n de  los  estudiantes
(Federaci6n de Estudiantes  2017) y que debe ser presentado nuevamenle para su
evaluaci6n,  en el  Consejo Acad6mico.  Esle  documento  no  ha  sido  ingresado  a la
Qficina Juridica de  la Universidad.  En lo relativo  a Trabdyar la ampliaci6n del
fuero  a  cuidadores/as,  recomendamos  que  esta  [emdtica  sea  incorporada  en  la
nueva  propuesta  que  realice  la  Federaci6n  de   Estudiantes,  por  cuanto  estas
temdticas  corresponden  a  aspectos  reglamentarios  que  deben  ser  evaluados  y
sancionados por el Consejo Academico.

•   En  lo  relativo  a  la  "Realizaci6n  de  un  Claus[ro  triestamental  que  permita  a
nuestra   comunidad   universitaria   profundizar   en   el   entendimien[o   de   esta
problemdtica y en las maneras de  abordarla",  la Direcci6n Superior  concuerda
con la per[inencia  en la realizaci6n de  una  serie  de  Cloustros,  que  reina a la
comunidad universitaria.  Estos Claustros deberdn ser organizados por el Comit6
Triestamental   de   G6nero,   que   entre  otros   aspec[os   defiinird  sus   objetivos  y
me[odologia a utilizar.
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Adicionalmente,  se  informa  en  cuanto  a  la respuesta  a  los  petitorios  de  los  Centros  de
Alumnos  de las  distintas  Unidades  acad6micas,  deberdn y han sido  canalizados  a trav6s
de..

/    Los   decanos   y   Directores   de   Departamenlos   Acaderhicos,    serch   los
encargados de reunirse, recepcionar, analizar y resolver, en su cortyunto, las

peticiones formuladas por los distin[os Centros de Alumnos.
/    Los decanos de las diferentes Facultades serdn los encargados de presentar

las propuestas de soluci6n a la Direcci6n Superior de la Universidad.

Observaci6n.  Los  Direc[ores  de  Departamento  que ya ham recepcionado  sus  respectivos
petitorios se encuentran en fase de socializaci6n para su pr6xima propues[a de solucich.
En  vista   de   lo   manifestado   anteriormen[e   y   la   expresa   volunlad   de   dar   soluci6n
prontamente a las problemdticas planteadas, tal como se expresa en los puntos anteriores.
se    subraya    que    la    Universided    ha    pues[o    todos    los    esfuerzos    en    responder
responsablemente   este   petitorio  y   al   mismo   tiempo   se   espera   que   de   su  andlisis   se
determine la reanudaci6n de las actividades universitarias "

El sefior Rector al finalizar la lectura del petitorio transversal indica que somete a
evaluaci6n de los consejeros  cada uno de los puntos, pero previo  a ello  desea conocer la
postura  de  los  estudiantes  en  orden  a    continuar  con  la  movilizaci6n.  Por  ello  cede  la
palabra al sefior Guillermo Neira,  Presidente de la Federaci6n de Estudiantes.

EI  sefior  Guillermo  Neira  toma  la  palabra  para  exponer  que  en  el  Consejo  de
Presidentes se acord6 que, si bien existen avances en la materia,   no existe una concreci6n
de  algunos  puntos  relevantes  que  los  estudiantes  plantean  como   la  conformaci6n  de
comisiones, politica de g6neros y se solicita que se realicen la sesiones correspondientes en
los  cuerpos  colegiados  con  la finalidad de  materializar los  acuerdos.  Contintia  indicando
que tambi5n hay petitorios intemos que deben solucionarse.

