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A.         ASISTENCIA

Con  la  presidencia  del  sefior  Rector  don  CELSO  ARIAS  MORA,  del  Sefior
Vicerrector Acad6mico don JORGE VALDIVIA DiAZ y del sefior Secretario General don
ALEJANDRO  SALINAS  OPAZO,  siendo  las 09:05 horas,  del 06 de Agosto de 2018,  en
dependencias  del  Edificio  Institucional,  Cuarto  piso,  Sala  de  reuniones  Rectoria,  se  da
inicio a la Ducentesima Novena Segunda Sesi6n del Consejo Acad6mico, con la asistencia
de los siguientes Consejeros:

Sr. Jorge Valdivia Diaz, Vice-Rector Academico
Sr. Dante Carrizo Moreno,  Decano Facultad de lngenieria.
Sr. Rafael Godoy Galleguillos, Representante Facultad de Ingenieria.
Sr. Hector Fuentes Castillo, Representante Facultad de Ingenieria.
Srta. Carla Palma Flores, Decana Facultad de Humanidades y Educaci6n.
Sr. Hector Montiel Canobra, Representante Facultad de Humanidades y Educaci6n.
Sfr. Mario Maturana Claro, Decano Facultad Ciencias Juridicas y Sociales.
Sr. Rodrigo Cardozo Pozo, representante facultad de Ciencias Juridicas y Sociales.
Sr. Rehe Maurelia G6mez, Decano Facultad de Ciencias Naturales.
Sr. Osvaldo Durin Artigas, representante Facultad Tecnol6gica.
Sr. Yerko Reyes Caamafio, Director (S) Sede Vallenar.
Sr. Juan Pasten Angel, Decano (S) Facultad de Ciencias de la Salud.
Sr. Mario Castro Demindez, Decano Facukltad de Medicina.

Participan en calidad de invitados el sefior Director de Actividades Estudiantiles, sefior
Enrique Valenzuela Mufioz;  el  sefior Director de  Pregrado,  don Juan Chaniorro  Gonzalez;  el
sefior Secretario de Estudios, don Jorge Reyes Huencho;   la sefiora Presidenta de la Asociaci6n
de  Academicos,   dofia     Cony  Duarte  Hidalgo;     el   sefior  Presidente  de   la  Asociaci6n  de
Profesionales y Techicos, don Gabriel Mora Oviedo,  el  sefior Presidente de la Federaci6n de
Estudiantes,  don  Guillermo  Neyra  Rojas;  la  sefiorita  Vice-Presidenta  de  la  Federaci6n  de
Estudiantes,  dofia  Paloma  Lazo  y  la  Asistente  Social  del  Bienestar  Estudiantil,  sefiorita  Pia
Avalos Quevedo.

8.         TABLA.

1.         APROBACION ACTA SESI0N 290, DEL 13 DE JUNIO I)E 2018.

EI Sefior Rector somete  a aprobaci6n  el  Acta N°  291  del pasado  13  de  Junio  de
2018, la cual se aprueba sin observaciones.

2.          CUENTA DEL SENOR RECTOR.

EI Sefior Rector comunica que este dia los alumnos retornaron a clases  luego del
proceso de movilizaciones,  producido durante los meses de Junio y Julio.



3.         MODIFICACION CALENDARIO ACADEMIC0 2018.

EI Sefior Rector cede la palabra al Sefior Vicerrector Acad6mico.

EI  Sefior  Jorge  Valdivia  pone  a  disposici6n  de  los  Consejeros  propuesta  de
recalendarizaci6n del Calendario Academico.

De igual forma, manifiesta que se estructur6 una base general considerando que los
estudiantes  que  cursan  planes  de  estudio  de  regimen  semestral  deben  complementar  16
semanas lectivas y 3 semanas de pruebas recuperativas y ex6menes; las carreras anuales, 38
semanas y, Derecho, 42 semanas.

Teriendo en consideraci6n esta condici6n, el Vicerrectlr informa que se reuni6 con
los  Decanos  y  Secretarios  Academicos,  a  fin  de  hacer  una  presentaci6n  general  de  la
propuesta de recalendarizaci6n teniendo  en cuenta la condici6n descrita, y se  solicit6 que
esto  se  evaluara en  las  macro-unidades  y  mos  propusieran  en  qu6  fecha propondrian  sus
actividades  relevantes  como  aniversario,  ceremonias,  semana minera,  entre  otras,  las  que
fueron  incoxporadas  en  el  documento  entregado  con  letra  azul,  pues  con  letra  roja  se
incorpora  los  plazos  considerados  para  reportar  al  Ministerio   sobre   los  alumnos  que
renovarian su beneficio u optan'an a un afro nuevo de beneficio de acuerdo a lo que entrega
el Ministerio.

Considerando  lo  anterior,  la  propuesta  vela    porque  se  cumplan  las  19,  38  y  42
semanas  lectivas,  para lo  cual  se tienen que  recuperar en  8  sabados  lo  dias  perdidos  del
primer semestre y del  segundo semestre,  en cuanto lo que interesa es que  se cumplan las
horas  cousideradas  en  los  planes  de  estudio.  Es por ello  que,  tal  como  lo plantearon  los
Decanos en conversaci6n previa, algunos dias viemes se destinan para asuntos que no son
relacionados  con  el  plan de  estudios,  sino  con  la vinculaci6n,  la investigaci6n cientifica,
entre  otros,  que  de  acuerdo  a sus propias  caracteristicas podrian reprogramar estas horas
dentro de los dias de la semana, y no necesariamente que todas las clases se lleven a cabo
los  dias  sabados.  Lo  importante  de  esto  es  que  se  infome  en  detalle  a  Vicerrecton'a
Acad6mica   cuindo   serin   recuperadas   estas   clases   y   que   ello   no   interfiera   en   la
programaci6n de la Universidad.   Un ejemplo de esto es lo que sucederi a partir del  10 de
agosto  que  se  realizara  rna  capacitaci6n  inteusiva  de  la  Facultad  de  Ingenieria  con  la
Universidad  Federico  Santa  Maria,  lo  que  sighifica que  todo  el  cuerpo  academico  debe
dedicarse  en  esta jomada  a  la  capacitaci6n  de  enfoque  por  competencias.  Luego,  si  la
Facultad  esta  en  condiciones  de  reprogramar tiene  que  informar  que  realmente  se  van  a
cumplir los tiempos que corresponden a cada uno. Lo mismo podria suceder, por ejemplo,
que en algunas asignaturas se convenga con los mismos estudiantes un horario distinto para
recuperar las clases,  decisi6n que recaefa en la macro-unidad, pero que  debe responder a
esta estructura general.

