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UNIVERSIDAD DE ATACAMA

SECRETARIA GENERAL

(293°) DUCENTESIMA NOVENA TERCERA  SESI0N DEL CONSEJO
ACADEMIC0

CELEBRADA EN COPIAPO,  A 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

A.         ASISTENCIA

Con  la  presidencia  del  sefior  Rector  don  CELS0  ARIAS  MORA,  del  Sefior
Vicerrector Academico don JORGE VALDIVIA DiAZ y del sefior Secretario General don
ALEJANDRO SALINAS OPAZO, siendo las 09:05 horas, del  16 de Noviembre de 2018,
en dependencias del Edificio lnstitucional, Cuarto piso,  Sala de Reuniones Rectoria,  se da
inicio a la Ducent6sima Novena Tercera   Sesi6n del Consejo Acad6mico, con la asistencia
de los siguientes Consejeros:

Sr. Hector Fuentes Castillo, representante Facultad de Ingenieria.
Sr. Rafael Godoy Galleguillos, representante Facultad de Ingenieria.
Sefiora Carla Palma Flores, Decana Facultad de Hdes. y Educaci6n.
Seefior Hector Montiel Canobra, representante Facultad de Hdes. y Educaci6n.
Sr. Alex Rivera Burgoa, Decano  Facultad Tecnol6gica.
Sr. Juan Astorga G6mez, reprsentante Facultad Tecnol6gica
Sr. Osvaldo Durin Artigas, representante Facultad Tecnol6gica.
Sr. Ren5 Maurelia G6mez, Decano Facultad Ciencias Naturales.
Sr. Mario Maturana Claro, Decano Facultad Ciencias Juridicas y Sociales.
Sr. Rodrigo Cardozo Pozo, representante Facultad Ciencias Juridicas y Sociales.
Sra. Ana Calle Leyton, representante Facultad de Cs. Juridicas y Sociales.
Sr. Forlpin Aguilera Olivares, Decano Facultad de Ciencias de la Salud.
Sr. Mario Castro Heminez, Decano Facultad de Medicina.
Sra. Nolvia Toro Vasquez, Directora Sede Vallenar.

Participan en calidad de invitados:
Srta.   Ximena   Sapiains   Gonzalez,   Directora   Extension,   Comunicaciones   y  Relaciones
Universitarias.
Sr. Jorge Reyes Huencho, Secretario de Estudios.
Sr. Gabriel Mora Oviedo, Presidente Asociaci6n de Acad6micos.
Sr. Guillermo Neyra Rojas, Presidente Federaci6n de Estudiantes
Sra. Cony Duarte,  acad6mica Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales.
Sra. Glenda Gonzalez Espinoza, Directora Centro de Mejoramiento Docente

1.          APROBACION ACTA  SESION 290, DEL  04 DE JUNIO Y 292 DEL 06 DE
AGOST0 DE 2018.

EI Sefior Rector somete a aprobaci6n el Acta N° 290 del pasado 04 de Junio  y 292
del 06 de Agosto de 2018, las cuales se aprueban sin observaciones.

2.         CUENTA DEL SENOR RECTOR.

EI Sefior Rector comienza la cuenta dando la bienvenida al Consejo Acad6mico a
la  Sra.  Ana  Leyton,  la  cual,  entre  sus  diversas  labores,  se  encarg6  recientemente  de
comander  la creaci6n de  la Oficina de  Equidad  de  G6nero  e  Igualdad  de  Oportunidades,
entre cuyas etapas para su creaci6n estuvo el claustro con la presencia de profesores de la
Universidad   Bemardo   O'Higgins,   y   cuyo   producto   de   trabajo   debiese   dar   fruto
prontanente.



Por  otra  parte,   tambi6n  informa  que  el  presupuesto  en  lo   que  respecta  a  las
Universidades Estatales, particularmente el formulario 29, debiese prontamente encontrase
aprobado.
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3.         PRESENTACION  RENOVACION  CURRICULAR  DE  LA  CARRERA  DE
DERECHO.

