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A.         ASISTENCIA

Con  la  presidencia  del  sefior  Rector  don  CELS0  ARIAS  MORA;    del  Sefior
Vicerrector Academico (S), don JUAN CHAMORRO GONZALEZ y del sefior Secretario
General don  ALEJANDRO SALINAS OPAZO, siendo las 09:10 horas, del  16 de enero de
2019, en dependencias del Edificio lnstitucional, Sala de Reuniones Rectoria, se da inicio a
la Ducentesima Nonagesima Quinta Sesi6n del Consejo Academico, con la asistencia de los
siguientes Consej eros :

Sr. Dante Carrizo Moreno, Decano de la Facultad de Ingenieria.
Sr. Mario Santander Mufioz, representante Facultad de lngenieria.
Sra. Carla Palma Flores, Decana Facultad de Hdes. y Educaci6n.
Sr. Claudio Moreno Carrefio, representante Facultad Hdes. y Educaci6n.
Sra. Elizabeth Zepeda Varas, repreentante Facultad de Hdes. y Educaci6n.
Sr. Alex Rivera Burgoa, Decano  Facultad Tecnol6gica.
Sr. Osvaldo Durin Artigas, representante Facultad Tecnol6gica.
Sr. Rodrigo Cardozo Pozo, representante Facultad Ciencias Juridicas y Sociales.
Srta. Pta Moscoso Restovic, representante Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales.
Sra. Ana Castillo Leyton, representante Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales.
Sra. Nolvia Toro Vasquez, Directora Sede Vallenar.

Participan en calidad de invitados el sefior Decano de la Facultad de Medicina, don
Mario  Castro Hemindez, el  sefior Secretario de Estudios,  don Jorge  Reyes Huencho y el
Presidente de la Federaci6n de Estudiantes, don  Guillermo Neyra Rojas.

1.         APROBACION ACTA SEsldN N° 294, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.

El sefior Rector somete a aprobaci6n el Acta N° 294 del pasado  17 de Diciembre
de 2018, la cual se aprueba sin observaciones.

2.         CUENTA DEL SENOR RECTOR.

El sefior Rector infoma  las dificultades que ham existido respecto del presupuesto
del  formulario  29  y  el  formulario  30  que  asignan  los  recursos  a  las  Universidades,  por
cuanto, entre  sus logras, 1a referente al Fondo  Solidario de Credito Universitario (FSCU),
durante el afro 2017 se elimin6. Continda sefialando que anteriormente, cuando existia una
cantidad   importante   de   estudiantes   que   no   tenian   becas   u   otros   beneficios   de   la
Universidad, incluyendo la gratuidad de estos dias, el Fondo cubria a trav6s de un prestano
cop un interes estas necesidades a los estudiantes, por lo cual producto de la gratuidad se
dejaron de depositar estos recursos  a las Universidades  siendo traspasados a la gratuidad.
Sin embargo, como son deudas que mantienen los estudiantes con la Universidad se realiza
un cobro a los estudiantes morosos, a fin de seguir ingresando recursos que financien a los
estudiantes que no tienen recursos,   independiente que no tenga aportes del Estado, pues de
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esta  forma  mds  punitiva  de  cobro   se  logra  que   ingresen  recursos   importantes  a  la
Universidad.

En el  sentido  expuesto,  el  fondo  ha crecido  en  vez  de  disminuir,   por cuanto  los
alunnos estin pagando y asumiendo su compromiso, por lo tanto estos ingresos ascienden
alrededor de  $3000 millones no  se pueden utilizar mas que  en calidad de prestamo.  Pues
bien, cundo se aprob6 la glosa presupuestaria del formulario 29 y 30 se habia solicitado
qu;  dichos  recursos  se  pudieran  destinar  a  otras  finalidades.  Primero,  que  estos  fondos
fuesen capaces de cubrir el afro de desfase que tienen los estudiantes por temas de titulaci6n
oportuna.   En   segundo   lugar,   que   pudiera   destinarse   el   30%   de   estos   fondos   para
infraestructura, pero como es de conocimiento los reproches que existieron de las bancadas
parlanentarias manifestaron su desapruebo con esta formula y formularon un requerimiento
ante el Tribunal Constitucional a fin de que este Tribunal examinara la Constitucionalidad
de estas disposiciones.