Continda  sefialando  que,  en  alguna  oportunidad  se  pens6  que  podia  existir  esta
comprensi6n de semanas para pruebas recuperativas y exinenes, pero vemos tambien que
puede resultar ser de alto riesgo y que el rendimiento academico se vea mas deteriorado, y
que es lo que queremos cuidar para nuestros alumnos.

Ahora bien, viendo la pr6xima etapa de acreditaci6n integral, no podemos soslayar
el comportamiento de indicadores de eficiencia intema como la retenci6n, la deserci6n, la
titulaci6n, por cuanto es parte del quehacer universitario y tenemos que salvaguardar. Dicho
esto, subraya nuevamente lo expuesto en cuanto que lo que esta escrito con letras rojas es lo
que define el Ministerio, y en el periodo de movilizaci6n cost6 una enormidad convencer al
Ministerio que mos acepte estas  fechas para poder informar a nuestros  alumnos y que  en
definitiva no pierdan sus beneficios, en cuanto se nos exigi6 documentos en formato fisico,
que informdramos fechas y otros, lo curl fue complejo  informar por cuanto no tehiamos
certeza de cuindo se iba a entregar la Universidad.



Otro punto relevante tambien es el receso programado para Septiembre,  en cuanto
debido a la contingencia ya no tendriamos estos 5 dias que originalmente estaban descritos
en  el  calendario  2018,  y  s6lo  mos  acogeriamos  al  Feriado  Legal  de  los  dias  17  a  19  de
Septiembre, retomando las actividades academicas el dia Jueves 20.

Tambien  relevante  es  el  tema  de  que  se  cumpla  el  ingreso  de  calificaciones  al
sistema U+, y la programaci6n en tiempo y forma de los lugares y horarios donde se van a
realizar las actividades y de los docentes para el segundo semestre, antes que comience el
periodo  de  matricula a  partir  del  24  de  Septiembre.  Tambi6n  se  debe  considerar  que  se
programa en este documento el inicio del receso de verano a partir del dia 28 de enero, lo
que implica que ningivn acad6mico se puede ausentar de la lnstituci6n si no ha culminado
estos procesos, vale decir,  si no ha culminado el cierre de calificaciones del sistema U+ y
toda la programaci6n del afro 201 9.

Por  tanto,   si  dentro  de   las  macro-unidades  se   organizan  y  responden  a  estas
exigencias de las  19, 38 y 42 semanas es muy probable que no exista la necesidad de venir
los dias sabados, pero si es necesario que esta semana se logren organizar de forma que mos
informen c6mo llevaran a cabo esta tarea.

EI Sefior Rector recalca la necesidad de que las notas se encuentran en sistema el
dia 14 de Septiembre en el sistema U+, a fin de dan formalidad al segundo semestre, lo que
significa que la academia tiene dos posibilidades. Una relativa a poder establecer elementos
especiales en cada unidad academica respecto al termino del semestre; la otra, se acepte el
Calendario   que   en   este   acto   se   propone,   y   el   cual   dispone   de   todas   las   etapas   y
requerimientos  que  se  nos  exige.  Por tanto,  si  alguna  unidad  academica  indica  que  van
realizar clases  los dias  sabados u otro,  eso  es  consorte  de cada Unidad  en cuanto  logren
cumplir con el  objetivo y  sera materia de la distribuci6n de  la carga de trabajo que afine
cada unidad.

El  tema  de  las  notas  tambien  es  relevante,  en  cuanto  el  comienzo  del  segundo
semestre  debe  ser el  dia 24  de  Septiembre,  destinando  los  dias  20  y 21  para proceso  de
matriculas,  toda  vez  que  durante  dos  meses  no  ha  habido  ingresos  de  recursos,  lo  que
conlleva un desfase de cajas de dos meses, lo que representa aproximadanente un total  de
$ 3.800 millones y que han debido ser complementados sin obtener ingresos.

EI Sefior Rector recalca el hecho de que las referencias en color rojo del Calendario
que fue distribuido al  Consejo no  se pueden modificar, pues si  fueron modificadas por el
Ministerio,  aceptando  esta  primera prorroga  de  re-portabilidad  que  se  solicit6,  ahora  no
podremos carnbiar lo ya informado y aceptado por el Ministerio.

EI  Sefior  Yerko  Reyes  Caamafio  informa  que  en  Sede  Vallenar  las  notas  del
primer semestre ya fueron subidas al sistema U+, existiendo 18 alumnos que se acogieron a
retiro academico, todo esto en funci6n de que la Sede Vallenar no paraliz6 sus actividades
durante   estos   dos   meses.   Por  tanto,   cousulta   si   podian   eventualmente   someterse   al
Calendario  que  se  propone  en  materias  como  el  retiro  temporal  u  otras  de  relevancia,  a
pesar que el primer semestre ya se encuentra cerrado en la referida Sede. Tambien consulta
por el receso de Fiestas Patrias en cuanto como sefial6, la Sede Vallenar no ha detenido sus
actividades.

EI  Sefior Rector indica que en este punto  la Sede Vallenar se trata de  una figura
particular o especial en el desarrollo del mismo.

EI  Sefior Jorge Reyes Huencho indica que lo que  se ha hecho  siempre es que la
resoluci6n que  apruebe  esta recalendarizaci6n  lo  va a  hacer  en  aquellas  actividades  que
fueron  afectadas  por  las  movilizaciones,  subentiendase  que  aquellas  actividades  que  no
fueron afectadas, cual seria el caso de la Sede Vallenar,  seguiria con el Calendario oficial
2018, y por tanto, no deberian cambiar las fechas ya calendarizadas.



EI Sefior Ren6 Maurelia indica que, en cuanto a la Facultad de Ciencias Naturales,
el Calendario que se propone no considera el dfa 7 de Diciembre, fecha propuesta como dia
de celebraci6n del Aniversario de la Facultad de Ciencias Naturales.