EI Sefior Rector cede la palabra al Decano Mario Maturana Claro.

EI   Sefior   Mario   Matul.ana   expresa   que   la   Carrera   de   Derecho   ha   estado
desarrollando un proceso de renovaci6n curricular con el objeto de aplicar los criterios que
tiene  el  modelo  educativo  de  la  Universidad  y  las  demds  exposiciones  sobre  cr6ditos
transferibles.  Este  proceso  que  desarroll6  el  Departamento  de  Ciencias  Juridicas  ya  se
encuentra terminado; acto  seguido, fue conocido por el Consejo de Facultad y tambien se
encuentra  aprobado.  En  este  sentido,  agradece  el  apoyo  del  Centro  de  Mejoramiento
Docente  en   este proceso para la alineaci6n a las politicas instituciones,  especialmente al
modelo educativo y todos los requisitos y condiciones que esa politica requiere.    Expresa
ademds  que  en  esta oportunidad   el Director del  Departamento  de  Ciencias Juridicas,  Sr.
Felipe Ulloa Cruz, hace presentaci6n del proyecto.

EI Sefior Felipe UIloa expone el punto de tabla en los terminos y alcances de que da
cuenta documento digital  sobre "Renovaci6n Curricular de la Carrera de Derecho" el
curl se acompafia y se entiende parte integrante de la presente acta.

El sefior  Rector, terminada la exposici6n, cede la palabra a los Consejeros a fin de
que estos emitan sus comentarios u observaci6n en la materia.

La sefiora   Glenda Gonzflez manifiesta que el trabajo realizado con la carrera de
Derecho fue continuo, a partir de procesos de retroalimentaci6n permanente con el equipo
de redisefio en el cual participaron ademds todos los acad6micos, en terminos que incluso
en alghn momento tambien particip6 el CEA, de tal manera que feli6ita el liderazgo de los
directores anteriores, el director en ejercicio y al Decano Maturana, porque fue un trabajo
sistematico.

El sefior Rector somete a aprobaci6n el punto  de tabla,  el cual se aprueba
por unanimidad de los consejeros.

4.         PRESENTACI0N MECANISMO DE EVALUACION DE COMPETENCIAS
GENERICAS.

EI Sefior Rector cede la palabra al Sr. Alejandro Castillo quien expone el punto de
tabla en los t6rminos y alcances de que da cuenta documento digital sobre "Presentaci6n
Mecanismos  de  Eva]uaci6n  de  Competencias  Genericas"  el  curl  se  acompafia  y  se
entiende parte integrante de la presente acta.

El  sefior Rector, terminada la exposici6n, cede la palabra a los Consejeros a fin de
que estos emitan sus comentarios u observaci6n en la materia.

El   sefior      Hector   Fuentes   consulta   en   qut   se   basaron   para   definir   siete
competencias  gehericas  yO  si  al  momento  de  definir  los  dominios  entre  inicial,  medio  y
avanzado,     se  espera  que  el  alumno  al  terminar  la  carrera  termine  en  los  niveles  de
avanzado.

El  sefior   Alejandro  Castillo  sefiala que  las  siete  competencias  gen6ricas  fueron
definidas   por  el   modelo   educativo   de   la  Universidad,   y   respecto   al   avance   de   las
competencias, consideramos que cada una de las competencias debiese desarrollarse a hivel



avanzado, pues ese es el compromiso que adquiere la Universided con los estudiantes en el
perfil de egreso.

El sefior Rafael Godoy pregunta c6mo poder medir cada una de las competencias,
en otras palabras, de qu6 manera como Uhiversidad nos vamos a preocupar de que el futuro
profesional va a ejercer un trabajo de calidad.