EI Tribunal Constitucional fall6 6 votos a favor y 4 en contra, resolviendo que no es
constitucional  modificar el  destino  de  los  fondos,  por  lo  cual  los fondos provenientes  de
retomos del Fondo Solidario de Ciedito Universitario no se pueden modificar. Ante esto, el
Consejo  de  Rectores  manifesto  diversas  altemativas  para  modificar  la  ley  de  Fondo  de
Credito  Universitario,   a fin de modificar el  destino  de  estos  recursos,  cuesti6n  que  a la
fecha no ha logrado resultados legislativos.

Por  su  parte,  en  el  mismo  Consejo  de  Rectores  se  habl6  de  la  homologaci6n  de
titulos,  ya  que  tambi6n  las  Universidades  privadas  podrian  homologar  titulos.  En  este
sentido,   las  carreras  de   medicina,   con  el   ingreso   de   profesionales   desde   el   pals  de
Venezuela  fundamentalmente,  se  ham  visto  en  la  necesidad  de  que  estos  profesionales
rindan la famosa prueba Eunacom. Particularmente, la Universidad de Chile defiende esto
desde  su  posici6n  de  lnstituci6n  pdblica,    con  competencia  exclusiva para efectos  de  la
homologaci6n de titulos profesionales.

3.         DESIGNACI0N        MIEMBR0        H.        JUNTA        DIRECTIVA        EN
REPRESENTAC16N    DE    LOS    PROFESI0NALES    UNIVERSITARIOS
DISTINGUIDOS.

El sefior Rector comenta que en los dltimos 3 afros que dura la designaciones de los
miembros  de  la  Honorable  Junta  Directiva,  se  ha  trabajado  con  Don  Luis  Contreras
Fuentes,  quien  ha  sido  un  importante  aporte  en  la  toma  de  decisiones,  ademas  de  ser
miembro de la comisi6n triestamental de nuevos estatutos, por lo curl somete a aprobaci6n
de este Consejo su designaci6n como miembro de la Honorable Junta Directiva.

El sefior  Dante Carrizo consulta si el Rector esta de acuerdo con la designaci6n.

El  sefior Rector manifiesta su anuencia.

El  sefior  Rector  somete  a  aprobaci6n  la  designaci6n,  el  curl  se  aprueba  por
unanimidad  de  los  consejeros,  para    Miembro  de  la  H.  Junta  Directiva,    de    don  Luis
Contreras Fuentes, a contar de esta fecha y hasta el 3 1 de diciembre de 2021 .

4.         PRESENTAC16N  S0BRE  POSTULACI0NES A LAS  CARRERAS DE LA
UNIVERSIDAD ANO 2019.

El sefior Rector cede la palabra al Sr. Jorge Reyes Huencho, quien expone el punto
de  tabla  en  los  t6rlninos  y  alcances  de  que  da  cuenta  documento  digital  denominado
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"Resunen  de  Selecci6n  Proceso  de  Admisi6n  2019"  el  curl  se  acompafia y  se  entiende

parte integrante de la presente acta.

Durante   la  exposici6n,   el   sefior  Jorge  Reyes   Huencho   cede   la  palabra  a  la
academica sefiora  Elizabeth Zepeda, quien sefiala que es importante sefialar una cifra que
aparece hoy en los medios de comunicaci6n, donde la brecha entre la educaci6n pdblica y
la educaci6n  privada  marca  esta  trayectoria  que  ha venido  teniendo  desafortunadamente
durante muchos afros, pues se sefiala que solo el 30% de los estudiantes que provienen de
colegios ptiblicos municipales acceden a la educaci6n superior, versus el 69,9% que ingresa
desde  los  colegios  particulares privados.  Lo  sefiala por cuanto  hay una discusi6n politica
respecto a estos temas, y tambien respecto a la nueva mirada de los Colegios Bicentenarios,
lo cual pone de ciena manera en cuestionaniento el destino de los recursos pdblicos que se
inyectan en educaci6n.