EI Sefior Rafael Godoy expresa que, de acuerdo a lo expuesto, 6ste corresponderia
al calendario definitivo al cual no se puede proponer cambios y, por tanto, se debera asistir
los dr'as sabados.  Luego,  cousulta,  si  la jomada de trabajo es de lunes a viemes, 6los dias
sabados pasan  a ser horas extraordinarias?.   Refiere  si  la Universidad tiene  contemplado
este tema, o deberin concurrir porque la Universidad lo impone.

EI Sefior Rector expresa que no existen recursos dinerarios para el pago de horas
extraordinarias, mds si como se indic6 hace dos meses que no existen ingresos de flujos. De
igual  foma,  nosotros  podrianos  indicar  que  durante  el  proceso  de  movilizaciones  no
hicieron actividades y que solicitanos la recuperaci6n los dias sabados. En caso contrario,
y  en  el  evento  de  que  exista  rna  propuesta  de  la  academia,  habria  que  cousultar  a  los
organismos competentes, que en el caso particular corresponde a la Contraloria General de
la Repdblica.

EI Sefior Rafael Godoy expresa que existen muchos programas especiales los dias
sabados, y en la foma en que se expuso el tema momentos atrds, no qued6 claro la forma
en que se desarrollarian los programas regulares, respecto a los programas especiales que se
hacen los dias sabados.

EI Sefior Rector sefiala que la idea es que un profesor que tiene una determina hora
de  clases,  el  dia  sabado  pueda  venir,  haga  su  clase  y  luego  se  retire  del  trabajo.  Es  la
recuperaci6n  de  la  hora  lo  deteminante,  y  no  supone  estar  todo  el  dia  sabado  en  la
Universidad.

Referente  a  la  consulta  en  cuanto  si  los  dias  sabados  a  quien  se  privilegiaria  si
existen dificultades entre los programas regulares o los progranas especiales, sefiala que se
ha de privilegiar a los dos, por eso la propuesta indica que la forma que se adopte para la
recuperaci6n debe ser la que sea mas c6moda.

EI  Sefior Dante Carrizo  sefiala que el problema del  Calendario debe  abrirse  a la
discusi6n. El tema de obligar a los acad6micos a trabajar fuera de su horario de actividades
puede resultar un tema bastante  complejo que puede traer algunos conflictos.  Del mismo
modo, considera tambien en nuestro modelo educativo mos comprometemos a tener 8 horas
diarias de aprendizaje,1620 anuales, a fin de poder cunplir los logros de aprendizaje que
estamos   esperando.   Por  ello,   cualquier  sobrecarga  de   horario  podria  traer  un  efecto
contrario al esperado.

Por su parte, consulta al Vicerrector Academico  si Derecho tiene programado para
Marzo el termino de sus actividades, por qde no puede hacerse lo mismo con el resto de las
carreras.

EI  Sefior  Jorge  Valdivia  indica  que  Derecho  tiene  42  semanas  en  su  plan  de
estudios,  los  planes  anuales  tienen  38  y  los  semestrales  tienen  19.  Los  certinenes  que
realiza  derecho  es  uno  contra  uno,  y  eso  se  va  a  comprimir  para  poder  culminar.  Si
fueramos mds exigentes tendria que teminar en abril, pero ellos mismos se hen organizado
para que estos certamenes tengan mayor frecuencia y se pueda terminar en marzo.

EI Sefior Dante Carrizo repregunta si las restricciones a nivel Ministerial no son
exclusivas para derecho,  por qu6  entonces  todas  las carreras  deben cerrar antes  entonces
que esta.



EI Sefior Rector indica que dentro de las altemativas que se vieron se encuentra la
de que existan 4 semanas de receso para el mes de febrero en vez de 5, y la posibilidnd de
acoger a feriado legal a los acad6micos, tal cual sucede con la parte administrativa. En este
sentido, lo que se ha discutido es que durante el mes de febrero se ven materias relacionada
con  la  vinculaci6n  con  el  medio  en  el  que  las  universidades  hacen  muchas  actividades
relacionadas con academicos como escuelas de verano por ejemplo, y podriamos solicitarle
a los academicos que aquellas personas que tienen solamente tres semanas podrian trabajar
en  estas  actividades.  Tambi6n existe  la posibilidad  de  reducir a 4  semanas  el  feriado  de
aquellos academicos que tienen 20 o mds afros de servicio.

EI  Sefior Guillermo  Neira propone que  la recalendarizaci6n sea en coordinaci6n
con   los   estudiantes,   a  fin  de   evitar  la   sobrecarga  de   6stos   o   que   se  puedan  verse
peljudicados   academicamente.   Entiende   del   mismo   modo   que   se   ya   se   encuentran
incorporados   Psicologia,    Trabajo    Social    y    Humanidades   a   las    actividades   de    la
Universidad,  pues  el  Calendario  que  se  envi6  en  un  primer  momento  no  contemplaba  a
estas carreras.

EI Sefior Jorge Valdivia indica que, atendido la particularidad y precision que se
consulta, no, en cuanto desde estas carreras deberin reportar las actividades que seguirali
para recuperar sus actividades.

La  Sefiora  Cory  Duarte  sostiene  que  desde  la  Asociaci6n  de  Academicos  y
Academicas preocupa la situaci6n que ha pasado.  Sin embargo, tomando las palabras que
sefial6 el Rector respecto a la flexibilidad, entiende que de parte de todos y todas existe un
compromiso por la construcci6n de una Universidad y de un proyecto comiin, por lo cual
considera que las Facultades deben tener el margen necesario para poder llegar a acuerdos
con sus acad6micos y academicas y poder generar planes de flexibilizaci6n respecto a las
recuperaciones.

Efectivamente como Asociaci6n no estamos de acuerdo con la reducci6n del receso,
y queremos ver la foma de llegar al  cumplimiento de lo proyectado de la mejor manera.
Sin  embargo,  cree  que  mds  que  el  tenor  de  la  obligaci6n,  es  necesario  el  tenor  de  la
flexibilizaci6n y c6mo se van cumpliendo los objetivos trazados en cada Facultad.