El  sefiol.   Alejandro Castillo indica que  los indicadores de  logro de cada uno de
los niveles van a permitir medir la competencia.  por ejemplo, en un trabajo se puede medir
la calidad si los infomes que desarrolla un estudiante responde a los requerimientos que se
le entregaron con integraci6n de las competencias especificas y competencias gehericas.

El   sefior     Mario   Castro   indica  que   si  el  modelo   educativo   sefiala  antes  de
incorporarse al mercado  laboral  la real evaluaci6n de las  competencias adquiridas,   no  es
ahora si no que recae en el empleador, por lo que la opinion de 6ste es fundamental.

La sefiora  Nolvia Toro felicita lo que el Centro de Mejoramiento Docente entrega,
porque  son herramientas  que van tributando  en  lo ya se  ha visto  por este  Consejo  y que
tiene que ver con el perfil de egreso de nuestros estudiantes, de tal manera que 6ste es un
paso muy importante en ese camino, pues las competencias gerfericas son las complejas de
poder evaluar.

El  sefior   Osvaldo  Durfn  indica que  en  estas  materias  siempre  se  piensa en  las
carreras que  son de  largo aliento, pero la Facultad Tecnol6gica imparte  carreras de 2 6  3
afros, por lo  que  le gustaria saber si en ese tiempo  estas carreras van a lograr alcanzar el
nivel avanzado de la competencia.

El sefior Rector indica que el proceso de la parte tecnica de la Uhiversidad esta en
estudio,   y   esperamos   durante   el   afro   2019   tener  implementado   la  definici6n  de   las
competencias  completas  para  la  parte  t6cnica,  materia  que  ya  esfa  conversada  con  el
Decano.

El  sefior   Rector  somete  a  aprobaci6n  el  punto  de  tabla,  el  cual  se  aprueba por
unanimidad de los consejeros.

5.         PRESENTACION  EN  CAMBIOS  DE  LA  ESTRUCTURA  ORGANICA  DE
LA DIRECCI0N DE PLANIFICACI0N E INVERSIONES.

El  sefior  Rector  expone  el  punto  de  tabla  en  los  terminos  y  alcances  de  que  da
cuenta documento digital  sobre "Presentaci6n  cambios de ]a estructura  organica de ]a
Direcci6n  de  Planificaci6n  e  lnversiones"  el  cual  se  acompafia  y  se  entiende  parte
integrante de la presente acta.

El  sefior   Mario  Maturana expresa que  es  un proyecto que va ordenar de mejor
manera  las   funciones  y   que   se  hace  cargo   de   la  complejidad  de   las  actividades  de
planificaci6n de la actual Direcci6n de Planificaci6n e Inversiones, actividades que pasan a
esta nueva entidad y el control del plan de desarrollo estrategico, por lo que hace un poco
de   ruido   que   la   Direcci6n   de   Planificaci6n   e   Inversiones   conserve   el   nombre   de
planificaci6n, por la cual se le podria dar un titulo que demuestre claramente la iniportancia
de su funci6n, y que se vincula con la ejecuci6n de proyectos, apoyando a los directores de
proyectos.

El  sefior    Rector  indica  que  se  estuvo  discutiendo  la  denominaci6n  que  se  le
entregara a esta unidad, y propusimos que quedaria entre control de proyectos o direcci6n
de proyectos.

El  sefior   Gabriel Mora indica que en el  contexto  la Universidad de Atacana no
realiza entre sus funciones analisis institucional. No obstante, hace el alcance en cuanto una