En relaci6n a temas puntuales como  democratizaci6n,  lo  que  se  solicita es  que  la
participaci6n sea obligatoria de todos los estamentos y los estudiantes tengan participaci6n
real,   como por ejemplo participar en la elecci6n de Decano o Director de Departamentos.
Se sabe que la elecci6n del Rector no es posible por hay una ley que regula el proceso  e
indica quienes puede participar,

En relaci6n a Gesti6n y Transparencia los estudiantes estiman que los antecedentes
no   son   suficientes  para  explicar   las   debilidades  en  estos  temas,   debido   a  que   falta
profundizar y medidas concretas para solucionar la problematica observada por Contraloria.

En  relaci6n  a  la  politica  de  g6nero  hay  mds  avances  en  esta  materia,  pero  es
importante  establecer  plazos  para  la  creaci6n  de  la  Oficina  de  Genero  y  analizar  la
dependencia jerdrquica  que tendra.

En relaci6n al reconocimiento social de las personas transexuales, es necesario hacer
rna observacich de forma consistente en mss que la solicitud, y que solo sea necesario que
la persona  notifique a la Universidad de la utilizaci6n de ese nombre social.

En relaci6n al fuero padre y madre la propuesta fue entregada nuevamente al DAB
con  el  compromiso  para  entregarlo  a  Secretan'a  General  para  visaci6n juridica.  De  esta
foma, la observaci6n de estar en Federaci6n no corresponde.
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Agrega que hay petitorios intemos  como  el  de  Metalurgia y la permanencia de  la
infraestructura  del  Campus  Cordillera  que  esta  arrendada  hasta  el  2020  y  eso  genera
incertidunbre.

En relaci6n a la evaluaci6n docente se propuso que dicha evaluaci6n fuera a mitad
de semestre con la finalidad de capacitar a aquellos profesores que eventualmente puedan
presentar deficit en esta tematica y de esta manera pueda operar como una mejora continua.
En  el  mismo  sentido,  se  solicita que  la ponderaci6n de  la  evaluaci6n  en  este  item  fuera
importante en relaci6n al puntaje total.

El sefior Rector al  finalizar la exposici6n desea sefialar que como admihistraci6n
puede entregar solo lo que la Icy le permite. Cede la palabra a los consejeros indicando que
manifiestan su voluntad en orden a establecer si estin de acuerdo con el sefior Rector con la
respuesta entregada a los estudiantes, debido  a que  se reunifa con la Junta Directiva para
concretizar los acuerdos.

EI  sefior  Forlfn  Aguilera  desea  expresar  que  no  esfa  de  acuerdo  con  que  los
alumnos se tomen la Universidad sin tener ni existir un petitorio concreto,  sino mss bien,
primero se tomaron la Universidad y despues se pusieron a trabajar en un petitorio y eso es
rna pesima serial que deteriora la imagen institucional, En el mismo sentido, desea precisar
que la toma de una Universidad es la dltima medida de presi6n y solo rna vez que se han
rot6  las  instancias  de  dialogo.  Finaliza  sefialando  que  le  preocupa  la  paralizaci6n  de
actividades debido a los campos clinicos que afectan directamente a los alurrmos, debido a
que ese proceso esta normado por el Ministerio de Salud y tiene un inicio y termino, y si la
toma  continda  perdefa  los  campos  cliricos  y  eso  afectara  a  los  alumnos  con  las  graves
consecuencias que ello implica y al parecer la Federaci6n no ha ponderado debidamente las
consecuencias negativas de la paralizaci6n,  considerando que hay avances sustanciales en
la materia y que la Facultad de Ciencias de la Salud no tiene Centros de alumnos en todas
sus  carreras  y eso  es tremendamente negativo para la representatividad y  legitimidad del
movimiento,

Finaliza su intervenci6n indicando que el proyecto de construcci6n de la Facultad de
Ciencias de la Salud esfa en la agenda de la Uhiversidad y eso  lo han dicho en reiteradas
oportunidades y no le parece que se insista en la materia.