Ahora  bien,  respecto  a  las  labores  que  realizan  los  acad6micos  en  el  periodo  de
movilizaciones y c6mo sus funciones estin centradas no solo en la dictaci6n de clases, sino
tambien  generando  otro  tipo  de  desarrollos  y  procedimientos  como  son  en  materia  de
investigaci6n.  En  este  sentido,  lo  que  infoman  los  academicos  es  que  en  el  periodo  de
movilizaciones  efectivamente  se  trabaj6  en  materias  de  talleres,  pricticas  y  tesis,  por  lo
cual,  el  llanado  que  se  hace  es  a  la  flexibilizaci6n  dentro  de  cada Facultad  para poder
cumplir con lo que se esta propohiendo.

EI  Sefior  Yerko  Reyes  Caamafio  propone  que  respecto  a  las  recuperaciones
podrian  ser  trabajos  aut6nomos  de  los  alunnos,  haciendo  proyectos  por  ejemplo  que
pemitan que el alumno trabaje y que tenga ciertas horas en que pueda tener asistencia de
los profesores.

EI Sefior Jorge Valdivia sefiala que la semana lectiva es invariante, lo que se debe
cumplir en el plan de estudios, pues tal como se ha dicho, 1a flexibilizaci6n existe y es cosa
que las macro-unidades se organicen y puedan cumplir con las 19, 38 y 42 semanas, pero se
ha de  informar a la Vicerrectoria para que todos est6n en sintonia respecto a la foma en
que  se van a recuperar las clases,  incluso consensuindolo con los propios estudiantes, de
forma que no sea una decision unilateral de los acad6micos.

EI Sr. Rector comenta que tanto en procesos de toma, asi como las paralizaciones
que  se  hen producido  con  ocasi6n  de  eventos  de  la naturaleza,  hemos  entendido  que  la
flexibilizaci6n es la manera mds adecuada de retomar a la nomalidad.



EI  Sr.  Gabriel  More  expone  que,  en  el  contexto  de  igualdad  de  oportunidades,
respecto del receso de verano,   existe rna discriminaci6n entre el cuexpo academico y los
funcionarios administrativos.

EI Sr. Rector sostiene que esta materia sera un elemento que debefa quedar claro
en  los  Estatutos  de  la  Uhiversidad.  Tainbien,  toda  la  administraci6n  Universitaria  esta
sujeta  a  Feriado   Legal   incluido  este  Rector,  pues  la  Universidad  tiene  compromisos
administrativos durante el mes de Febrero y necesitamos de personal.

Ahora  bien,   respecto   de   los   funcionarios   administrativos   que  trabajan   en   las
unidades acad6micas, ellos no tienen la posibilidad de salir de vacaciones durante el afro,
toda vez que deben atender a los alumnos.

3.         PRESENTAC16N      CREAC16N      OFICINA      DE      IGUALDAD      DE
OPORTUNIDADES Y EQUIDAD DE GENERO.

EI  Sefior  Rector  cede  la  palabra  a  la  Comisi6n  Triestanental  de  Igualdad  de
Oportunidades y Equidad de G6nero, quienes exponen el punto de tabla en los teminos y
alcances  de  que  da  cuenta  documento  digital  sobre  "Creaci6n  Oficina  de  igualdad  de
oportunidades y equidad de G6nero" el cual se acompafia y se entiende parte integrante
de la presente acta.

EI  Sefior  Rector,  terminada  la  exposici6n,  indica  que  se  observa  que  existe  un
trabajo acabado de quienes han laborado en la creaci6n de esta politica, pues la realidad nos
indica que todo esto nace no tan solo de un movimiento, sino de la necesidad de tener una
Universidad que vaya en crecimiento no solo de la tecnologia y la ciencia, sino tambien en
temas eticos, morales, de buenas costumbres, etc. Por lo tanto, las politicas y ordenanza que
se  han  generado,  asi  como  los  reglamentos  que  vendrin,  buscan  precisamente  estar a  la
altura de este camino. Acto seguido, cede la palabra a los Consejeros a fin de recoger sus
comentarios y observaciones en la materia.

EI  Sr.  Mario  Castro  Hemandez expresa que las materias que  se consultan eran
indispensables  en  el  Chile  actual.  Indica que  la bases  cultural  de  los  ultimos  3  a  5  afros
justifican  la  necesidad  que  existia  en  el  tema.   Ahora  bien,  plantea  ciertas  dudas  y
observaciones en la materia.  La primera observaci6n, respecto a la cantidad de  gente que
requiere la Oficina de lgualdad de Oportunidades y Equidad de Genero, pues en este caso
se supone que estamos frente a una oficina matricial en la cual se puede dedicar de distintas
Facultades a trabajar en el mismo tema que se analizafa en esta Oficina. El hecho de que la
Comisi6n la compongan  5  a 6 personas robustece  la organizaci6n de  6sta,  respecto  de  la
cual sus personeros prestarin funciones en jomada completa.

Por su parte, tambi6n expone la necesidad de que ciertos cuexpos normativos de la
Universided se vean modificados, entre ellos, la Ordenanza de Derechos y Deberes de los
estudiantes,  en  tanto,  segiin  considera,  los  casos  mas  graves  no  se  presentan  a nivel  de
profesores y estudiantes,  sino  a nivel de  los propios estudiantes entre ellos,  lo  cual no  se
recoge en el reglamento. Asf tanbi6n, la Ordenanza que se propone no habla del acoso que
es rna materia propia de responsabilidad penal,   por lo cual  considera que  debiese haber
una  modificaci6n  juridica  en  ese  punto,  porque   los  casos  de  acosos  y  abusos  entre
estudiantes son los mds, y probablemente mds complicados que los que se ham denunciado.

Observa tambi6n que  la Comisi6n consultora es  muy  grande,  casi  14  personas,  y
considera que para hacerla operativa debiese ser un niinero menor de integrantes.

EI  Sr.  Rector pregunta si  existen mas  consultas en  la materia,  y propone  que  las
respuestas sean al final en su conjunto.



EI Sr. Dante Carrizo consulta si la Comisi6n tendra el caracter de permanente, y en
ese sentido, cual sera la funci6n permanente que desarrollafa esta Comisi6n.