de  las  observaciones  de  la  Comisi6n  Nacional  de  Acreditaci6n  es  que  existen  varias
unidades que dependen indistintamente de Rectoria lo que podria restar operatividad, y con
la creaci6n de esta unidad estamos profundizando la observaci6n de la Comisi6n. Tambien
expresa  que  esta  unidad  que   se  pretende  mace  como  una  nueva  unidad  de   apoyo  a
planificaci6n, en circunstancias que en realidad mace rna nueva unidad con competencias
relevantes  en  el  futuro  de  la  Universidad.  En  el  mismo  sentido,  indica  que  se  deben'a
incoxporar  la  expresi6n  "nacional",  pues  la  universided  se  define  como  una  unidad  de
alcance  nacional  y  no  regional,  por  lo  que  debiere  agregarse  dentro  de  su  esquema  un
alcance nacional, en coherencia con la visi6n que  se ha declarado por la Universidad.  Lo
que es importante tambi6n que este modelo  represente las  salidas de  los proyectos  de tal
manera  que  se  retroalimente  la actual  Direcci6n de  Planificaci6n con  esta nueva unidad.
Finalmente, al tenor de expresado por el sefior  Mario Maturana, la denominaci6n adecuada
de  la  unidad  que  se  propone  debiese  ser  una  Direcci6n  de  Planificaci6n  y  Desarrollo
Organizacional, pasando  la actual Direcci6n de Planificaci6n e Inversiones a denominarse
como Direcci6n de Proyectos y/o Control de Seguimiento de Proyectos.

Tambien plantea la inquietud,  en  su calidad  de  representante de  la Asociaci6n de
Profesionales de ]a Universidad,  sobre qut pasara con estos con la creaci6n de esta nueva
unidad.

El  sefior   Rector indica que  en  la base  gestacional  de  esta unidad no  apuntaba a
crear rna nueva unidad de analisis institucional, pues todos los puntos indicaban la creaci6n
de una nueva Vicerrectoria.

Ahora bien, en su calidad de Rector necesita conocer o que se esfa desarrollando a
nivel  Universitario  porque  la idea es  que  los  temas  no  queden  ocultos  en  la Vicerrector
hacia Recton'a,  lo  que  llev6  a la necesidad  de contar con mds personal  que  se  dedique  a
trabajar y no a gestionar.

El  sefior    Mario  Castro  consulta  sobre  la  forma  en  que  se  comunicarin  las
unidades de Planificaci6n y de Analisis.

El   sefior      Rector   indica   que   ambas   unidades   deberian   trabajar   de   forma
mancomunada, de forma que el trabajo sea en conjunto.

El   sefior     Osvaldo   Duran  hace   presente   que   en  la  Direcci6n  de   Desarrollo
Institucional  se  encuentra  incorporada  la  vinculaci6n  con  el  medio,  y  de  acuerdo  a  las
exigencias que se plantean de competencia de esta nueva unidad debiera estar bien definida,
porque es algo realmente relevante al dia de hoy.

El  sefior Rector indica que la vinculaci6n con el  medio  es transversal  a todas las
unidades de esta Coxporaci6n.

El  sefior  Gabriel  Mora  indica  que  en  el  antecedente  en  exposici6n  queda  en
evidencia cual es la vinculaci6n entre las dos unidades.

El  sefior   Rector  somete  a  aprobaci6n  el  punto  de  tabla,  el  cual  se  aprueba por
unanimidad de los consejeros.

6.         DESIGNACION   NOMBRAMIENTO   COMO   MIEMBRO   EL   CONSEJ0
ACADEMICO,    EN     REPRESENTACI0N     DH     LA     FACULTAD     DE
INGENIERIA, DE DON MARIO SANTANDER MUNOZ.

El sefior Rector somete a aprobaci6n el nombramiento del Sr. Mario Santander,
como  Miembro  del  Consejo  Academico,  en  representaci6n  de  la  Facultad  de  Ingenieria,
designaci6n que es aprobada por unanimidad de los Consejeros.



7. DESIGNACI0N   SENORES   0SVALD0   PAVEZ   MIQUELES   Y   JUAN
ASTORGA GOMEZ COM0 MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA,
HN REPRESENTACI0N DE LOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD.