El  sefior Rector agradece  la  intervenci6n del  Decano  e  invita  a  los  consejeros  a
analizar cada uno de los puntos. En el tema de democratizaci6n solicita que la comisi6n de
triestamentalidad  este  integrada  en  forma  equitativa  y  dentro  de  la  constituci6n  hay  3
representantes de la Asociaci6n de Profesionales y tres representantes de la Asociaci6n de
Funcionarios y en realidad son un solo estamento dentro de la triestamentalidad.

El sefior Gabriel Mora solicita la palabra para indicar que tienen inteies distintos
con las otras Asociaciones por eso participa de todos los Consejos e informa a sus socios de
las materias que se estin tratando en la Universidad.

El  sefior  Rector  responde  que  la  triestamentalidad  hay  3  partes:     academicos,
funcionarios no academicos y estudiantes y en ese orden se debe trabajar. Agrega que si no
somos capaces de tener nuestros propios estatutos el Estado no impondfa nuevos estatutos.
Consulta a los consejeros si   estin de acuerdo con constituir   un comite   triestanentalidad
para formular una propuesta de nuevos estatutos.

Los consejeros acuerdan de manera unanime formar un comit6 que elabore la
propuesta de nuevos estatutos.
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El sefior Rector invita a votar a los consejeros la composici6n de esta comisi6n con
la moci6n que sean solo 3  representantes de las asociaciones,  independiente del origen de
que provengan.

Los  consejeros  acuerdan  en  forma  unanime  que  la  conformaci6n  del  comit6
tenga la siguiente composici6n:

1.    Un representante de Rectoria.
2.    Dos miembros de la Junta Directiva.
3.     Dos miembros del consejo Acad6mico
4.    Tres Acad6micos (Asociaci6n)
5.    Tres Estudiantes. (FEUDA)
6.    Tres  Funcionarios no acad6micos

El sefior Rector expresa que es necesario  establecer los principios bdsicos sobre los
cuales   debera   descansar   la   comisi6n.   En   este   contexto,   la   elecci6n   de   autoridades
unipersonales  como  Decano  y  Director  de  Departanento    u  otras  que  se  creen  con  los
nuevos  estatutos  debefa hacerse  de  manera triestamental.  De  esta manera,  la  Federaci6n
propone que en cuantos los porcentajes de votaci6n los academicos representen un 55%, los
estudiantes un 25% y los funcionarios un 20%.

El sefior Rector invita a votar o eventualmente opinar respecto de la triestamentalidad
de la elecci6n de autoridades unipersonales, y en segundo lugar respecto de los porcentajes
propuestos. Finaliza el Rector indicando que esta en manos de los Consejeros cambiar los
destinos  de  la  Universidad  y  fomar  en  rna  nueva  institucionalidad,  por  ello  mira  con
buenos ojos y de manera positiva avanzar hacia rna nueva institucionalidad

El  sefior Rafael  Godoy pide  la palabra para  indicar que no  esti de  acuerdo  con  la
propuesta debida a que afecta la parte operativa. Esta de acuerdo con recoger la opinion de
los estudiantes, pero la decisi6n no puede depender de personas que estin de trinsito por la
Universidad como lo son los estudiantes.

EI sefior Mario Castro desea expresar que su opinion se basa en la experiencia que ha
tenido  al  interior  de  Universidades  y  como  responsable  de  la  calidad  de  la  docencia los
Decanos necesitan un respaldo de los acad6micos, debido a que son ellos los que quedarin
dirigiendo los destinos de la Universidad.

La  sefiora  Carla  Palma  indica  que  es  dificil  tomar  la  decision  de  manera  tan
repentina, y sugiere que se acuda a las bases para poder recoger mas opiniones. Ahora bien,
para tomar ciertas medidas es necesario conocer la historia de la Universidad y los alumnos
solo  conocen rna parte.  Finaliza  expresando  que  los  acad6micos  y  funcionarios  que  son
parte permanente  de  la Universidad,    si  deben participar en las  elecciones de  Decanos  y
Director de Departamento.

