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A.         ASISTENCIA

Con  la  presidencia  del  sefior  Rector  don  CELSO  ARIAS  MORA,  del  Sefior
Vicerrector  Academico  don  FORLiN  AGUILERA  OLIVARES  y  del  sefior  Secretario
General don  ALEJANDRO SALINAS OPAZO, siendo las 09:12 horas, del 24 de Junio de
2019, en dependencias del Edificio Institucional, Cuarto Piso, Sala de Reuniones Rectoria,
se  da inicio  a la Ducentesima Nonagesima  Sexta  Sesi6n  del  Consejo  Academico,  con  la
asistencia de los siguientes Consejeros:

Sr. Dante Carrizo Moreno, Decano de la Facultad de Ingenieria.
Sr. Mario santander Mufioz, reprersentante Facultad de Ingenieria.
Sra. Carla Palma Flores, Decana Facltad de Hdes. y Educaci6n.
Sr., Claudio Moreno CaITefio, Representante Facultad Hdes. y Educaci6n.
Sra. Elizabeth Zepeda Varas, Representante Facultad de Hdes. y Educaci6n.
Sr. Juan Astorga G6mez, Decano Facultad Tecnol6gica.
Sr. Rehe Maurelia G6mez, Decano Facultad Ciencias Naturales.
Srta. Pta Moscoso Restovic, Representante Facultad de Ciencias Juridicas.
Sr. Jos6 Pino Reyes, Decano (S) Facultad de Medicina.
Sra. Nolvia Toro Vasquez, Directora Sede Vallenar.

Participan en calidad de invitados:

Sr. Enrique Valenzuela Mufioz, Director Actividades Estudiantiles.
Srta. Ximena Sapiains Gonzalez, Directora de Vinculaci6n y Comunicaciones.
fT,r. Femando Herrera Gallardo, Director de Pregrado.
Sr. Jorge Reyes Huencho, Secretario de Estudios.
Sra. Marianela Vivanco Cort6s, Coordndora Biblioteca UDA.
Sra. Camila Gross Collao, Presidenta Federaci6n de Estudiantes.
Sr. Adolgo Concha Mora, Presidente Asociaci6n de Academicos.
Sr. Gabriel Mora Oviedo, Presidente Asociaci6n de Profesionales y Tecnicos.

I.          APROBACI0N ACTA SESI0N N° 295, DEL 16 DE ENERO DE 2019.

EI Sefior Rector somete a aprobaci6n el Acta N° 295  del pasado  16 de Enero de
2019, la cunl se aprueba sin modificaciones.

2.         CUENTA DEL SEfloR RECTOR.

EI  Sefior Rector  comunica que  en este  momento  la Universidad  se  encuentra en
PARO estudiantil, atendido a rna serie de observaciones y peticiones realizadas a traves de
un  petitorio  entregado  durante  la  semana  del  lunes  03  de  Junio,  antecedente  que  fue
contestado por la Direcci6n Superior, contra argumentado por la Federaci6n de Estudiantes,
y vuelto a contestar por la Direcci6n Superior el Miercoles 12 de Junio, donde se expresa lo
que la Universidad responde de acuerdo al petitorio. Para efectos de tomar conocimiento de
la respuesta del petitorio en cada unidad academica, cede la palabra a los Decanos de cada
Facultad presente.



EI Sefior Dante Carrizo, Decano de la Facultad de lngenieria, manifiesta que en el
Decanato  ham  tenido  reuniones  con  los  Centros  de  Alumnos  y  con  cada  uno  de  los
Directores y Subdirectores de Departamento. En general, la mayoria de las peticiones han
sido resueltas porque son resorte de orden dom6stico e intemo de cada rna de las carreras,
por  lo  que  en  ese  sentido  corresponde  la  resoluci6n  a  cada  unidad.  No  obstante,  en  la
mayoria de  los  casos  hay  algunos  aspectos  de  los  petitorios  que no pueden  ser resueltos
intemaniente ya que requieren aprobaci6n de presupuestos para dar satisfacci6n, y que  se
relacionan  con  la  aprobaci6n  y  mejoras  de  infraestructura,  de  equipamiento,  tanto  de
laboratorios  como  de las  sales de clases.  En el  caso particular de  la carrera de Ingenieria
Comercial,  los  alumnos  insisten en  que tehran un compromiso  adquirido  previamente  en
r`rden a la soluci6n definitiva de  sus problemas relativos a la creaci6n de una edificaci6n

propia   que   albergue   el   departanento,   cuesti6n   que   segdn   entienden,   no   se   estaria
cunpliendo. En ese sentido, han pedido que  se solicite   informaci6n al respecto, lo que se
ha realizado a trav6s de oficio enviado al Sr. Rector.

