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A.         ASISTENCIA

Con  la  presidencia  del  sefior  Rector  don  CELSO  ARIAS  MORA,  del  Sefior
Vicerrector Academico don JORGE VALDIVIA DiAZ y del sefior Secretario General don
ALEJANDRO  SALINAS  OPAZO,  siendo las 09:10 horas, del  17 de Diciembre de 2018,
en dependencias del Edificio Institucional,  Cuarto piso,  Sala de reuniones Rectoria,  se da
inicio  a  la  Ducentesima  Nonag6sima  Cuata  Sesi6n  del  Consejo  Academico,  con  la
asistencia de los siguientes Cousejeros:

Sr. Jorge Valdivia Diaz, Vicerrector Acad5mico.
Sr. Dante Carrizo Moreno, Decano de la Facultad de Ingenieria.
Sr. Rafael Godoy Galleguillos, representante Facultad de Ingenieria.
Sr. Mario Santander Mufioz, representante Facultad de Ingenieria.
Sra. Carla Palma Flores, Decana Facultad de Hunanidades y Educaci6n.
Sr. Alex Rivera Burgoa, Decano  Facultad Tecnol6gica.
Sr. Osvaldo Dunin Artigas, representante Facultad Tecnol6gica.
Sr. Ren6 Maurelia G6mez, Decano Facultad Ciencias Naturales.
Sra. Paola Misul Merino Montero, representante Facultad Ciencias Naturales.
Sra. Ana Castillo Leyton, representante Facultad Ciencias Juridicas y Sociales.
Sr. Forlin Aguilera Olivares, Decano Facultad de Ciencias de la Salud.
Sra. Nolvia Toro Vasquez, Directora Sede Vallenar.

Participan en calidad de invitados:
Sr. Alejandro Diaz Ranos, Vicerrector de Asuntos  Econ6micos y Gesti6n lntitucional.
Srta. Ximena Sapiains Gonzalez, Directora de Comunicaciones y Relaciones Universitarias.
Sr. Jorge Reyes Huencho, Secretario de Estudios.
Sr. Guillermo Neyra Rojas, Presidente Federaci6n de  Estudiantes.
Sra. Marianela Cortes Vivanco, Coordinadora Biblioteca VicenteRodriguez Bull.

1.          APROBACION ACTA SESION N° 293, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.

El sefior Rector somete a aprobaci6n el Acta N° 293  del pasado  16 de Noviembre
de 2018.

El sefior Alejandro Salinas consulta a los consejeros si existe alguna observaci6n al
Acta del cousejo anterior.

La sefiora Ana Castillo Leyton solicita se rectifique su apellido en el acta anterior,
por cuanto su apellido es Castillo y no Calle como dispone la referida acta.

El sefior Rector somete a aprobaci6n nuevanente el Acta N° 293  del pasado  16 de
Noviembre de 2018, la curl se aprueba con la observaci6n antes dicha.

2.          CUENTA DEL SEROR RECTOR.

El sefior Rector expresa que en el Consejo de Rectores se habl6 de la gratuidad, y
especificamente de aquellos estudiantes que al finalizar los afros de estudios que tienen sus
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carreras hen perdido la gratuidad, 1o que genera que las Universidades se vean fuertemente
impactadas, y en particular, la nuestra tanbien, porque existe rna cantidad aproximada de
792  alumnos  que  pierden  su  gratuidad.  En  este  sentido,  la  dificultad  se  plantea  porque
segiin ley, estos alumnos que pierden la gratuidad el tiltimo afro de sus carreras deben pagar
el  50  %  del  arancel,  1o  que  representa  rna  perdida  de   1200  a  1500  millones  que  la
Universidad deja de percibir.