El  sefior Osvaldo  Duran desea completar lo  ya  dicho  expresando,   en  la Facultad
Tecnol6gica la gran mayoria de las carreras duran 2 6 3 afros y es muy poco el tiempo que
tienen los estudiantes para informarse debidamente de estos procesos.

El sefior Rector desea recordar que algunos departalnentos se tuman en la elecci6n de
Director de Departamento, y se percibe una mala sefial con quien de verdad quiere liderar
un departanento.
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El   sefior   Guillermo   Neira  precisa  que   los   estudiantes   quieren  participar  en  la
gobemanza de la Universidad, que no es lo mismo que las distintas asociaciones gremiales
que integran la Uriversidad. Realiza esta precision debido al comentario que indica que los
acad6micos   participen   de   la   elecci6n   de   la   Federaci6n.   Finaliza  indicando   que      es
importante clarificar esto, para no cometer errores en la conceptualizaci6n de las materias
que se estin tratando.

El sefior Mario Maturana toma la palabra para indicar que al momento de crear los
nuevos estatutos con seguridad todos los academicos participarin, y que personalmente esfa
de  acuerdo  con avanzar hacia la triestanentalidad,  pero   a  su juicio  lo  que requiere  mas
analisis son los porcentajes de participaci6n, por ejemplo, propone que los alumnos de los
dos hltimos riveles sean quienes participen de la elecci6n.

El sefior Rodrigo Cal.dozo expone que el Consejo Acad6mico no puede poner cliques
a estos procesos hist6ricos, debido a que el proceso avanza hacia la democratizaci6n, por lo
tanto, no hay que discutir el qu6 sino el c6mo vanos a avanzar en esta tematica. A lo mejor
el cambio es tan enorme que posiblemente nos de un poco de vertigo.  Pero  si analizamos
los actuales estatutos el Rector puede vetar a un Decano o un Director de Departanento que
ha sido elegido por los pares, sabemos que eso no se hace, pero los estatutos lo permiten, y
ahora  estamos  pensando  en  que  los  alumnos  participen  de  la elecci6n,    es  un  tremendo
canbio.  Independientemente  que  hoy  se  vote  en foma negativa,   el  proceso  hist6rico  se
hafa de todas  maneras y la decision es si pasa con nosotros o pasa sin nosotros.

El  sefior Marcos  Zdfiiga  expone  que  previo  a  la  votaci6n  las  Facultades  pudieran
tomar conocimiento de este tema.

El sefior Alex Rivera cree que podria   haber un compromiso mayor por parte de los
funcionarios si tienen la posibilidad de elegir a sus autoridades.

La sefiora Cony Duarte indica que no siempre viene a las sesiones del Consejo, pero
esta vez quiso   participar debido a la importancia del tema. La discusi6n no es nueva y se
esfa dando en las demas Universidades y la democratizaci6n es la sefial que hay que dar.

La sefiora Marianela Vivanco desea compartir de nivel de felicidad que se alcanzard
con  la  participaci6n  de   los  funcionarios  en  las  elecciones  de  Decano  o   Director  de
Departamento.

El sefior Gabriel Mora recuerda que la nueva Icy de educaci6n superior establece un
cambio de foco y se  centra en el estudiante y no en el academico. En segundo lugar, pasar
de Consejo Acad6mico a Consejo Universitario,  y la nueva ley establece que participen los
2/3  tercios  de  los  acad6micos  y  el  porcentaje  restante  es  de  funcionarios  y  alumnos.
Finaliza  que  los  alumnos  no  estin  de  paso,  debido  a  que  despdes  tiene  la  calidad  de
egresados y rna vez titulados llevan el nombre de la Uhiversidad de Atacama.