La Srta. Pia Avalos sefiala que la Comisi6n tends el carfoter de permanente y see
el ente fiscalizador de la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de G6nero,  sea
proponiendo  actividades  a realizar,  poder  evaluar  el  plan  anual  de  la  Oficina,  siendo  su
principal cualidad el cafacter fiscalizador de la Oficina.

EI Sr. Dante Carrizo agrega que todo esto fue iniciado antes de la toma, en cuanto
este mismo Consejo defini6 los integrantes de la Comisi6n antes de la toma.   Por lo tanto,
no  es  del  todo  cierto  que    gracias  a  la  toma  se  ha  logrado  este  avance  importante,  no
solamente  para  la  cultura  de  nuestra  Instituci6n,  sino  principalmente  la  sociedad  en  su
conjunto.

EI Sr.   Juan Pasten consulta si existe alguna evaluaci6n de los recursos dinerarios
que se requieren para implementar la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de
G6nero y de la Comisi6n.    Del mismo modo, consulta a partir de cuindo se implementara
esta oficina, o si sera  paulatinamente en el tiempo se ira instalando a nivel Universitario.

Por   su   parte,   pregunta   tanbi6n   si   considera   que   culturalmente   estamos   ya
preparados para considerar aquellas situnciones que son cotidianas y que con este cambio
se podrian cousideran como representativas de acoso, como puede ser el caso del chiste o
una canci6n.

EI Sr. Rene Maurelia   felicita a  los integrantes de la Comisi6n por el trabajo que
han desarrollado, por su rigurosidad y profesionalismo. Dicho esto, consulta si respecto al
equilibrio   entre   hombres   y   mujeres   que   se   propone   en   el   gobiemo   universitario,
asociaciones  y  agrupaciones,  se  considerari la  incorporaci6n  de  cum'culum  ciego  en  los
procesos  de  elecci6n de  personal,  o  en  el  establecimiento  de  rna cuota  que  garantice  la
participaci6n equitativa entre hombres y mujeres.

EI Sr. Rector propone que se formulen todas las preguntas en principio para luego
dar paso a las respuestas.

EI   Sr.   Guillermo   Neyra   sefiala  que   esta   Comisi6n   no   es   la   Federaci6n   de
Estudiantes, lo cual  es importante dejar de manifiesto, en cuanto como Federaci6n somos
participes de la construcci6n colectiva y triestaniental de esta politica y ordenanza, de estos
principios y de la Comisi6n que ha ido trabajando en estas materias, pero  de igual forma
entendemos  que  se  trata  de  un  puntapie  inicial  para todos,  respecto  del  cual  tendra  que
haber rna discusi6n bastante mds amplia y profunda que debe darse en toda la comunided
universitaria.    Respecto  al  equilibrio  entre  hombres  y  mujeres,  si  bien  la  cuota  es  una
opci6n que se puede discutir y trabajar, tambi6n tiene que ver c6mo se van generando las
oportunidades en estas relaciones de poder que se establecen muchas veces, pues si bien en
la admihistraci6n ptiblica no existe rna diferenciaci6n de sueldo entre hombres y mujeres,
cuesti6n que puede  pasar en  el  mundo privado,  claramente  existen carreras que  son mds
masculinizadas  y  otras  que  son  mas  feminizadas,  y  esas  discusiones  tenemos  que  ser
capaces de  darla,  en cuanto a partir de  ellos permitiremos enfrentar el hecho  de  c6mo  se
dan las oportunidades realmente a las mujeres, sea profesional, econ6mica y socialmente.

La  Srta.  Pa]oma  Lazo  indica  que,  respecto  al  informe  tecnico  que  emitirian  las
profesionales de la Oficina, 6ste se tratara de un informe que va a ayudar la labor del o la
Fiscal  a  cargo  de  la  Investigaci6n,  y  no  representa  la  intromisi6n  de  la  Oficina  en  las
labores del o la Fiscal, en tanto, de acuerdo al Estatuto Administrativo, la substanciaci6n de
un procedimiento  Administrativo  es  materia de  conocimiento  exclusivo  del  o  la Fiscal  a
Cargo.



Respecto a los 5 profesionales que compondrin la Oficina, sean los 3 psic6logos/as,
un abogado/a, un trabajador/a social, son los encargados iinicamente de prestar atenci6n a
la vfctima y en generar los planes educativos dirigidos a la comunidad.   En tanto, los otros
dos integrantes de la Oficina estarin dedicados a las labores administrativas de 6sta, sea la
documentaci6n  que  hay  que  generar,  reuniones  que  se  agendaran,   los  convenios  de
colaboraci6n  con  Instituciones  Extemas,  entre  otras.  Por  tanto,  si  bien  se  trata  de  un
programa piloto, sin dudas por la cantidad de atribuciones que se le dan a la Oficina en esta
propuesta,  es  necesario  que  est6  compuesta  por  esta  cantidad  de  personal  humano  que
preste servicio s.

La  Srta.  Pia  Avalos  agrega  que  si  bien  en  un  principio  existia un  grupo  mucho
mayor que deseabamos formara parte de esta Oficina, fmalmente consensuamos que este
grupo de personas es el adecuado para el correcto funcionaniento de la Oficina, por cuanto
estos tres  profesionales  van  a desarrollar  su  funci6n  de  acuerdo  a  la especificidad  de  su
profesi6n; En el caso de la secretaria es porque  se necesita rna persona que recepcione y
despache los antecedentes que ingresaran a la Oficina, asi como en el caso del coordinador,
sera quien lidere el buen funcionamiento de la Oficina.

EI Sr. Hector Fuentes opina que la oficina que se propone es totalmente necesaria
con la actualidad y  los tiempos que corren,  pero  le causa preocupaci6n, pues despu6s de
escuchar la  intervenci6n,  da  la  impresi6n  que  la Universidad  esfa  llena de  abusadores  y
acosadores y, segiin su visi6n en los  10 afros que lleva trabajando en esta Universidad, 6ste
no es el caso de la Universidad de Atacama.