EI  Sefior  Rector  cede  la palabra  a  este  Secretario  General,  quien  da  cuenta  del
resultado  eleccionario.  Con  85  preferencias  el  Sr.  Juan Astorga;  Con  58  preferencias,  1a
Sra. Karina Carvajal Cuello y, con 86 preferencias, el Sr.  Osvaldo Pavez Miqueles. Por lo
tanto, las dos mas altas mayorias relativas designados son el Sr. Osvaldo Pavez Miqueles y
el Sr. Juan Astorga G6mez, como Miembros de la H. Junta Directiva, en representaci6n de
los academicos de la Uhiversidad.

8.         PRESENTACI0N CURRICULUM PARA DESIGNAR MIEMBO DE  LA H.
JUNTA DIRECTIVA EN REPRESENTACI0N DE LOS PROFESI0NALES
UNIVERSITARIO S DISTINGUIDOS.

El sefior   Rector consulta a los Consejeros a fin de que acompafien Curriculum de
algiin profesional distinguido.

El sefior   Hector Montiel acompafia el Curiculum de la Sra.  Ruth Vega Donoso,
como  profesional  distinguida y  profesora de  esta region,  la  cual  ha tenido  durante  todos
estos afros un compromiso permanente  con nuestra universidad,  y  fundamentalmente  con
nuestra Facultad de Hulnanidades y Educaci6n.

El sefior   Rector tiene por acompafiado el Curriculum, y expresa que como es de
conocimiento de este Cousejo, La Sra. Ruth Vega fue   Presidenta de la  H. Junta Directiva
hasta el momento de cesar en sus funciones, resultando ser un aporte para la Universidad,
pues  mos  ha  hecho  indicaciones  importantes  en  materias  como  el  plan  estrategico  y  en
diversas materias que no solo impactan en la Facultad de Humanidades y Educaci6n, sino
tanbien a hivel de Instituci6n,

El sefior  Rectol. somete a aprobaci6n la proposici6n de designar miembro de la H.
Junta Directiva,   por un nuevo periodo,   a dofia Ruth Vega Donoso, en representaci6n   de
los Profesionales Universitarios Distinguidos,   la cual se acepta y aprueba por unanimidad
de los Consejeros.

9.         VARIOS.

El sefior  Rector indica que respecto de la Secretaria de Estudios tambien existe rna
materia de  orden orginico,  pues  es  reconocido  como  Secretario  de  Estudios  el  Sr.  Jorge
Reyes Huencho en circunstancia que este no cuenta con nombramiento en la calidad de tal,
raz6n por la cual le solicita al referido funcionario que le presente para la pr6xima sesi6n
los antecedentes necesarios para proponer a este Consejo el Nombramiento.

El sefior Jorge Reyes indica que lo que sehala el Sr. Rector es efectivo, en cuanto
por    decreto  del  afro   1983  se  instaur6  la  Secretan'a  de  Estudios  de  la  Universidad  de
Atacama y  dice  que  estara a cargo  de un  Secretario  de  Estudios. No  obstante  cuando  se
defini6  la  estructura  orginica  de  la  Universidad  en  esta  aparece  que  existird  un  Jefe  de
Control de Registro Curricular. En consecuencia, por rna parte esfa el cargo de Secretario
de Estudios,  que  es  el  que  representa en el  sistema tinico  de  admisi6n y  firma todos  los
documentos que se extienden a los estudiantes, pero por otro lado, en la estructura orginica
no existe y estael Jefe de control y Registro curricular.      En    este    sentido,    tambich    es
necesario  actualizar la Secretaria de Estudios,  especialmente en su estructura orginica en
las funciones, por cuanto en el afro  1983  cuando se cre6 existian solamente 2 Facultades y
muy pocas carreras, y muchas funciones quedaron en esta unidad y que al cia de hoy ya no
corresponden, como lo son el control de las salas de clases, de los horarios, la exclusion de
las asignaturas de los alumnos, etc., raz6n por la cual es necesario actualizarla.