Esta  situnci6n  genera  la  necesidad  de  optimizar  los  recursos  en  los  procesos  de
contrataci6n  de  los  acad6micos  y  tambi6n  de  los  gastos  relacionados  con  las  diversas
unidades academicas, lo que implica que el Vicerrector de Asuntos Econ6micos y Gesti6n
Institucional  se  encuentra  conversando  con  diversas  uhidades  acad6micas  para  realizar
algunos  ajustes presupuestarios, tanto en el plano  administrativo,  donde hasta la fecha se
ham producido  algunos  ajustes, y tambi6n en el plano  academico  y  sus unidades.  En este
sentido,  en  confomidad  al  articulo  48  de la ley  de  Uhiversidades Estatales,  corresponde
que los academicos en calidad de honorarios deberian desaparecer. No obstante, la entrada
en  vigencia  de  esta  disposici6n  se  posterg6  por  dos  afros,  por  lo  que  dicha  disposici6n
entrafa en vigencia el  afro  2021,  lo  que conlleva a la Universidad a un gasto mayor, por
cuanto tendremos que asegurar los cuerpos acad6micos, pues la ensefianza de la academia
no puede quedar sujeta a profesionales contratados sobre la base de honorarios.

Estos  ajustes  se  solicitan  porque  se  han  comunicado  via  correo  electr6nico  tanto
Directores,  Subdirectores  y academicos  en general,  quienes  indican que  esta situaci6n es
nefasta para la Universidad, en tanto existen profesionales que ayudan en las Facultades y
Departanento  enomemente,  al  traer  la  experiencia  desde  la  industria,  siendo  su  inter6s
principal, mds alla de los dineros asociados a la prestaci6n del servicio, el cooperar con la
Universidad, cuesti6n que lamentablemente no podremos continunr realizando.

Lo  que  necesitaremos  en  realidad  es  un  profesional,  Magister  o  Doctor,  que  de
forma  permanente  preste  sue  servicios  en  la  Universidad,  que  integre  los  Consejos  de
Departanento y  colabore de  forma habitual  con  la Instituci6n,  materia que  seguranente
tendfa que ser objeto de revisi6n con el Vicerrector Acad6mico, pero que en los hechos, no
podemos hacerlo de otra manera, si no estariamos fuera de la ley con las consecuencias que
traeria  esto  en  la materia  de  acreditaci6n.  Por  lo  tanto,  la  soluci6n  que  ha planteado  el
Vicerrector de Asuntos Econ6micos y Gesti6n Institucional en orden a que un acad6mico
retha 3  o 4  asignaturas de aquellas que  se prestaban por profesionales a honorarios,  y la
materia relacionada con los ajustes producto de la gratuidad son materias de relevancia en
el plano Universitario de nuestra Instituci6n, asi como aquellas Universidades que integran
el Consejo de Rectores.  Obedece a una realidad a hivel nacional,  donde cada reunion del
Consejo  de  Rectores  termina,  mds  alla  de  grandes  acuerdos,  en  comitivas  y  cartas  al
Ministerio  de  Educaci6n,  al  Jefe  de  Educaci6n  Superior  y  la Administraci6n  Central  en
general.

El  sefior  Ren6  Maurelia  consulta  si  la Uhiversidad  va  a entregar un periodo  de
transici6n para aplicar la medida de terminaci6n de los servicios a honorarios.

El sefior Alejandro Diaz indica que cada vez es memos deseable que la Universidad
se vincule con profesionales via contrataci6n de convenios a honorarios,  sit`raci6n que es
casi  experimental,  pero  que  la  lectura  que  como  direcci6n  superior  hemos  dado  a  este
asunto  se  traduce  en,  primero,  un  tema  de  calidad  por  lo  antes  dicho  en  cuanto  a  lo
indeseable  que  la  Universidad  radique  parte  importante  de  la  docencia  en  profesionales
contratados via convenios a honorarios, pues desde el punto de vista del aseguramiento de
la calidad ya existen muchas  sefiales de que  sean plantas academicas constituidas las que
presten el servicio educacional. En segundo lugar, pero ahora desde el plano administrativo,
las  contrataciones  por  la  via  de  honorarios  suponen  un  riesgo  para  la  Instituci6n,  por
cuanto, segiin un antecedente suministrado por el Director de Administraci6n y Finanzas de
la Universidad de Valparaiso, aquella Casa de Estudios por politica hace varios afros ya no
contratan  acad6micos  por  la  via  de  honorarios,  porque  ya  se  ham  visto  expuestos  a
demandas,   y   existe  jurisprudencia   al   respecto,   donde   el   personal   a   honorarios   ha
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conseguido  ser  indemnizado  por afros  de  servicios,  pago  de  cotizaciones  previsionales  y
otras prestaciones laborales, que ham obligado a las Iustituciones al pago de 6stas.