Acto  seguido,  expresa su preocupaci6n por algo  nuevo  que  esfa  sucediendo  en la
academia en orden a la  democrati2aci6n que esfa tomando la Universidad con la Oficina de
Genero por ejemplo, no se ve reflejado en temas como las cinco semanas en las cuales no
hubo clases producto de la toma de las dependencias, democratizaci6n en consecuencia que
pareciera correr por carriles separados dependiendo del tema, en circunstancia que debiese
caminar junto, y que a la fecha traen tremendas dificultades como lo es la proximidad del
14 de Septiembre para ingresar las notas,  la recalendarizaci6n, cuando precisamente de lo
que  se esfa dialogando es de la democratizaci6n.

EI  Sr.  Rector indica que,  si  bien existen temas  que  se pueden hacer bien y  otros
mal, 1a inica que sufro los avatares de rna toma es la comunidad en su conjunto, sea en el
plano  academico,  administrativo  y  respecto  de  los propios  estudiantes,  los  que  con justa
raz6n reclaman sus tiempos, pues no siempre trabajar desde el hogar es un tema ffroil.  Sin
embargo,  en el  contexto  de  lo  que  se  plantea  en  este  punto,  tal  como  hacia memoria el
Decano de la Facultad de Ingenien'a, esto comenz6 antes del proceso de movilizaciones, en
cuanto si bien somos nosotros los representantes de la Comunidad Universitaria, y vamos a
generar una ordenanza y politicas, ello va en el camino del plan de desarrollo estrategico de
la  Universidad,  pues  es  necesario  estar  en  mancomuni6n  con  las  bases,  1as  cuales  son
fundanentales y no significa restar de importancia a este Consejo, sino mas bien que es la
necesidad que las bases estudiantiles, acad6micas y administrativas conozcan lo que aqui se
esfa desarrollando,  incluso antes  de que vaya con una decisi6n a la Junta Directiva, pues
una cosa es la socializaci6n del documento y otra cosa es la decision sobre el documento, y
sin  pejuicio  que  el  documento  puede  ser  mejorado,  sera  la  decision  democritica  de  la
comunidad universitaria la que lo aprueba, siempre que estemos todos de acuerdo.

En otro punto, sefiala que este cousejo en la sesi6n pasada aprob6 a tres integrantes
para la oficina, tanto el abogado o abogada, el trabajador o trabajadora social y la psic61oga
o  psic6logo,  lo  cual  qued6  aprobado  por  el  Consejo  Acad6mico,  misma  aprobaci6n  que
recibi6  de  la  Junta  Directiva,  por  lo  que  producir  un  cambio  en  el  aunento  de  los
integrantes  de  esta  Comisi6n  va a producir un  impacto  importante  si  es  que  se  aprueba.
Agrega que tambi6n le parece adecuado con que el personal sea extemo a la Universidad.
Sin embargo, considera que tiene que existir rna cuota de confianza en algunas cosas con



personal  de  la  Direcci6n  de  Asuntos  Estudiantiles  por ejemplo.  Respecto  al  tema de  las
Ordenanzas tambien tiene que aprobarse por la Junta Directiva.

Le  causa preocupaci6n con relaci6n  a qut trabajo  se  le  solicitar4  pues no  le  han
dicho qde trabajo debe realizar,  sea decretando algiin documento, y tener claridad de cual
de los documentos requiere ser aprobado por ordenanza, cual de ellos por reglamento, o a
traves de un Decreto, por cual es necesario que ayuden a determinar cual de los documentos
debe decretarse, y de que foma.

La Sra. Cony Duarte aclara que la propuesta de la politica fue terminada despu6s
de la conversaci6n que tuvieron con la Federaci6n, no obstante que entiende que si bien 5
profesionales seria lo 6ptimo, se comprende el contexto y la situaci6n de la Uhiversidad, e
indudablemente  puede  ser  conversado,  por  cuanto  nuestro  mandato  fue  a  realizar  rna
propuesta,  que es la que se trae a este Consejo.

Respecto a la consulta sobre el Gobiemo Uhiversitario, lo que la Comisi6n en este
caso pretende hacer es problematizar a fin de que se pueda abrir una discusi6n al respecto,
porque nosotros  somos mandatados  como representantes a este trabajo,  y creemos que lo
que  se debe hacer en este momento es un claustro donde  se pueda hablar de estos temas,
donde la forma debe ser decidida por la Comunidad Universitaria en forma completa.  Lo
que  si  es  pertinente  es  que  este  tema  se  debe  conversar  no  solamente  en  el  Gobiemo
Universitario, sino tambi6n en las diferentes Asociaciones y en la Federaci6n, de tal manera
que cada uno de los estanentos pueda conversar el c6mo estos temas se van a incorporar en
la organizaci6n productiva.

Respecto  a la opini6n de  que  la Universidad estan'a integrada por un conjunto  de
acosados,  debo  afimar  que  esta  politica  es  de  igualdad  de  oportunidades  y  equidad  de
genero, y que en su espiritu tambien recoge temas relacionados con pueblos originarios, por
ejemplo,  el  cual  se  encuentra  como  mandato  en  la  Icy  de  educaci6n  superior  para  la
Universidades del Estado. Por lo tanto, no solamente se refiere situaciones relacionadas con
igualdad de oportunidades y de genero, sino tambien a c6mo vamos generando canales para
que los y las estudiantes indigerms se incorporen a la Universidad, o el caso de las persorms
con discapacidad,  c6mo  6stas  se  desarrollan en  la Universidad,  entre  otros temas.  Todas
estas materias tambi6n son resorte de la Oficina, la cual debiese proponer la forma en la que
los y las estudiantes de pueblos indfgenas o las y los estudiantes discapacitados puedan ser
incorporados y trabajar en la Universidad.