El programa PACE tiene un impacto muy importante en nuestra Casa de  Estudios
porque  es  vinculante,  visibiliza  y  permite  incidir  en  los  estudiantes.   En  este  sentido,
nosotros  hicimos  un  estudio  cuyos  grificos  sefialan  que  justamente  los  estudiantes  que
estin en lista de espera son justanente aquellos cuyas carreras son las mss demandadas en
nuestra Uhiversidad.  Por  lo  tanto,  pasa  con  los  estudiantes  PACE  que  se  matriculan  en
carreras y para cuyas familias era impensado que sus hijos estudiaran en la Universidad y
en carreras como medicina.

El  sefior   Rodrigo  Cardozo  consulta respecto  a  los  alumnos  que  siendo  lista de
espera  en programa   PACE,  al  momento  de  ingresar  por  via PSU,  tliberan  cupos  en  el
prograna PACE?.

El  sefior  Jorge  Reyes  sefiala  que  efectivamente  la  lista  de  espera  del  prograna
PACE  corre,  pudiendo  ingresar  a  traves  de  otros  mecanismos  como  es  la  Excelencia
Academica.

Por  su  parte,  el  Sefior  Rector,  terminada  la  exposici6n,  cede  la  palabra  a  los
Consejeros para la formulaci6n de consultas.

La  sefiora   Carla  Palma  consulta  sobre  los  ingresos  especiales  y  las  carreras  de
pedagogias, pues en 6stas no estan permitidos por ley los ingresos especiales.

El sefior   Jorge Reyes manifiesta que desde el punto de vista de  la Icy 20.903  no
existen ingresos especiales para las carreras de pedagogia.

El  sefior   Rodrigo  Cardozo  consulta  si  los  PACE  y  los  BEA  son o  no  ingresos
especiales.

El sefior  Jorge Reyes sefiala que efectivanente no son ingresos especiales.

El  sefior    Guillermo  Neyra  consulta c6mo  es  el  criterio  que  define  los  ingresos
especiales y el ninero de cupos que en cada caso se otorgan.

El sefior  Jorge Reyes indica que al ihiciar el proceso PACE se le hizo la consulta a
cada  Facultad  por  la  definici6n  de  cupos.   Al   efecto,   cabe   sefialar  que  en  todas  las
Universidades que estan con el programa PACE las carreras mas demandadas son las que
memos cupos hen definido para el programa, Eso fue en un comienzo. Con posterioridad se
hizo un ajuste con ampliaci6n de cupos en carreras de pedagogia y en areas vinculadas a la
salud. Del mismo modo, en aquellas carreras en que no existen dificultades para cubrir los
cupos, se disminuyeron las vacantes de ingreso via PACE.



0

4

La sefiora  Carla Palma, a la consulta, sefiala que hay un minimo que se establece
via convenio.   Al efecto, al iniciarse el programa el afro 2015  se parti6 con un ninero que
tiene que vcr con la cantidad de colegios que adscribir de igunl forma al programa, donde el
minimo pasa por tener al memos 1 estudiante PACE por carera, y no hay maximo.

La   sefiora     Elizabeth   Zepeda   sefiala  que   la  Universidad   de  Atacama   sigue
ofertando mas cupos de los que ofertan las demas Universidades.  El punto esta en que los
cupos estin puestos en las carreras que no exigen PSU y las carreras t6cnicas, por lo que
habria  que  pensar  c6mo  fortalecemos  6stas  carreras  de  mayor  demanda.  Respecto  a  la
pregunta sobre el ingreso, 6ste lo define PACE. El  15°/o del ranking del establecimiento, es
decir,  no  son  los  estudiantes  que  tienen  dificultades  en notas,  si  no  que  estudiantes  que
demuestran estar en un nivel aceptable de conocimiento para ingresar a la Universidad, con
el   85°/o   de   asistencia   a   los   talleres   y   demas   requisitos   que   formulan   las   propias
Universidades, y que en nuestro caso, es la asistencia a todos los talleres de dicta PACE.