El sefior Rector manifiesta que los profesionales a honorarios que prestan servicios
a la Universidad son un punto factible para suplir a los acad6micos.  Representa una mala
practica que ya no necesitamos en la Universidad por las caracteristicas y exigencias que
actualmente  se  esfan  impulsando.  En  este  sentido,  la  participaci6n  de  un  academico  a
honorarios   dentro   del   Cousejo   de   Departamento   es   nula,   su   aporte   en   materia   de
investigaci6n tambi6n es nula y su vinculaci6n con el medio s6lo se podria dan en el sentido
de  obtener alguna prdetica profesiorml para los alumnos.  Por otro  lado,  los  academicos a
honorarios prestan sus servicios generalmente fuera del horario ordinario de clases, por lo
que el control que puede recaer sobre ellos tambi6n es bajo.

El sefior Alejandro Salinas indica que los datos de la Universidad reflejan que a la
fecha la instituci6n cuenta con  101  plantas acad6micas,180  acad6micos a contrata y 218
acad5micos a honorarios, cuesti6n que fue observada por la CNA.

El sefior Rector expresa que existen muchos academicos que no quieren ingresar a
la  planta  academica  para  comenzar    la  carrera  acad6mica,  y  con  ello,  su  deber  de  ir
cumpliendo ciertos requisitos para ir ascendiendo.

El sefior Osvaldo Durfn indica su conformidad con que se vayan conformando los
cuadros  academicos  a  fin  de  velar por  la  calidad  y  los  estindares  que  se  requieren.  No
obstante,  consulta respecto a la Educaci6n Continua y los profesionales  a honorarios que
integran  esta,  pues  no  contanos  con  las  especialidades  en  la  planta  academica  de  la
Universidad. Por tanto, consulta si esta medida respecto a los honorarios tambien in'a hacia
6ste sector.

El sefior Rector indica que, a la cousulta formulada, efectivamente la Universidad
tiene que  conformar los  cuadros academicos, donde Educaci6n Continua debe conocer la
dependencia de  las carreras  a rna unidad que esta establecida y consagrada,  como puede
ser,   por   ejemplo,   el   T6cnico   Universitario   en   Minas   que   se   cursa   en   la   Facultad
Tecnol6gica,  la  cual  debe  complementarse  con  la  Carrera  de  Ingenieria  en  Minas  de  la
Facultad de Ingenieria, y viceversa, donde los academicos tendrin que tener un mhimo de
16 horas de clases.

El sefior Dante Carrizo rescata que es el momento justo para efectos de ordenar el
tema de los honorarios en las labores academicas En este sentido, requiere, por intermedio
del  Vicerrector  Academico,  la  confomaci6n  de  una  comisi6n  de  Decanos  que  permita
transferir las solicitudes y requerimientos que se van a necesitar de  otras macro-unidades
para efectos de agilizar los procesos.

El sefior Rector indica que lo sefialado por el Decano Carrizo es fundamental, por
cuanto  ha  existido  una  liviandad  con  la  prestaci6n  del  servicio  que  tienen  las  macro-
unidades como por ejemplo,  en el hecho de que cada acad6mico en la Universidad al no
declarar memos  de  50  horas  de  trabajo,  se  genera  la  necesidad  de  que  la prestaci6n  del
servicio  se  colme  con  academicos  a  honorarios,  para  lo  cual  requeriremos  que  sean  las
propias unidades  las que  deberin hacer el  esfuerzo para la prestaci6n del  servicio  con la
concunencia a la disciplina que se esfa solicitando, pues si se declaran aproximadarnente un
minimo de 22 horas de investigaci6n, minimo es que tengan  I  publicaci6n en el afro o un
Papers.

La  dificultad  que  tenemos  es  que  la  evaluaci6n  de  los  acad6micos  es  siempre
ascendente hasta que llega un momento en que se estanca, nunca desciende por un eventual
incumplimiento de los acad6micos en sus deberes de publican u otro similar, por lo curl es
una tarea  de  este  Consejo  Acad6mico  ver  las  formas  de  poder  salvar  esta  dificultad  en
orden a disefiar un mecanismo que evite el estancamiento de los academicos.