Agrega, que tambien en la mayoria de los Departamentos se solicita un aumento de
las  contrataciones  de  profesores,  dadas  las  circunstancias  de  restricciones  que  se  realiz6
este semestre y que creen ellos tienen que ver con la mejora de la calidad de la ensefianza.
Del mismo modo, tambien hay algunas solicitudes relativas al financiamiento de las salidas
a terreno, en cuanto en la mayoria de las carreras de Ingenieria se considera esta actividad
como  principal  para  la  formaci6n  de  los  ingenieros,  por  lo  tanto  solicitan  que  se  pueda
nuevanente considerar el financiamiento de ellas,  particulamente en algunos casos que no
contaban  con  presupuestos  para  poder  realizarlos.  Asi,  en  algunos  casos  como  el  de
Geologia, esta dificultad se ha ido resolviendo en la medida en  que se ha ido presentando,
pero esta necesidad es algo que se presenta en el resto de los departamentos,  para conocer
lo que sucede en la industria a fin de relacionarlo con lo que se esfa ensefiando.

Sostiene  que  existen  otras  peticiones  que  tambien  requieren  la  asistencia  de  la
administraci6n   central,      por   ejemplo   desde   Metalurgia   se   solicita   una   soluci6n   al
trataniento de los residuos peligrosos que se generan en el trataniento de minerales que se
llevan a cabo.

EI Sefior Rector consulta en que se funda la soluci6n por parte de la Decanatura a
los  requerimientos  de  los  estudiantes,  vale  decir,  que  ha  indicado    como  Decano  a  las
peticiones de  los estudiantes, porque las peticiones parecieran ser de directa incumbencia
de  la  Direcci6n  Superior,  y  que  corresponden  a  cosas  que  no  aparecen  en  el  petitorio
transversal de la Federaci6n de Estudiantes.

EI Sefior  Dante Carrizo expresa que las soluciones a materias como la edificaci6n
del Departanento de Ingenieria   Comercial, que tambi6n tiene un efecto secundario en el
Departamento  de  Industria,  quienes  tambien  requieren  que  se  solucione  este  tema,  la
respuesta es que esta es una materia que no incumbe a la Facultad y tiene que ver con el
ordenamiento  y  planificaci6n de  inversiones  de  la Universidad.  Por  su parte,  respecto  al
tema  presupuestario,   tal   como   coment6,   las   solicitudes  de  mejoras   de  dependencias,
equipanientos  y  de  contrataciones  de  academicos  que  requieren  los  estudiantes,  son
materias presupuestarias y que por tanto, los departanentos de la Facultad no pueden dar
soluci6n a ello y por tanto se elevan las solicitudes a la Direcci6n Superior.

EI  Sefior Rector sostiene que,  en ese  entendido,  los Directores de Departamentos
':eberian acercarse a la Direcci6n Superior con el prop6sito de solucionar el problema, dado

que  la Decanatura no  tiene  respuesta,  por  lo  que  estarianos  frente  a rna decanatura sin
respuesta al petitorio de los estudiantes.

EI Sefior  Dante Carrizo solicita  que lo manifestado precedentemente no quede en
acta, pues al comienzo de su intervenci6n sefial6 que la mayoria de las peticiones hen sido
resueltas.

EI Sefior Rector indica que lo deja en acta el  Presidente del Cousejo Acad6mico.



EI  Sefior Rector cede  la palabra   a la Decana  de  la Facultad  de  Humanidades  y
Educaci6n.

La Sefiora   Carla Palma sefiala que en un comienzo las carreras de pedagogias se
sumaron al PARO, sefialando que lo hacian para apoyar el movimiento de los profesores a
nivel nacional. Posteriormente comenzaron a trabajarse los petitorios intemos por cada una
de las seis carreras. Estos petitorios ham sido entregados y se han sostenido reuniones con
ios Centros de Estudiantes y los Directores de Departanentos, en cuya respuesta tanbi6n
ha participado la decanatura. A la fecha ya se han entregado varias respuestas a los centros
de estudiantes de los alumnos, pero del mismo modo estamos trabajando con los CEALES,
donde tanbien se da la oportunidad de dar respuesta a los petitorios de cada carrera junto
con los propios estudiantes, lo cual es un ejercicio muy sano y productivo.