EI sefior Jorge Reyes sefiala que la Universidad para el proceso de admisi6n 2019
defini6 189 cupos por ingresos PACE.

El sefror   Rodrigo  Cardozo expresa que en la carrera de Derecho, que ahora esfa
acreditada    por  4  afros,  los  pares  evaluadores  hacen  una  solicitud  de  ingreso  en  la  cual
nosotros ponemos a su disposici6n los antecedentes.  En ese momento  solanente hay rna
distinci6n entre ingresos especiales e ingresos via PSU, entonces todos los ingresos PACE
son un ingreso  legal pero por otra via, pero que en teminos de nomenclatura legal  es un
ingreso especial, y quizds ahi es el problema para determinar, en ingresos de alta demanda,
los ingresos PACE.

Por  otra  parte,   teniendo   en  cuenta  procesos  anteriores,   consulta  c6mo  podria
calificarse el proceso de selecci6n universitaria en este periodo.

El  sefior  Jorge  Reyes  sefiala  que  estamos  en  mejores  condiciones  que  en  afros
anteriores. Anteriormente nuestro gran problema era la Facultad Tecnol6gica, cuesti6n que
hoy no  sucede.  Podria sefialarse que la carrera de  lngenieria Civil  en Minas  se  encuentra
con un menor n`inero  de  seleccionados.    Lo  mismo  sucede  con la carrera de  Ingenieria
Civil en Metalurgia, no obstante que igual se mantiene dentro de los mdrgenes esperables.
En  este  sentido,  han  mejorado  las  carreras  de  Ingenieria  Civil  Industrial  e  lngenieria
Comercial.

El  sefior  Rector  sefiala  que  en  general,  la  Universidad  de  Atacama  hasta  este
momento sube en postulaciones y sube en puntajes. Muchas carreras sobre 700 y otras del
mismo rango, pero los datos duros serin entregados por la Unidad de analisis lnstitucional,
quienes,  rna vez terminado  el proceso  de matriculas9  analizaran los  datos  que  el  proceso
arroje.

El  sefior   Jorge  Reyes  recomienda que,  de  acuerdo  al  tipo  de  ingreso  para  cada
carrera, se tenga en consideraci6n los datos sobre ingresos especiales.

El  sefior Rector sefiala   que cuando se hace  el proceso de autoevaluaci6n ante  la
CNA, se deben'a poner en observaci6n esta diferencia de ingreso.

5.          VARIOS.

I.         FUER0   PARENTAL   Y   FUER0   DE    ESTUDIANTES   TUTORES   DE
ADULTOS DEPENI)IENTE S.

EI Sefior Rector cede la palabra al Sr.  Guillermo Neyra a fin de que este exponga
un punto referente al fuero parental, quien expone el punto de acuerdo a documento digital
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denominado  "Reglamento  de  fuero  parental  y  fuero  de  Estudiantes  tutores  de  Adultos
dependientes" el cual se acompafia y se entiende parte integrante de la presente acta.

EI Sefior Rector, terminada la exposici6n, cede la palabra a los consejeros para la
formulaci6n de consultas, no sin antes sefialar que seria bueno se aclararen algunas dudas
que  pueden  haber  surgido  con  ocasi6n  de  esta  presentaci6n,  pues  considera  que  existen
materias  que es necesario reglamentar mediante los actos respectivos,  lo  cual llevari a la
incoxporaci6n  de   los  adendum  al  Consejo  de  Facultad  de  las  respectivas  Facultades.
Expresa que le parece una tremenda iniciativa que en definitiva humaniza el desarrollo de
los estudiantes.

EI Sefior  Guillermo Neyra sefiala que la foma de realizar esto fue bajo la foma
de im reglamento aut6nomo en el sentido que viene a reglamentar de forma independiente
la   situaci6n   y   cualquier   cosa   que   este    contraria   a   este   reglamento    se    deroga
automaticalnente por este reglamento dictado con po sterioridad.

EI Sefior Rector cede la palabra al Decano de la Facultad de lngenieria.