EI sefior Rafael Godoy pide la palabra para expresar que le llama la atenci6n que se
est6 votando este tipo de situaciones que tienden a la democratizaci6n dentro del contexto
de una medida de fuerza como lo es la toma y que es lo contrario a la democracia, debido a
que no estamos en nuestros lugares de trabajo por rna medida de presi6n de los estudiantes.
Agrega, que muestras de este tipo da a entender que no tienen la madurez suficiente para
participar  en  procesos  serios  y  responsables  como  lo  son  las  elecciones  de  Decano  o
Director  de  Departamento,  pues  no  es  mds  del  10%  de  los  alumnos  quienes  apoyan  el
moviniento.   Finaliza  indicando   que   esfa  de   acuerdo   que   la  elecci6n  de   Rector   sea
triestamental, pero no para Decano y Director.
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El  sefior  Rector  desea  precisar  que  nadie  puede  estar  de  acuerdo  con  una  medida
ilegitima y que es contraria a la democracia, pero lo importante es avanzar ya que estanos
en  este  contexto.  Puntualiza que  la elecci6n de  Rector no  es procedente  debido  a que es
materia de ley.

En  relaci6n  a  lo  expuesto  el  Rector  invita  a  los  consejeros  a  votar  la  elecci6n
triestamental de la elecci6n de Decano y Director de Departamento.

Los  Consejeros  en  forma  mayoritaria  aprueban  la  propuesta  con  e[  vote  en
contra de los sefioi.es Rafael Godoy y Mario Castro quienes estuvieron por rechazar la
propuesta. Asimismo e] sefior Rend Maurelia y Marcos Zdfiiga votaron a favor, pero
con  el  sentir  de  no  haber  podido  bajar  la  informaci6n  a  ]a  macro  unidad  que
representa antes  de la votaci6n. Finalmente ]a sefiora Carla Pa]ma se  abstiene en su
votaci6n,    debido  a  la  imposibi]idad  de  poder  bajar  ]a  informaci6n  a[  resto  de  [os
acad6micos.

EI sefior Rector agradece la votaci6n de los consejeros e indica que la integraci6n en
el consejo Universitario es de 2/3 para los academicos y los estudiantes solicitan que el 1/3
restante  sea de  los no  academicos y funcionarios.  EI Rector pregunta si  estin de  acuerdo
con ello.

Los Consejeros acuerdan en forma uninime que el I/3 restante de integraci6n del
Consejo   Universitario    estard   conformado   pop   funcionarios    no   acad6micos   y
estudiantes.

En relaci6n al punts Gesti6n y Transparencia el  sefior Rector propone que  se integre
rna comisi6n que  se retina con la Vicerrectoria de Asuntos Econ6micos,   para que pueda
explicar asuntos que tienen rna mirada t5cnica como los asientos contables.

El  sefior Hector  Montiel desea exponer  que  muchas  veces  la  Contraloria Regional
actha  de  manera  tendenciosa  y  existe  rna  instancia  de  apelaci6n  ante  la  Contraloria
General, debido que hay derechos tambien de las personas involucradas.

El sefior Forlin Aguilera hace un llamado a la forma en que se han utilizado algunos
conceptos  que  hen  denostado  a  algunos  funcionarios  y  hay  que  tener  prudencia  en  el
vocabulario  que  se utiliza hasta que no  se  compruebe  lo  contrario,  debido  a que  algunos
pasajes del petitorio se habla de manipulaci6n,

El sefior Guillemo Neira desea responder que janas ha habido intenci6n de denostar
a nadie, que se entiende el principio del debido proceso y de inocencia, pero es el informe
de Contraloria quien utiliza el termin6 manipulaci6n y los estudiantes solo mos limitamos a
repetir lo que ellos informan.

El sefior Forlin Aguilera desea replicar indicando que en el petitorio se habla tambien
de  falta de transparencia,  en  raz6n  de  ello  desea insistir en  la utilizaci6n correcta de  los
conceptos.