Continha sefialando  que los petitorios  intemos de  cada carTera tienen que ver con
aspectos evaluntivos, diddeticos y estrategias que  se estan formulando, las cuales muchas
veces no llegan a oidos de los estudiantes.  Por otra parte,  al  igual que lo  indicado por el
Decano  de  Ingenieria,  existen  terms  de  infraestructura  y  con  recursos  que  se  estan
trabajando.

EI Sefior Rector manifiesta su intenci6n de que se aceleraren  los procesos, pues la
movilizaci6n   dafia   a   los   estudiantes   en   temas   de   entrega   de   la   infomaci6n   y   el
cunplimiento  de  los planes  de  estudios,   para efectos  de  dar termino  al  semestre  de rna
forma relativamente normal.

EI Sefior Rector cede la palabra al Decano subrogante de la Facultad de Medicina.

EI Sefior  Jos6 Pino Reyes indica que los alumnos de la Facultad se han sumado a
las   peticiones   de   la   FEUDA.   Sin   embargo,   desde   el   punto   de   vista   intemo,   las
conversaciones han sido principalmente sobre materias de infi.aestmctura, pensando en las
cohortes que se van a integrar en el futuro, lo cual como administraci6n de la Facultad ya lo
hemos soluciondo, por cuanto existe un plan de contingencia con salas disponibles en el
hospital, eventualmente cuando se constmya el edificio.

Del  mismo  modo,  la  semana  anterior  socializamos  el  proyecto  del  Centro  de
Simulaci6n y junto con ello los edificios, por cuanto los estudiantes estaban preocupados
del estado en que estaba la construcci6n del edificio que viene a cubrir la totalidad de las
cohortes.

Atendido la socializaci6n comentada, la preocupaci6n de los alumnos al dia de hoy
es la p6rdida de clases, por lo que estanos conversando semanalmente con los estudiantes y
pronto realizaremos rna votaci6n intema.

EI Sefior Rector cede la palabra al Decano de la Facultad Tecnol6gica.

EI Sefior Juan Astorga sefiala que se hah reunido con el Centro de Alumnos de la
carTera  de  Coustrucci6n  Civil,  quienes  demandan  retomar  el  petitorio  del  afro  2018,  por
cuanto aducen que no  se habria cumplido el compromiso por parte de la Universidad.  La
postura  de   la  Decanatura  es  retomar  el  petitorio  anterior,   informaci6n  que  ha  sido
comunicada a los alurrmos, y que basicanente se relaciona con materia de equipamiento en
laboratorio y de infraestructura para el desarrollo de la carrera.

EI Decano manifiesta que se ha reunido  con el sefior   Alejandro Diaz, Vicerrector
Econ6mico  y  Gesti6n  lustitucional,  y  existe  un  compromiso  para  dar  soluci6n  a  este
requerimiento.  En  el  mismo  sentido,  se  ha  reunido  con  don  Jorge  Navea,  Director  de
Planificaci6n  e  Inversiones,  acerca  de  un  prograna  de  infraestructura  para  el  nuevo
Departamento de Construcci6n, proyecto que se encuentra en desarrollo,   en tanto el dia de
hoy estanos  en proceso  de  formalizar esos  acuerdos  para comunicarlos  a los  Centros  de
Alurmos.
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Con respecto al Departanento de Energia de la Facultad Tecnol6gica,  la demanda
de  ellos  es  respecto  al  edificio  de  laboratorio,  el  cual  ya  esfa  entregado,  entonces  falta
mobiliario para poder   ocuparlo   a capacidad plena.  Se adquiri6 el compromiso,   por parte
de la Direcci6n de Planificaci6n e Inversiones,   en este sentido. EI Director de Energia se
encuentra trabajando hey dia en un listado de requerimientos con los ID respectivos para
efectos de poder fmanciar esas compras.

Indica finalmente que el resto de las demandas son bastante transversales respecto
de  los  petitorios  de  la  Uhiversidad.  Por  ejemplo,  los  alumnos  solicitan  ayudantias    en
algunas asignaturas en especifico, la contrataci6n de academicos con especialidad, mds alla
a  lo  que  esfa  haciendo  el  CTA  en  los  primeros  afros.  En  este  sentido,  refiere  que    ha
indicado  a los Directores  de  Departamentos  las  demandas,  quienes han trabajado  con  61,
junto a los alumnos y a las mesas interinas. Fruto de este trabajo se ha ido dando respuesta
a  lo  peticionado  por  los  alumnos.  Por  ejemplo,  entendemos  que  en  el  CTA  existe  un
procedimiento para cuando un ramo es de caratter critico y de qu6 manera atendemos rna
potencial ayudantia de el.