Finalmente, sostiene que este asunto requiere de un periodo de marcha blanca, toda
vez  que  hay  que  conversar  y  discutir  sobre  el  tema,  pero  siente  que  esto  es  un  primer
avance  en  terminos  de  tener  una  propuesta  concreta  sobre  la  cual  trabajar.  Temina
sefialando   que,   sobre   le   experiencia   del   resto   de   las   Universidades   donde   se   han
implementado   estructuras  como  6stas,  o  reglanentos,  protocolos u ordenanzas  como  las
que  aqui  se  proponen,  asi  como  ha  sido  la  implementaci6n  de  las  leyes  en  materia  de
violencia, las denuncias que se hen realizado han llevado a algdn tipo de investigaci6n y no
han sido denuncias que se han desestimado.  En este sentido, no solamente las denuncias de
acoso o abuso ingresan a estas oficinas, sino que la experiencia de Universidades como la
Austral o la Catolica de Valparalso, es que las Oficinas tambien estin recepcionando  todo
aquello  relacionado  con  Z)"/fyz.7gg entre  estudiantes  y todo  lo  relacionado  con violencia de
96nero. Por tanto, y a modo de ejemplo, la Uhiversidad Austral en dos casos donde existia
riesgo  vital  de  una alumna en  situaci6n de  violencia de  g6nero,  actu6 junto  a un 6rgano
gubemamental a fin de poder salvar la vida de estas personas.

La Srta. Pta Avalos aclara que en ningiin caso se trabaj6 en este producto desde la
consideraci6n  de  que  la  Universidad  estaba  llena  de  acosadores  y  abusadores.  Por  lo
mismo, cree que es necesario avanzar y educar en estos temas, trabajando de una manera
preventiva mds que reactiva, por cuanto nosotros tambi6n consideramos  que es necesario
desnaturalizar estas situaciones que atentan a la integridad de las personas como sucede con
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los chistes y canciones, de manera que se diga que ello ya no corresponde, y es por esto que
la Oficina tiene entre sus misiones poder sensibilizar respecto de estas tematicas.

EI  Sr.  Hector Montiel  expone  que  en  su  calidad  de  Consejero  seria  muy  dificil
emitir una opinion  sobre  la tematica planteada  sin consultar previamente  a las bases que
representa. En este  sentido, considera que es interesante sefialar lo positivo que es para la
Universidad  que  estos  temas  se  instalen  en  la  discusi6n,  democratizando  las  relaciones,
pero que a la vez significa ir construyendo una Uhiversidad distinta, con nuevos estatutos,
que avance a funcionar en una sociedad nueva.

Por  otra  parte,  indica  que  el  trabajo  realizado  por  la  Comisi6n  es  interesante  y
acucioso,  pero  que  debe  necesariamente  ser  socializado,  ojala  que  todos  los  estudiantes
tengan la oportunidad de poder conocer la Oficina, sus funciones, que sean participes. Duda
que incluso colegas de la academia esten de acuerdo con esta Oficina, pues se ha de pensar
que estamos volviendo al tiempo de la Inquisici6n.

Esta Oficina pertenece a la estructura de  la Universidad, pero no  le queda claro  a
qui6n obedece; si a este Consejo, a la Recton'a, a la Contraloria, esfa sobre el Rector o bajo
su dependencia, por cuanto segtin donde se ubique dependefa su grado de autoridad. Por lo
cual considera que hay cosas que se deben meditar mds profundamente, lo cual sumado a la
socializaci6n,  no  evitaremos  que  con  posterioridad  estemos  frente  a  una  Instituci6n  que
nadie  controle.  Espera  en  definitiva  que  sean  los  nuevos  estatutos  de  la  Universidad  la
instancia  que  localice  geograficamente  la  Oficina  dentro  de  la  estnrotura orginica  de  la
Universidad.

La Srta. Paloma Lazo indica que en cuanto a la dependencia administrativa de la
Oficina se propone que esta dependa de Rectoria, con el fin de coordinar de mejor forma el
trabajo con todo el 6rgano ejecutivo de la Universidad, y no que dependa de Contraloria, en
cuanto   6sta  tiene   la  funci6n  de   ejercer  control   legal   de   los  procedimientos  y  actos
administrativos y realizar las auditorias. Tampoco que dependa de la Direcci6n de Asuntos
Estudiantiles, ya que se observa que esta Direcci6n tiene rna congestion de funciones que
han'an imposible que se haga cargo de esta nueva unidad.

Respecto   a  los   Fiscales,   es   el   Estatuto   Administrativo   quien  detemina  a  las
personas que pueden ser Fiscales, por cuanto no implica que cualquier persona pueda ser
Fiscal.

EI Sr. Enrique Valenzue]a aclara que, seg`in entiende, esta Oficina es de Genero,
pero  observa  que  tanbien  se  recibirin  a  discapacitados  y  a  pueblos  originarios,  en
circunstancias que ya contamos con una Uhidad de inclusion desde el afro pasado, la cual se
constituy6 precisamente para atender temas de pueblos originarios, discapacidad y genero,
6ste  dltimo  el  cual  fue  sacado  de  la Unidad  y  por lo  cual  considera que  g6nero  deben'a
atender  solamente  g6nero,  pues  para  las  otras  materias     contamos  con  la  Unidad  de
inclusion que ya esfa funcionando.

EI Sr. Rector indica que ya qued6 claro el tema de la socializaci6n, por lo cual se
solicita a la Comisi6n Carta Gantt de actividades en este tema, en tanto los academicos en
esta  oportunidad  necesitan  pensar  previanente  sobre  la  Oficina,    para  lo  cual  necesitan
previanente conocerla.

EI Sr. Guillermo Neyra sostiene que la Oficina de G6nero ya fue aprobada por este
Consejo  Acad6mico  y  solamente  resta  la  aprobaci6n     de  la  Junta  Directiva,  la  cual
previanente aprob6 el  incremento a 5  profesionales para la Oficina, en el acuerdo que se
firm6 conjuntamente con el Rector y los miembros de la Junta.
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PRESENTACI0N   CURS0   DE   INGLES   PARA  ACAI)EMICOS   DE   LA
UNIVHRSIDAD.

®

EI Sefior Rector cede la palabra a la Sra. Pilar Franco, quien expone el punto de
tabla  en  los  t6minos  y  alcances  de  que  da  cuenta  documento  digital  sobre  "Curso  de
Ingl6s  para  acad6micos  de  la  Universidad"  el  cual  se  acompafia  y  se  entiende  parte
integrante de la presente acta.

EI Sr. Rector, teminada la exposici6n, cede la palabra a los Cousejeros a fin de que
estos emitan sus comentarios u observaciones  en la materia.