El sefior Rene Maurelia indica que es inminente echar andar este proceso y otras
cosas que  se van a entrecruzar,  por cuanto  se les ha solicitado  con mucho ahinco  que  se
aumenten los niveles de investigaci6n, por lo que si se va a subir la carga acad6mica de los
profesores  podriamos  tener  alguna  merma  en  materia  de  investigaci6n,  cuesti6n  que  es
necesario conjugar de buena foma para efectos de evitar consecuencias adversas en otras
materias como la indicada.

El sefior Guillermo Neyra sefiala que desde los estudiantes siempre se ha planteado
la necesidad  de  dar  estabilidad  laboral  a los  profesores,  lo  que  si  bien  igual,  dentro  del
debate  que  se  plantea,  al  ser  una  cuesti6n  de  orden  econ6mico    podria  eventualmente
generar  alguna  dificultad  en  muchas  catedras  que  al  dia  de  hoy  son  realizadas  por
profesionales a honorarios. En cuanto a la gratuidad, se consulta cuales son las acciones que
se  estin  tomando  al  respecto  el  dia  de  hoy,  particularmente  con  estos  180  estudiantes
aproximadamente que van a perder la gratuidad y que van a tener que pagan el 50 % de los
aranceles.

El sefior Rector manifiesta estar completanente con lo expuesto, pero agrega que
el tema presupuestario es fundanental, porque si bien la Universidad no va a dejar que los
alumnos  se  vayan  de  la  Universidad  por  falta  de  recursos,  tendremos  que  generar  los
instrunentos financieros adecuados para que los alumnos no se vayan de la Universidad.

La  sefiora  Carla  Palma  consulta respecto  al  cione  del  semestre  acad6mico  que
termina  en  el  mes  de  enero,  y  principalmente  cuales   son  las  orientaciones  para  los
acad6micos a honorarios para dicho mes.

El  sefior  Alejandro  Diaz  sefiala  que  en  el  presupuesto  del  afro  2019  se  va  a
disponer de  una partida presupuestaria para atender la contrataci6n de honorarios para el
mes de enero del afro 2019.

3.         APROBACION         ESTRUCTURA         ORGANICA         OFICINA         DE
NORMALIZACI0N.

El sefior Rector cede la palabra al Vicerrector de Asuntos Econ6micos y Gesti6n
lnstitucional,  quien expone el punto de tabla en los t6minos y alcances de que da cuenta
documento digital  sobre "Aprobaci6n Estructura Organica Unidad de Normalizaci6n
Financiera" el cual se acompafia y se entiende parte integrante de la presente acta.

El sefior Rector, terminada la exposici6n, cede la palabra a los consejeros para la
formulaci6n de consultas.

El sefior Dante Carrizo expone que, de acuerdo a lo expuesto por el Vicerrector,
esta unidad tendria dos focos, uno vinculado a la regularizaci6n de deudas de ex estudiantes
y, el segundo, relativo a la cobranza a terceros por servicios. En cuanto al segundo punto,
consulta  cual es el mecanismo a trav6s del cual se llevaria a cabo esta cobranza.

El sefior Alejandro Diaz explica a trav6s de un ejemplo que sucede al dia de hoy.
Sucede que un grupo de academicos de la carrera de geologia suscribieron un convenio con
la  Asociaci6n  de  Exportadores  por  trabajos  en  el   orden  hidrogeol6gico  que  para  su
ejecuci6n  representa para  la  Universidad  la  ejecuci6n  de  unos  gastos  donde  el  pago  de
nuestro mandante se realiza luego de la conformidad t6cnica de un informe, vale decir, la
Universidad  presta  un  servicio  en  el  marco  de  lo  convenido  y  luego  de  la  recepci6n
confome  del  informe  tecnico  se  deben'an  pagar  los  servicios.  Ahora  bien,  en  caso  de
insolvencia de esta Asociaci6n deben'amos someter la factura a arbitraje o derechamente a
la cobranza judicial al igual que en los casos de los pagares de los estudiantes.

El  sefior  Rector  manifiesta  la  necesidad  de  contar  con  la  recomendaci6n  del
Consejo para llevar este punto a la Honorable Junta Directiva.