EI Sefior Rector cede la palabra al Decano de la Facultad de Ciencias Jun'dicas y
Sociales.

El ausencia del Sr. Rodrigo Cardozo Pozo, quien encuentra en una reunion con el
Centre  de Alunnos  de  la carrera de  Trabajo  Social,  en representaci6n de  la Facultad de
Ciencias Juridicas y Sociales, toma la palabra la Consejera Pta Moscoso Restovic.

La  Sefiorita    Pia  Moscoso  manifiesta  que  en  la  Carrera  de  Trabajo  Social  han
iniciado  rna toma en horas  de  la tarde  del  dia anterior,  y  el  dia de  hoy  se produciria el
pronunciamiento de la carrea de Derecho para adherir o no a la toma iniciada del Edificio.
Expresa que por su parte, solo puede dar cuenta de la respuesta que desde el Departamento
de Ciencias Juridicas  se ha dado a la petici6n de los estudiantes a trav6s de  su Centro de
Alunnos de la carrera de  Derecho.  Son basicamente dos puntos,  uno de  ellos referido al
tema de salud mental y, el segundo, asociado a la nueva malla de la carrera de derecho.

Respecto  a  la  salud  mental,  los  estudiantes  de  la  camera  de  Derecho  solicitan
identificar patrones de riesgos que estan asociados a la carrera y el rendimiento acad5mico
de los mismos.  La respuesta entregada por el departanento  con fecha  12  de junio  sefiala
que se ha solicitado al CTA la aplicaci6n de los instrunentos que solicitan los estudiantes,
como tambien la generaci6n de  instancias de dialogo y de educaci6n en materia de salud
mental. En este sentido, con fecha 26 de abril del presente, el departanento, a traves de un
programa  perlnanente   que   se  denomina  "Prograna  de   desarrollo  de  habilidades  del
aprendi2aje", que se desarrolla en coordinaci6n con el CTA, propuso para el 27 de mayo,
como fecha de inicio,  la realizaci6n de talleres en distintos niveles que buscaban levantar
estos  indicadores  en  el  cual  hubo  inasistencia  por parte  de  estudiantes  de  la  carTera  de
Derecho. Por lo tanto, desde el departanento se  solicito al Centro de Alumnos una nueva
fecha para la reprogramaci6n de los mismos,

Respecto  al  tema  de  la  nueva  malla  de  la  carrera  de  derecho,  la  cual  estaria
implementindose  el  afro  2020.  En este  sentido,  desde  la perspectiva de los estudiantes el
tema pasa por evaluar el proceso, las cargas academicas, retomar la discusi6n y el enfasis
del  perfil  de  egreso,  entre  los  temas  mas  importantes.  La  respuesta  brindada  desde  el
departanento es que el proceso para una nueva malla se inici6 con fecha 20 de noviembre
del afro 2018, oportunidad desde la cual se han tenido las puertas abiertas con el Centro de
Alurmos, para que puedan integrar las diversas comisiones de implementaci6n de la nueva
malla academica, como a trav6s de un trabajo triestanental que efectivamente asegure el
resultado de la implementaci6n de la misma, por cuanto no solo por un tema de costos, sino
tanbien un tema de  coordinaci6n importante.  Sefiala finalmente  que  se propuso desde  el
Departamento un protocolo de t6mino de la movilizaci6n.

EI  Sefior  Rector  solicita,  en  su  calidad  de  Rector  y  Presidente    del  Consejo
Acad6mico,  acelerar  los  procesos  de  conversaci6n  con  las  distintas  Facultades.  Para  el
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cumplimiento de esa labor, es fundamental la labor de los Directores de Departanentos de
las diversas unidades, pues el grado de involucraniento y sinceridad con que se abordan las
peticiones  de  los  estudiantes,  permiten  llegar  a  soluciones.  En  este  sentido,  nadie  esfa
pidiendo cosas imposibles, por lo que la idea es que de este movimiento  salgan fortalecidos
los estudiantes y nuestra Universidad, mds alla de ganadores y vencedores, para lo cual es
necesario que los Directores de Departanentos y Sub-directores se hagan cargo de lo que
estin solicitando los estudiantes, pues de lo contrario malamente vanos a lograr un 6xito en
6stas iniciativas.