EI   Sr.   Yerko   Reyes   Caamafio   consulta  si   en  esta   ihiciativa   se   encuentran
considerndos los academicos de la Sede Vallenar, pues si bien nuestras carreras cuentan con
asignaturas  en  Ingl6s,  nunca  hemos  sido  apoyados  fomalmente  por  el  UDA  English
Center, por tanto mos cabe la duda si la Sede Vallenar esfa considerada en este curso.

La  Sra.  Pilar  Franco  sefiala  que  las  prioridades  serfan  todas  las  carreras  de  la
Universidad,  pero   se  debe  comenzar  por  un  grupo  de  acad6micos  dado  los  recursos
humanos con que cuenta el Centro. Es por ello que quisimos partir agradeciendo a todas las
carreras  que  quisieron  adherirse  al  Centro,  y  son  la  primera  prioridad;   Sin  embargo,
tambien han habido profesores que no se adhirieron al ccentro, 1os cuales se hen acercado
y hemos respondido de forma inmediata a ese inteies.

Expresa que, de acuerdo a comunicaciones con dofia Nolvia Toro, sabe del inteies
de la Sede Vallenar en hacer algo relacionado con el Centro y es rna de las actividades que
se van a desarrollar con la Vicerrectoria Academica para poder crear en la Sede Vallenar un
UDA English Center.

EI  Sr.  Yerko  Reyes  Caamafio  indica  que  en  la  Sede  Vallenar  existen  algunos
materiales con licencias que faciliten el trabajo que pudiere realizar en la referida Sede, del
mismo  modo  que  se  encuentran disponibles  dos  laboratorios  en  el  que  pudieran trabajar,
sumado a profesores de muy buen nivel que pudieran adscribirse al Centro para efectos de
impartir cursos en la Sede.

La  Sra.  Pilar  Franco  agradece  la  consulta  y  buenas  intenciones  respecto  del
Centro.

EI  Sr.  Rector  somete  a  aprobaci6n  el  punto  de  tabla,  el  cual  se  aprueba  por
unanimided de  los consejeros.

6.         PRESENTAR  CURRICULUM  PARA  DESIGNAR  MIEMBRO  DE  LA  H.
JUNTA DIRECTIVA EN REPRESENTACI0N DE LOS PROFESI0NALES
UNIVERSITARIOS DISTINGUIDOS, EN REEMPLAZO DE LA SRA. RUTH
VEGA DONOSO, QUIEN TERMIN0 SU PERIODO.

EI Sr. Rector indica que siempre ha sucedido algo bien particular en este punto de
la tabla, pues quienes llegar perfilados por curriculum resultan no ser electos, raz6n por la
cual propone que para el proximo Consejo Acad6mico se propongan varios curriculum, de
tal forma que este Consejo tenga la posibilidad de elegir de entre varias altemativas, tanto
ingenieros, salud, las humanidades, entre otros.

EI  Sefior  Rector  somete  a  aprobaci6n  el  punto  de  tabla,  el  curl  se  aprueba por
unanimidad de los Consejeros.
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CONFORMACI0N  COMISI0N  DE  AUSCULTACION  PARA  DESIGNAR
DOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EN REPRESENTAC16N
DE LOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD.

EI  Sr.  Alejandro  Salinas  Opazo  informa  que  venci6  la  designaci6n     del  Sr.
Osvaldo  Pavez  Miqueles,  Representante  de  los  Acad6micos.  En  el  mismo  sentido,  el
decreto de nombramiento del Sr. Manuel Barahona Droguett, tambi6n miembro de la Junta
Directiva  fue  representado  por  la  Contraloria  General  de  la  Repdblica,  en  atenci6n  de
exceder la edad limite para ser riembro, por lo cual al dia de hoy mos encontramos con dos
cargos vacantes de los academicos para ser miembro de la H. Junta Directiva, lo que segtin
el procedimiento,  corresponde que este Consejo  nombre  a 3  miembros como   integrantes
del  Comite  de Auscultaci6n,  para hacer la consulta a los academicos y posteriomente  la
votaci6n.

EI Sr. Rector, luego de un tiempo de deliberaci6n entre los Consejeros, infoma que
la  Comisi6n  se  integrara  por  los  academicos,  sefiores  Osvaldo  Durin  Artigas,    Hector
Montiel Canobra y  sefiora Carla Palma Flores.

8.         RATIFICACION     DESIGNACI0N     MIEMBROS     DEL     HONORABLE
CONSEJ0 ACADEMICO, EN REPRESENTACI0N DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS JURfDICAS y SOCIALES.

EI Sr.  Mario Maturana informa que  la propuesta del  Consejo  de la Facultad es
nombrar a la acad6mica Ana Castillo  Leyton del Departamento de Trabajo  Social, y a la
academica Pia Moscoso Restovic del Departanento de Ciencias Juridicas.

EI  Sr. A]ejandro Salinas Opazo  informa que  solo estas academicas manifestaron
su  intenci6n  de  integrar  este  Consejo  Academico,  por  lo  cual  se  hizo  imecesario  la
Auscultaci6n, circunstancia certificada por el Secretario de Facultad, Sr.  Walter Gonzalez,
por lo que el Consejo acuerda designar a dichas academicas.

®

9.          VARIOS.

EI Sr. Rector cede la palabra a los Consejeros.

EI  Sr.  Guillermo  Neyra   sostiene  que,   considerando  que  se  crea  la  comisi6n
triestamental, y tal como habia quedado el acuerdo de disfuncionarse, considera que seria
importante  que los  dos miembros de este Consejo  en  la Comisi6n se puedan designar en
esta oportunidad.

EI Sr. Alejandro  Salinas  Opazo informa que tentativamente la Junta Directiva es
el dia 1 7 de Agosto y se encuentra como punto de tabla la designaci6n de dos miembros de
la Junta para la integraci6n de la Comisi6n,

EI   Sr.   Guillermo   Neyra   sostiene   que   el   Cousejo   Acad6mico   tambi6n  tiene
miembros particulares.

EI  Sr. Rector consulta si algdn consejero quiere participar en los Estatutos de la
Universidad.

EI Sr. Dante Carrizo se propone.

EI Sr. Ren6 Maurelia expresa que, por la experiencia en materias del tipo, propone
al Decano de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales.



EI Sr. Mario Maturana Claro acepta la designaci6n.
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