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

4.         PRESENTACI0N CALENDARI0 ACADEMICO AN0 2019.

El sefior Rector cede la palabra al Vicerrector Acad6mico, quien expone el punto
de tabla en los t6rminos y alcances de que da cuenta documento digital sobre "Calendario
Acad6mico  afro 2019"  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 para la
fomulaci6n de consultas.

El  sefior  Alex  Rivera  solicita    que  se  agregue  al  calendario  acad6mico  que  se
propone  el  dia   14  de  marzo  como  fecha  de  ingreso   de  los  alumnos  de  la  Facultad
Tecnol6gica. Tambien, de acuerdo al calendario que fue enviado, se sefiala el dia viemes 30
de Agosto como fecha de celebraci6n de aniversario de la entrega de titulos de la Facultad
Tecnol6gica,   en  circunstancias  que  la  Facultad  Tecnol6gica  fue  creada  el  dia  30  de
Noviembre, por lo  cual  se ha decidido  que  esta celebraci6n sea el  dia 29  de Noviembre.
Ademds, que se considere el dia 09 de agosto como dia de celebraci6n del Departanento de
Tecnologia de la Mineria y, finalmente, desde el dia lunes 9 al 27 de diciembre se fije como
periodo  remediales  de  alumnos  segundo  semestre  carreras    redisefiadas  de  la  Facultad
Tecnol6gica.

El sefior Jorge Reyes expresa que,  afinando el proceso de matriculas de alumnos
nuevos  2019,  el  cual  comienza  el  dia  15  de  enero,  se  acord6  que  era  conveniente  que
existiera en el calendario al menos la programaci6n academica, en lo especifico, porque si
se comienza con las matriculas el dia 15 de enero por nomativa el alumno que se matricula
debe  disponer de  sus  horarios  de  clases,  cuesti6n  que  no  estariamos  cumpliendo,  lo  que
implica  que   las  unidades   academicas   deberian  tener  al   memos  planificado   el  primer
semestre o primer afro, dependiendo del tipo de carrera, asunto que deberia incoaporarse al
calendario  que  se  propone.  Por otra parte,  sefiala que  lo  que  esfa planificado  para el  dia
viemes  18 de enero perfectanente se puede correr para el dia viemes 25, a fin de der mds
plazo a las unidades acad6micas con tal de que planifiquen los demds riveles.

Finalmente,    sefiala   que,    en   relaci6n   a   lo    solicitado   por   la   Direcci6n   de
Administraci6n y Finaiizas, en cuanto a que las matriculas se hagan desde el dia Lures  1 I
de Marzo hasta el dia Viemes 22, la primera propuesta es que las matriculas sean desde el
25 de febrero al 08 de Marzo, para que las clases comiencen el 11  de marzo, por lo que si se
cambia el calendario en cuanto a partir con matriculas el dia 1 1  de marzo, la pregunta es si
comenzard de  igual  foma las  clases  el  mismo  dia  11,  lo  cual  no  seria lo  mds  adecuado
porque planificaci6n significa que las actividades se vayan dando de foma adecuada antes
y despu6s. Ahora bien, en situaciones especiales cuando se ha tenido que recalendarizar en
el periodo de aluviones y en procesos de movilizaciones estudiantiles, se ham incorporado
las  matriculas junto  con  el  inicio  de  clases  s6lo  para  efectos  de  optimizar  los  tiempos,
porque  se  sabe  que  la  asistencia  a  clases  los  primeros  dias  siempre  es  muy  baja  y  en
algunos casos nula, por lo que se si se estipula que el proceso de matricula se efecthe entre
el 1 1 y el 22 de marzo, para que fuera rna buena planificaci6n las clases deberian comenzar
el dia 25 de marzo.

El sefior Rector indica que la propuesta del Director de Administraci6n y Finanzas
se presenta solo como moci6n, pero que en realidad descuadraria toda la planificaci6n del
calendario   academico,   cuando   en  realidad,   lo   mds   importante,   y   asi   lo   hemos   ido
aprendiendo con el tiempo, es que el inicio de clases sea lo mds pronto posible.

El sefior Jorge Valdivia sostiene entonces que el periodo de matricula sera a partir
del dia 25 de febrero.