EI  Sefior  Dante  Carrizo  concuerda  con  el  Rector  de  que  es  un  tema  relevante
considerar este tipo de reglamentaci6n para incoxporar la inclusion de personas que estin en
este tipo de situaci6n, pero quiere dejar claro al Cousejo algunas cosas que se enfrentan a
esta realidad de algunos estudiantes. Manifiesta que cuando se hizo el redisefio curricular se
consider6  un  perfil  de  ingreso  de  estudiantes  que  tendrian  hipoteticamente  dedicaci6n
exclusiva a la actividad estudiantil, porque de otra forma es dificil culnplir con los SCT que
demanda  el  marco  de  cualificaci6n  para cada una de  las  carreras,  y  la verdad  que  en  el
disefio curricular es dificil poder asegurar y garantizar el cumplimiento y logro de todas las
competencias sin la participaci6n activa, tanto en las clases presenciales como en el trabajo
aut6nomo de los estudiantes, y es por ello que se ha hecho hincapie la situaci6n de algunos
estudiantes   que   realizan  trabajos  o   derechamente  trabajan   son  incompatibles   con   la
actividad de ser estudiantes a tiempo completo. En cualquiera de estas situaciones, quienes
hen hecho  los redisefios  no pueden garantizar el  logro  del  perfil,  cosa que  sefiala porque
observa del tenor del documento que se propone muchos derechos, pero muy pocos deberes
que  la  verdad  pueden  estar  transcritos  como  acreditaciones,  pero  lo  cierto  que  existen
algunas  calferas,  como  las  de  ingenieria,  que  requieren  asistencia  y  participaci6n  de  los
estudiantes  en  muchas  actividades,  como  pueden  ser  las  salidas  a  terreno  en  caso  de
Geologia, Ingenieria en Minas, Metalurgia, y la verdad es que los redisefios es un cambio
bastante   grande   respecto   al   trabajo   que   se   realiza   en   clases,   donde   tanbi6n   hay
evaluaciones  y  actividades  fomativas  y  sumativas,  por  lo  que  preocupa  que  bajo  esta
situaci6n de algunos estudiantes la Universided no pueda garantizar o suplir la inasistencia
a algunas actividades que no se pueden suplir con uno o dos estudiantes, lo cual es inviable
financieramente.  Manifiesta esto para que lo considere la comisi6n y vea de qut forma se
puede pasar de lo que es te6rico en el papel a la prdetica.

Un nacimiento de un hijo seguramente es una situaci6n bastante compleja que puede
distraer  la  atenci6n  y  dedicaci6n  de  una  persona  durante  meses,  y  nosotros  tenemos
semestres  que  duran cuatro  meses,  por  lo  que  quiere  dejar  en  claro  que  va a  ser  dificil,
aunque  seguramente  existen algunas  actividades  que  se pueden recuperar,  recalendarizar,
pero  hay  que  ser  conscientes  de  que  hay  muchos  redisefios  pensados  en  una  dimension
completa, como por ejemplo nosotros hemos fijado rna asistencia minima del 80% a clases,
porcentaje que hemos puesto porque  sabemos  que hay  situaciones especiales y  de  fuerza
mayor, pero el redisefio esfa hecho para que se asistan el  100% porque esas actividades son
ju`'anente  parte  de  la  fomaci6n  del  estudiante,  cuesti6n  que  planteo  para  que  sea
conversada en la comisi6n y vcr c6mo se puede traducir esta aprensi6n en el documento.

EI  Sefior   Rector sefiala que el documento  sera remitido a los Consejeros y en la
pr6xima sesi6n del Consejo Acad6mico se estaria viendo la aprobaci6n del documento.



Los   sefiores   Consejeros   acuerdan   que      en   la   pr6xima   sesi6n   del   Consejo
Academico se analizari con mayor detenci6n esta situaci6n.

11.        MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS.

El  sefiol.  Rector  infoma  que  el  1unes  13  de  Enero  se  inaugurd  un  memorial  en
conmemoraci6n  y  reconocimiento  a  los  caldos  y  detenidos  desaparecidos,  que  qued6
emplazado al lado sun de la Federaci6n de Estudiantes, en virtud de proyecto FONDAR.

Siendo las 11 : 14 horas se levanta la sesi6n.
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