El  sefior  Rector,  en  otro  tema,  se  encuentra  la  propuesta  de  Reglamento  sobre
Ingresos Especiales.
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Admisi6n,  raz6n por  la cual  se  compromete  a todas  aquellas  carreras  cuyo  ingreso  es  a
trav6s de la prueba de selecci6n universitaria (PSU), al memos el 85% de las matriculas que
se realizan en  estas  carreras  sea por selecci6n  PSU.  Por  lo  tanto,  queda un  15  %  de  los
estudiantes       que  la Universidad puede  ingresar por via especial,  via especial  que  es de
acuerdo  a lo  que la Universidad disponga y establezca. En este sentido, historicamente la
Universidad ha autorizado ingresos especiales, pero al dia de hoy es necesario actualizar la
nomativa,  como  por  ejemplo,  en  aquellas  referencias  que  aria  se  refieren  al  Instituto
Tecnol6gico y que al dia de hey ya no existe.   Asi tambi6n, las referencias a la validaci6n
de notas que realizan'a el Ministerio de Educaci6n, pues 6ste no valida notas si no estudios,
porque existe un convenio intemacional a traves del curl el Ministerio de Educaci6n valida
estudios,  y por lo  mismo  existen procedimientos  del  DEMRE  que  considera las notas de
ponderaci6n de la ensefianza media.

Otro aspecto a considerar sucede con ingresos especiales con alumnos destacados en
aspectos deportivos, a los cuales a la fecha se  sigue exigiendo ponderaci6n de 475 putos en
la PSU. Cobra especial relevancia tambien, y que a la fecha no lo tenemos considerado en
nuestra  normativa,   son  los   ingresos   especiales   de   alumnos   de  pueblos   originarios   o
pertenecientes a una etnia, que tambi6n se integra en esta modificaci6n de la nomativa que
proponemos.

El  sefior     Rector  cede  la  palabra  a  los  Consejeros  para  efectos  de  fomular
consultas.

El  sefior    Rodrigo  Cardozo  plantea  la  posibilidad  de  incoxporar  dentro  de  los
ingresos especiales a personas en situaci6n de discapacidad, para lo cual, naturalmente hay
que  realizar  cieltas  distinciones,  1a  posibilidad  de  que  personas  ciegas  puedan  tener  las
mismas exigencias, no estaria de mds poder vinculamos con SENADI para efectos de poder
trabajar en este punto.

El  sefior     Mario  Maturana,  ademds  de  sumarse  a  la  propuesta  del  profesor
Cardozo,  expresa que la inclusi6n hoy dia es un valor que esfa en todo el  sistema,  que la
misma Universidad tiene  la obligaci6n de  desarrollar  investigaci6n,  y  este  es  un  aspecto
muy importante.

El   sefior Mario Castro  indica que  en la Facultad  de Medicina existen de forma
permanente  consultas  sobre  ingresos  especiales,  y  revisados  al  memos  5  reglamentos  de
ingresos  especiales  de  Uhiversidades  del  Estado  y  todas  ellas  hablan  de  discapacidad
audiovisual y auditiva, raz6n por la cual tambien considera que deberia incluirse.

Ahora bien, todos los ingresos especiales consultados hablan de que hay que realizar
un glosario,  de  chi  que  la estructura del reglarnento  deberia comenzar definiendo  que  es
traslado,   transferencia,   persona   con  titulo   profesional,   o   personas   con   titulo   tecnico
universitario  de  nivel  Superior,  defihir trabajadores tambi6n,  entre  otros,  y  alg`in tipo  de
analisis  en  que  el  Decano  tenga  la  posibilidad  de  gestionar  esta  demanda  en  base  a
rendimiento  acad6mico,  al  historial  del  estudiante,  a  disponibilidad  de  cupo  y  a  otros
intereses.