El sefior Jorge Reyes sefiala que el Director de Administraci6n y Finanzas ademds
propone que entre los dias 04 al 08 de Marzo se realice una preparaci6n del local en que se
realizan  las  matriculas,  esto  es,  del  Estadio  Techado  de  la  Universidad,  cuesti6n  que
considera como poco necesario porque  si se termina el dia 25 de enero con matriculas de
alumnos nuevos, el techado ya no tendria mds actividades hasta el periodo de matriculas de
alumnos antiguos en marzo.

El  sefior  Dante  Carrizo  sostiene  que  tiene  diversas  observaciones  al  calendario,
entre ellas, la referencia a la elecci6n de la FEUDA que ya se habria realizado por lo cual
no seria necesario incluirla en el calendario.

El  sefior Guillermo Neyra manifiesta que  la propuesta es  lo que queda de forma
supletoria, porque no tenemos claridad si la votaci6n realizada va a ser valida o no.

El sefior Jorge Reyes expone que en los periodos donde se realizan las elecciones
de la Federaci6n y de los Centro de Alumnos, en muchos casos en primera votaci6n no se
conforman los qu6rum y no se logran las  elecciones, por lo curl incluir en marzo un nuevo
periodo de elecci6n de la FEUDA no resulta inoficioso.

El sefior Dante Carrizo agrega ademas que el dia viemes  18 de enero aparece un
plazo para ingresar al sistema la planificaci6n acad6mica. En calendario que esfa aprobado
para el 2018  esta fecha que  aparece  es  el  11  de  enero,  por lo  que  consulta si  esta nueva
proposici6n deroga la antigua.  Continda su exposici6n en cuanto a que el dia 05  de abril,
segtin propuesta de calendario, vence el plazo de postergaci6n para alumnos previamente
matriculados en regimen anual, semestral, en circunstancias que en el Reglamento General
de Estudios en su articulo 34 sostiene que un alumno podra solicitar la postergaci6n hasta el
ultimo  dia  habil  de  la  tercera  semana  de  clases,  lo  que  de  acuerdo  a  las  fechas  que  se
proponen deben'a corresponden hasta el 29 de marzo. Tambi6n en el mes de abril, dice la
propuesta que entre el 08 al Viemes  12 de abril como pen'odo para modificar la inclusi6n
de asignaturas de alumnos matriculados "rezagados" deben'a decir con regimen semestral.

El sefior Rector indica que este punto esta modificado a las fechas comprendidas
entre el 25 al 29 de Marzo.

El sefior Jorge Reyes expone que  si bien se establece un pen'odo de matricula de
alumnos  antiguos  que  comienza en  Febrero,  las  clases  comienzan  en  1 1  de  marzo,  y  el
Reglamento  General  de  Estudios  se  establece  que  hasta la cuarta  semana  los  estudiantes
pueden hacer modificaci6n de sus asignaturas, independiente de que se hayan matriculado
como  rezagados,  por  lo  que  esta  modificaci6n  es  para  todos  los  estudiantes  que  en  ese
momento se encuentran matriculados.

El  sefior Dante  Carrizo  consulta que,  sestn propuesta,  el  14  de  Junio  vence  el
plazo para el retiro temporal de estudios para el primer semestre, donde la fecha del viemes
07 se encuentra repetido esto.

El sefior Rector expresa que tiene ciertas consultas que formular respecto al retiro
temporal,  por cuanto  el retiro  de  los  estudiantes hace  una mema para la Uhiversided en
cuanto  al  desarrollo  de  los  recursos,  porque un estudiante  ingresa el primer semestre  del
afro  y  luego  congela  al  final  del  primer  semestre,  los  recursos  que  ingresan  por  aquel
estudiante tiene que ser devueltos por la Universidad, independiente que el estudiante haya
estado casi todos el semestre. Entonces las fechas de suspension academica el estudiante las
tiene que tener clara cuando comienzan los semestres y no cuando se acaban los semestres,
porque eso posiciona a la Universidad en la dificultad de devolver recursos al Ministerio.