El siguiente punto a tratar en el seno de este Consejo Academico dice relaci6n con la
Politica de G6nero,  a modo  de recordatorio  informa al  consejo que habfa una Oficina de
G6nero integrada por 3  profesionales que se preocupafa en forma transversal de todos los
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procesos    asociados    a  esta  tematica,  que  recibira  denuncias,  se  preocupafa  de  la  no
revictimizaci6n, capacitaci6n, etc.

La sefiora Marianela Vivanco pregunta si solo sera para los estudiantes.

El sefior Rector responde que recibira solicitudes de alulnnos y funcionarios.

El  sefior  Rector  pregunta  a  los  Consejeros  si  estin  de  acuerdo  con  esta  nueva
or8inica.

Los Consejeros en forma unanime estan de acuerdo con la creaci6n de La Oficina
de Gchero.

El   sefior   Rodrigo   Cardozo   pregunta   si   se   incluira   la   figura   del   defensor   del
estudiante,  como  paliativo  a  la  tematica,  porque  toda  esta  institucionalidad  deber  ser
racional para no convertirla en una casa de brujas. El derecho debe ser racional, sino no es
derecho.

El sefior Guillermo Neira pregunta la dependencia que tendra la oficina.

El  sefior  Rector  responde  que  es  un  tema  a  tratar,  pero  para  avanzar  la  comisi6n
debera hacer un propuesta.

La sefiora Paola Misul Merino desea hacer un comentario asociado con la inclusi6n
de un item del desempefio academico referido a la igualdad de g6nero.  Expone que como
mujer esfa de acuerdo y apoya la moci6n, pero le parece muy delicado la foma en que se
esta llevando esta tematica y no la representa la forma en que se esfa haciendo, por ejemplo
que la mujeres salgan desnudas y la violencia que se ha ejercido.  Cuando  se habla de una
educaci6n feminista se marca con mayor fuerza el machismo, y el concepto debe ser mas
amplio abarcando otros temas de raza o de inclusi6n.  En el mismo sentido desea expresar
tambien  que  el  avance  de  esta materia debe  hacerse  con  alturas  de  miras  y  la  comisi6n
tendfa  la  misi6n  y  responsabilidad  de  educar  a  los  estudiantes,  a  modo  de  ejemplo  las
preguntas que se harin en la encuesta no es indiferente para el resultado de la evaluaci6n.

El sefior Guil]ermo Neira desea clarificar que  lo  que  se  solicita es  en primer lugar
incluir un item dentro de la evaluaci6n docente  la equidad de genero, que ese  item tenga
una ponderaci6n importante dentro de  la evaluaci6n, no la mayor,  y que la evaluaci6n se
haga  a  mitad  de  semestre,  para  permitir  la  mejora  de  aquellos  academicos  que  tengan
resultados negativos.

El  sefior Rector expone  el  siguiente tema relacionado  con el  reconocimiento  social
del  nombre  de  personas  transexuales,  y  propone  que  la  Oficina  de  G6nero  sea  quien
recepcione y envie la solicitud para que donde aparezca su nombra se pueda poner al lado
su nombre social.

EI  sefior  Guinermo  Neira  esfa  de  acuerdo,  pero  mas  que  rna  solicitud  es  una
notificaci6n,  han  existido  caso    donde  se  hen  enviado  a  alumnos  a  hacerse  exinenes
psicol6gicos, por ello es solo notificaci6n.

El sefior Rector expone el siguiente tema relacionado con el fuero padre y madre.
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El sefior Enrique Valenzuela pide la palabra para expresar que revisado su correo le
envi6  la  solicitud  al  sefior  Jorge  Puelles,  quien  recien  el  dia  de  ayer  regreso  de  sus
vacaciones, pero agilizari su aprobaci6n.

El sefior Forlin Aguilera propone que  se trabaje  este de manera multisectorial y de
manera mas amplia abarcando incluso, la figura de los cuidadores, la lactancia matema, etc.