Manifiesta la necesidad de que las referidas autoridades expliquen a los estudiantes
la real carga que tienen los profesores, pero con precision de su efectiva operatoria en aula,
lo curl es distinto  a lo que  se describe en el  sistema U+, por lo  que  es pertinente que  se
estudie estas incompatibilidades que existe entre lo real y lo que se sube al referido sistema.

Por otra parte, respecto a lo comentado por el Decano de la Facultad de Ingenieria,
sefiala que los compromisos siempre son validos en cuanto a las situaciones financieras por
las  que  paean  las  diversas  unidades  acad6micas.  Nunca  se  ha  negado  la  posibilidad  de
revisar qu6  es  lo  que reamente  quieren  las  unidades,  por lo  que  en  el  caso  particular,  le
gustaria que en su calidad de Decano pudiera conversar con la Directora del Departanento
de Ingenieria Comercial,   a fin de explicarle lo que se pretende con las edificaciones. En la
Universidad los compromisos que se hacen son compromisos serios.

En  este  sentido,  la  referida  Directora  del  Departanento  concurri6  a  mas  de  una
reuni6n con el arquitecto de   nuestra Universidad, y la inversion   de lo solicitado es mas o
memos  1000 millones de diferencia, por lo curl se le indic6 que lo que iba hacer eran salas
de clases para la Facultad de Ingenieria.   Sin embargo, ella solicita entre sus peticiones  un
edificio que tiene entre 6 6 7 salas de clases y no se sabe  para que, si consideramos que la
idea principal era la molestia que provoca ella al interior del Departanento de Industria, en
el  contexto  de  la  administraci6n  del  edificio,  donde  industria  no  puede  funcionar  en  su
totalidad dado que tienen ocupadas las dependencias el Depto. de Matematicas y el Depto.
de  Ingenieria  Comercial,     incluso  se  desocuparon  las  ex  dependencias  del  Depto.  de
Computaci6n para efectos de que el Depto. de Matematicas funcionara ahi. De esta manera
se resolvi6 el problema, ocupando el Depto.  de Industrias las dependencias de   lngenieria
Comercial.

Respecto al tema de construcci6n, desde la direcci6n superior le solicitamos que nos
ayudaran en la confecci6n del disefio arquitect6nico y de la valoraci6n del edificio que se
estaba haciendo.   Sin embargo,   todo  qued6 en fojas cero porque no  lleg6 nada desde el
Departamento  de  Construcci6n,  surgiendo  la necesidad  de  contratar a un  arquitecto  para
que comenzara  el proceso de desarrollo, cuesti6n que mos hubiese ayudado para efectos de
ahorrar y  destinar recursos a otras unidades academicas.

Sin embargo, hace poco se  hizo  rna capacitaci6n de los planes operativos anuales a
cada  uno  de  los  Decanos,  Directores    y  Subdirectores  de  Departamentos,  en  la  cual  se
solicito especificamente sefialar  el objetivo claro en qu6 se van a invertir los recursos, para
no  cubrir caprichos  de  Decanos,  Directores  o  Subdirectores  y  alumnos  deteminados,  ni
destinar las compras para todos los academicos de la Universidad.

EI Sefior Rector cede la palabra a la Decana Subrogante de la Facultad de Ciencias
de la Salud.

La Sra. Carolina More Toro sefiala que existe un problema puntual con la carrera
de  Obstetricia,  respecto   del  cual  tienen  todos   los  antecedentes  y  estamos  recabando
informaci6n. El tema tiene que ver con PRACTICAS.

Contrfua  sefialando  que  dentro  de  la  Facultad  no  hay  acusaciones  formales  a  la
fecha y hasta ahora el tema se ventila por redes  sociales, respecto  de  los cuales tampoco
podemos evidenciar si es tal, pues no existen mayores registros al efecto. Hemos solicitado
asesoria al Departanento Juridico de la Universidad y tambien al Vice-Rector Acad6mico



para poder abordar esta tematica, pero en la Facultad de las cuatro carreras,  Obstetricia y
Enfemeria  se  encuentran  en  paro,  y  Kinesiologia  y  Nutrici6n  no  lo  estan,  pero  si  se
adhieren al paro de la Facultad.

EI Sefior Rector consulta respecto al avance de los petitorios intemos.