El  sefior Jorge  Reyes  indica que  esta situaci6n es bastante  compleja,  porque por
Reglainento  General  de  Estudios  se  establecen  los  periodos  de  postergaci6n  de  estudios
hasta  la  tercera  semana  de  iniciada  las  clases,  lo  que  para  efectos  de  pago  si  aquel
estudiante se ha matriculado,  se anula el compromiso de arancel de carrera. En el caso de



que  la  carrera  sea  semestral,  y  el  estudiante  hace  el  retiro  hasta  la  s6ptima  semana  de
iniciada las clases, debe pagan el 50% del arancel de carrera. Si lo hace a partir de la Octava
semana, el estudiante debe pagar el  100% del referido arancel.  En el  caso de las carreras
anuales, si lo hace al termino del primer semestre, el estudiante debe pagar el 50%, y si lo
hace a partir del  segundo  semestre, paga todo.  En consecuencia,  la normativa de pago  es
clara. La dificultad se presenta en cuanto al sistema de gratuidad y beneficios, porque si el
Ministerio  pide  las  devoluciones  de  los  alumnos  que  se  someten  a  retiros  temporales,
tenemos rna complicaci6n no menor,  porque por un lado, tenemos el Reglamento General
que se deberia modificar para hacer coincidir las fechas.

El sefior Rector indica que primero hay un tema de comunicaci6n, de socializaci6n
de  las  cosas,  donde  los  estudiantes  reconozcan  que  existen procesos  administrativos  que
hay que cumplir, y tambien materias acad6micas que el estudiante reconozca que si a mitad
de semestre presentara dificultades y esto no es informado, se presentarin dificultades con
el Director de Asuntos Estudiantiles y las Finanzas de la Universidad.

El sefior Dante Carrizo consulta si esta materia en analisis supondr'a modificar el
Reglamento General de Estudios.

El  sefior  Rector  indica  que  no,  pues  las  modificaciones  deben  venir  solamente
desde el plano administrativo.

El sefior Gabriel Mora observa que a partir del 28 de enero, segtin esta declarado,
se  inicia el receso  de verano para acad6micos  y funcionarios  que no  se acogen a feriado
legal, por lo que de la lectura se entiende que los fincionarios que no acogen a feriado legal
van a estar con receso.

El sefior Rector expresa que se encuentra mal redactado en este punto la propuesta
de calendario.

El   sefior   Jorge   Reyes   indica   que   dentro   de   las   Unidades   Academicas   hay
funcionarios no acad6micos que efectivamente se van con feriado legal, asi como hay otras
unidades, como biblioteca y Educaci6n Continua por ejemplo, que a partir de este afro  se
les dio Receso de Verano.

El sefior Gabriel Mora indica que lo importante es que en el Calendario, que es la
carla gantt del  afro  academico 2019,  se  indique quienes  se  someten a receso  de verano  y
quienes a feriado legal.

El sefior Rector indica que, atendido las observaciones, no se aprueba el punto y se
recomienda  que  de  existir  otras  observaciones  de  fondo,  se  hagan  llegar  al  Vicerrector
Academico.

5.         DESIGNACI0N MIEMBRO DE LA COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y
PROMOCI0NES, EN REPRESENTAC16N DEL CONSEJ0 ACADEMICO.

El sefior Rector cede la palabra al Secretario General.

El sefior A]ejandro Sa]inas indica que se ha  iniciado el proceso de jerarquizaci6n
de nuestros academicos, donde uno de los miembros de la Comisi6n, representante de este
Consejo,    vence  el  31  de  diciembre  proximo,  por  lo  curl  se  requiere  que    se  designe  al
nuevo miembro de la Comisi6n de Nombramientos y Promociones.

La   sefiora   Carla   Palma   propone   al   Doctor   Pedro   Melendez   Paez,       del
Departamento de Idiomas.

El   sefior  Rector   somete   a  aprobaci6n   la  propuesta,   la  cual   se   aprueba  por
unanimidad   de   los   consejeros,   que   acuerdan   designar   Miembro   de   la   Comisi6n   de



Nombramientos y Promociones al sefior Pedro Melendez Pavez,  a contar del  01  de enero
del 2019 y hasta el  31  de diciembre   del 2021, en reemplazo de la sefiora Marcia Poblete
Rios.

6.          VARIOS.

a)         Modificaci6n de estructura orginica de  secretaria de Estudios.