El sefior Guillermo Neira esta de acuerdo con la propuesta de ainpliar.   Sin embargo,
la urgencia es dan soluci6n a la contingencia actual en donde hay una serie de estudiantes
que tienen problemas para dejar a sus hijos con alguien que les permita asistir a clases.

Agrega   que   tambi6n   hay   petitorios   intemos   que   es   importante   igualmente   ir
resolviendo  y  que  es  de  pequefias  cosas  como  la  compra  de  cortinas,  la  revision  de  la
cum'cula  de  la  carrera  de  metalurgia,  y  analizar  la  posibilidad  de  dar  protecci6n  a  las
personas  que  realizan  denuncias,  en  el  entendido  que  en  el  evento  de  hacerla no  sera el
mismo profesor quien continunri haciendoles clases.

El  sefior Rector pregunta  a  la Presidenta  de  la  Asociaci6n  de  Academicos  si  tiene
algtin comentario sobre el tema propuesto.

La sefiora Cony Duarte indica que asegurard que no se transforme esto en una caceria
de brujas y lo que se busca es que existan los canales y garantias para denunciar conductas
impropias sobre esta materia.

El sefior Rector responde que justamente con la politica, protocolo y reglamento, mas
la  Oficina  de  Genero  se  solucionara  la  tematica.  Ademas,  los  reglamentos  deben  ser
bidireccionales,   es   decir,   los   estudiantes   tanbi6n   deberin   tener   un   comportamiento
apropiado para evitar este tipo de situaciones. Por ejemplo, hay que erradicar el consumo de
alcohol  de  nuestros  estudiantes,  puesto  que  estas  situaciones  muchas  veces  se  producen
debido al consumo de alcohol y drogas.

El  sefior Rodrigo  Cardozo  desea hacer una distinci6n respecto  de  la  solicitud  que
hace el Presidente de la Federaci6n, en orden a entregar garantias a alumnos que realicen
denuncias, para que   no contintien con el profesor a quien acusan. Esta distinci6n apunta a
no magnificar el tema que se esfa planteando, en otras palabras, el acoso sexual en chile no
es  un  delito.  Esto  lo  plantea  debido  a  que  se  ha  escuchado  en  movimientos  de  otras
universidades  expresiones  como  "el  profesor nos  manoseo"  y  eso  dice  relaci6n  con  otra
figura que es el abuso sexual que tiene el caracter de delito y penas privativas de libertad
como  sanci6n.  Teniendo  claro  esta  distinci6n,  si  esta  situaci6n  se  produce,    la  Oficina
deberi  derivarla  derechamente  a  Fiscalia,     quien  debera  investigar  eventuales  hechos
delictivos.  De  esta  forma  lo  que  la  Universidad  puede  manejar  es  el  cambio  cultural,
tratamiento y la forma que se enfrenta este tema.  Si esto es asi la   circunstancia de que se
mantenga en  anonimato  de  la denunciante  es  garantia  suficiente  para el  alumno,  pues  el
profesor jamds sabra que es denunciado, considerando que la otra figura es un delito y no es
resorte    nuestro.    En    este    contexto    la   solicitud    de    medidas    mas    gravosas    como
desvinculaciones o  suspensiones es desproporcionado y constituye una pena anticipada, y
eso si es una caceria de brujas, puesto que cualquier persona podria decir cualquier cosa de
otro  y  eso  implicaria  la  desvinculaci6n  y/o  suspension.  Finalmente  el  anonimato  de  la
denuncia  no   quiere  decir  irresponsabilidad  en   sus   dichos,   sino  mas  bien  acompafiar
antecedentes suficientes para iniciar el proceso.

El  sefior  Rector  desea  agradecer  la  asistencia  de  todos  los  consejeros  que  han
participado  el  dia de hoy  y  cuyo  aporte ha sido  significativo para ilustrar la adopci6n de
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decisiones   correctas,   en   orden   a   avanzar   a   una   nueva   institucionalidad   de   nuestra

®