En  lo  particular,  al  principio  pensamos  que  en  el  nivel  de  desarrollo  de  nuestra
Facultad  no  era  importante,  pero  dada  la  alta  presi6n  social  que  existe,  cousidera  que
debieramos  hacer  un  esfuerzo  para  considerar  un  porcentaje  de  alumnos  con  ingresos
especiales,  en  donde  previamente  tengamos  que  definir  algunos  t6minos  de  ingresos
especiales que se postulen.
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El  sefior    For]in  Agui]era  plantea  una  inquietud  en  orden  a  deteminar  cuin
flexibles son nuestros cum'culums para permitir los ingresos especiales.

El sefior  Hector Montiel expresa que en la Facultad de Humanidades y Educaci6n
ya hace 20  afros que  esfa ingresando gente con alguna situaci6n de discapacidad,  y otros
alumnos que no necesariamente se vinculan con discapacidades.

El  sefior  Guillermo  Neyra  manifiesta  que  al  considerar  ingresos  especiales  del
mismo  modo  debe  generarse  condiciones  de  acompafiamiento  real  a  los  estudiantes  que
debe estar presente en todo momento, pues si el ingreso a las Universidades es a trav6s del
m6todo  selectivo  de  la PSU,  la posibilidad  de  mantenerse  en  la Universidad  depende  en
parte de cuan acompafiado se encuentra el estudiante.

El  sefior    Jorge  Valdivia  manifiesta  la  preocupaci6n  de  tener  a  los  deportistas
destacados   en   las   universidades      y   que   en   realidad   es   la  traba   de   los   deportistas
convirtiendose  en  verdaderas  tumbas  de  estos,  por  lo  curl  si  esto  es  aprobado  debe  ir
asociado a algunas orientaciones de trataniento didactico para que las carreras tengan claro
que   se   trata   de   un   alumno   con   ingreso   especial,   y   por   otro   lado,   asegurarse   que
desarrollaran sus carreras acad6micas en el tiempo que corresponda.

El  sefior   Rafael  Godoy  sefiala que  los ingresos especiales  son un tema sensible,

pero es necesario dejar establecido que existen actividades que en  personas en situaci6n de
discapacidad pueden desarrollarse y otras actividades que no. Especificanente en el mundo
de la mineria, donde ciertas actividades son desarrolladas en terreno y que va de la mano
con las facilidades que pueden entregar tambien las empresas. Por lo cual, tal como se dijo
precedentemente,  hay  que  definir  cual  es  el  perfil  de  ingreso  a  las  carreras,  porque
dependiendo de esto es lo que permitiria que en estas carreras puedan ingresar personas con
capacidades especiales.

La  sefiol.a  Cony  Duarte  sefiala  que  queda  claro  de  que  existe  rna  necesidad
imperiosa   de   que   se   traten   temas   vinculados   con   la   inclusi6n   y   dan   igualdad   de
oportunidades. Manifestaci6n de ello fue el claustro realizado donde se ventilaron temas de
igualdad de oportunidades.

El sefior  Rector expresa que las diversas reflexiones que se han presentado sobre el
tema  deben  ser  observadas.  Indudablemente  el  tema  de  la  inclusion  no  es  privativo  de
discapacidad,  sino tambi6n con la posibilidad de  dar oportunidades,  por ejemplo,  a gente
que esfa en el SENAME y que no tienen ninguna posibilidad de salir de esa realidad, pero
tambien es   consciente de la disposici6n de la Universidad y de la falta de capacidad para
ensefiar a un ciego por ejemplo, o alguna persona que tiene alguna dificultad fisica.