El sefior Rector cede la palabra al sefior Jorge Reyes, quien expone el punto en los
terminos  y  alcances  de  que  da  cuenta  documento  digital  denominado  "Modificaci6n
Estructura Orginica  Secretaria de Estudios"  el cual  se acompafia y se entiende parte
integrante de la presente acta.

El sefior Rector, terminada la exposici6n, cede la palabra a los consejeros para la
formulaci6n de consultas.

El sefior Osvaldo Durfn consulta donde quedan'a fisicamente el registro curricular
de Copiap6, y si esta contemplado un registro curricular a todo lo que tiene que ver con la
Educaci6n continue.

El  sefior Jorge Reyes indica que cuando  el documents  en exposici6n se refiere  a
registro  y  archivos  se  refiere  a todos  los  estudiantes  de  la Universidad  de  Atacama,  por
cuanto la Secretaria de Estudios no hace distinci6n si son alumnos vespertinos, progranas
especial, porque todos los alulnnos son estudiantes y, en consecuencia, este registro abarca
a todos los alurmos.

El sefior Rector somete a aprobaci6n el punto, el cual se aprueba por unaninidad
de los Consejeros.

b)         Designaci6n   Miembros   del   Consejo   Acad6mico,   en   representaci6n   de   la
Facu]tad de Humanidades y Educaci6n.

El sefior Alejandro Salinas comenta que la Facultad de Humanidades ha llamado a
auscultaci6n para nombrar Consejeros,  en representaci6n de dicha Facultad, lo que obtuvo
como   resultado   que   dos   acad6micos   manifestaron   su   intenci6n   de   ser   candidatos,
particularmente la Sra. Elizabeth Zepeda Varas y el Sr. Claudio Moreno   con un resultado
de 32 preferencias para Elizabeth Zepeda Varas y 24 para el Sr. Moreno Carrefio.

El sefior Rector consulta si existe alguna objeci6n al respecto,  la cual  se aprueba
por unanimidad de los consejeros, acordando designar Miembros del Consejo Acad6mico,
en representaci6n de la Facultad de Hunanidades y Educaci6n, a contar del 01  de enero de
2019,  a la sefiora Elizabeth Zepeda   Varas,  hasta el  31  de diciembre de 2021  y al  sefior
Claudio Moreno Carrefio, hasta el 31 de diciembre de 2020.

c)          Modificaci6n Reglamento y Manual de Evaluaci6n Acad6mica.

El   sefior   Ren6   Maurelia   indica   que   en   los   concursos   pdblicos   para   la
incoxporaci6n de academicos de planta,   se produce una situaci6n que tiene que ver con los
requisitos que estin estipulados en la Ordenanza de   CaITera Academica para el ingreso a
Profesor Asistente, pues alli figura como indispensable que el acad6mico previamente est6
como instructor por 3 afros. La dificultad se presenta entonces porque cuando es realiza un
llamado a concurso ptiblico, la Comisi6n de Nombramientos y Promociones al revisar los
antecedentes toma este requisito como de caricter indispensable,   aplicable a alguien que
viene del medio extemo y  se ha adjudicado un concurso.

El  sefior Rector  indica que  esta  es  rna situaci6n que  se  arrastra de  afros,  lo  que
amerita una presentaci6n en el Consejo de manera fomal, y por tanto quedard pendiente en
esta ocasi6n para la pr6xima oportunidad para efectos de llevar a la Junta Directiva.



d)         Dependencia lnstitutos de Investigaci6n y otros.

El sefior Rector informa que todos los Centros e lnstitutos de Investigaci6n serin
de dependencia de la Vicerrectoria de Investigaci6n y Postgrado.

e)          Capacitaci6n software desempefio acad6mico.

El sefior Rector infoma que  actualmente a los Decanos de la Universidad se les ha
entregado y capacitado en un software que guarda relaci6n con el desempefio academico,
particularmente  con  la  gesti6n  acad6mica  con  indicadores  de  retenci6n  y  de  titulaci6n
oportuna de los estudiantes. Los Directores de Departanentos tambi6n tienen un perfil para
ir observando.

EI  Sefior  Forlin  Aguilera  sugiere  que  se  pueda  otorgar  una  capacitaci6n  a  los
Decanos y Directores de Departamentos.

EI Sefior Rector, junto con agradecer la observaci6n, indica que habrd que capacitar