El  sefior  Jorge  Reyes  agrega  que  al  momento  en  que  se  consider6  modificar  el
Reglamento de Ingresos Especiales se incluy6  el tema de  la inclusion, particularmente en
tomo a la discapacidad.  En este  sentido,  la Universidad de Atacana esta presente en una
red  de  universidades  que  tratan  el  tema  de  la  inclusi6n,  donde  participa  el  Director  de
Asuntos Estudiantiles, quien tambi6n tuvo participaci6n en este documento. Ahora bien, si
la Universidad abre un espacio para ciertos ingresos especiales de personas con algth tipo
de discapacidad, luego no podemos decir que no, ejemplo de ello es lo que ocurre, y se ve
el  esfuerzo que ha desplegado la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales para entregar las
herramientas  a una alumna con ceguera.  Termina su  locuci6n,  indicando  que  el tema no
puede quedar abierto como un ingreso mds, pues las dificultades que la realidad arroja son
de diversas consideracione s.

El sefior Rector sefiala que queda planteada la inquietud formulada por el Decano
Maturana y el Sr. Rodrigo Cardozo en cuanto a incluirlo, pues se trata de un documento al
cual se le pueden incorporar nuevos puntos para ingresos especiales. Incluso puede darse lo
que indica Jorge Reyes.
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El sefior  Mario Maturana manifiesta que todo esto es un problema complejo, no
solo por las condiciones que tiene que darle la Universidad a la persona que ingrese a traves
de esta modalidad, sino tambien con temas que tienen que vcr con el ejercicio profesional.
En  este  sentido,  el  reglamento  que  se  propone  presenta  en  su  articulo  3°  un  control  al
disponer  que,  en terminos  generales,  "en  cada proceso  de  admisi6n  corresponderd  a  las
Facultades determinar las vacancias de ingresos especiales [. . .]".

En  el  caso  de  la  Facultad  de  Ciencias  Juridicas  y  Sociales  cursa  la  carrera  de
Derecho rna aluima ciega, para lo curl nunca ha sido un problema ejercer el derecho para
rna  persona  ciega,  si  no  que  antiguamente  se  encontraba  prohibido  que  fueran jueces,
prohibici6n que  al dia de hoy  se elimin6, pero ello no significa que en todas  las carreras
pueda suceder lo mismo.

La  sefiora  Nolvia  Toro  aporta la experiencia de  la  Sede  Vallenar al  recibir a un
estudiante sordomudo en la carrera de Instrunentalizaci6n y Automatizaci6n, proceso que
fue dificil, pero del cual aprendimos todos en conjunto.

El sefior Mario Castro solicita  que en esta oportunidad se le. otorgue la posibilidad
de elegir a los Decanos, junto al Consejo de Departamento y de Facultad, de realizar rna
propuesta mientras el reglanento se perfecciona.

El sefior  Jorge Reyes indica que, respects a la consulta del Decano, los canbios de
carrera y  traslados  se  encuentran regulados  en  el  Reglamento  General  de  Estudios  y  los
reglamentos especiales de cada carrera, y el documento que se propone no tiene por objeto
regular esta materia.

El sefior  Rector somete a aprobaci6n el Reglanento de Ingresos Especiales, el cual
se acepta y aprueba por unanimidad de los Consejeros.

Antes  de  terminar,  en  otro  tema,  el  Vicerrector  Academico,  Sr.  Jorge  Valdivia,
informa  que  el  dia  07  de  diciembre  se  grad`ian  170  estudiantes  bajo  la  modalidad  de
progranas  contextualizados  de  la  Uhiversidad.  Pues  bien,  form6  parte  de  este  proceso
tambien el Sr. Alexis Latorre  6rdenes   (Q.E.P.D),  por lo curl se solicita la autorizaci6n al
Sr.  Rector y  a  este  Consejo  para  otorgar  el  titulo  p6stumo  en  esta ceremonia  del  07  de
Diciembre.

El  sefior  Rector,  con  la  venia  de  todos  los  consejeros,  aprueba  la  propuesta  de
otorgar titulo p6stumo al  Sr. Alexis Latorre, de Ingeniero de Ejecuci6n en Computaci6n e
Informatica.

Siendo las  11 :25 se levanta la sesi6n.