La Sefior  Carolim More Toro sefiala que los petitorios de las dos carreras que no
estin en PARO fueron respondidos, acordados y ellos tambien desputs se reunieron con sus
bases.  En el  caso  de Nutrici6n y Diet6tica y Kinesiologia ellos  estin de  acuerdo  con las
respuestas.  Obstetricia  y  Enfermeria no  estin  de  acuerdo,  y  anbas  carreras  hicieron  un
nuevo  petitorio  anexo  con  otras  peticiones  mds,  14  6  15  peticiones  mas  en  el  caso  de
Obstetricia,   el   cual   esfa  en   el   proceso   de   dan  respuesta  por  parte   del   Director   del
Departamento, pero no ha habido muchos acuerdos con el CEAL, cuya presidenta se habria
cambiado de  carrera;  y  en Enfermeria, no  han llegado  a acuerdo  en el petitorio,  cuesti6n
que todavia no es informada por el Director del Departanento.

EI Sefior Rector da por terminadas las cuentas.

3.         APR0BACION ACTUALIZACION DEL MODELO EDUCATIVO.

EI  Sefior  Rector  cede  la  palabra  al  Vice-Rector Academico,  Sr.  Forlin  Aguilera
Olivares.

EI  Sr.  Forlin  Aguilera  expone  que  la  actualizaci6n  del  Modelo  Educativo  esfa
enmarcado en un proyecto ministerial, que tiene fecha de corte el dia 30 de Junio de este
afro,  y respecto del  cual  se viene trabajando  desde  el  afro 2018  y  que  ha tenido  distintos
avances.

En el  mes  de  noviembre  y  diciembre  de  2018,  rna retroalimentaci6n  solicitada  a
todas  las  macro-unidades,  Decanaturas  particularmente,  cuesti6n  que  conoce    por  haber
estado prestando funciones en aquella oportunidad como Decana de la Facultad de Ciencias
de la Salud,  se trabaj6  en la retroalimentaci6n en la actualizaci6n del  Modelo Educativo,
aspectos que fueron incoxporados a finales del mes de mayo.

En la pendltima visita al Ministerio se da conocer el argumento,   que tiene
que ver con la dictaci6n de la Ley de Universidades Estatales de Educaci6n Superior,  y un
alineamiento de la docencia a nivel de pre-grado con el post-grado, se deben incorporar la
fomaci6n continua, por lo que es necesario incoxporar rna actualizaci6n que no toca, bajo
hinguna  circunstancia,  lo  realizado  en  temas  de  redisefio  del  modelo  educativo  de  la
Universidad.   Por lo tanto, los argumentos presentados al Ministerio fueron bien acogidos,
despejando finalmente la observaci6n de porqu6 una actualizaci6n.

Para   el   cumplimiento   de   esto,   se   envi6   en   un   comienzo   la   propuesta   de
actualizaci6n,  en  la que   fue  retroalimentada y tomada en  consideraci6n cada una de  las
observaciones y aportes de las macro-unidades,  segdn se dio cuenta en reuni6n del  30 de
mayo reci6n pasado, y cuyo fruto, como se comento, conesponde a lo enviado a su correo,
y que corresponde a lo que requerimos actualizar.

EI  Sefior Rector cede la palabra para efectos realizar observaciones respecto a la
actualizaci6n del Modelo Educativo.

EI  Sr.  Jorge  Reyes  Huencho  manifiesta  la  preocupaci6n,  luego  de  revisado  el
documento,  de  lo  sefialado  en la pagina  16,  donde  estin  los  niveles  de  formaci6n.  Y  en
relaci6n a lo que se define como "Titulo Profesional", pues se sehala que corresponde a un
ciclo con un prograna de fomaci6n de 9 semestres, entre 270 y 300 SCT.

Respecto  de  esto,  considera  que  es  complicado  el  cumplimiento,  porque  se  va  a
generar un documento oficial respecto del cual en algiin momento se tendria que meter rna



certificaci6n,  preocupaci6n  porque  en  Secretaria  de  Estudios  constantemente  se  estin
recibiendo peticiones de Contraloria General de la Reptiblica y otras entidades pdblicas en
relaci6n a la duraci6n de las carreras, en cuanto a horas y  semestres. Esto, por cuanto la Icy
19.699   del  Ministerio  de  Hacienda,   sobre   otorgamiento   de  "compensaciones  y  otros
heneficios  que  indica  a  funcionarios  pdblicos  estudiantes  de  carreras  tecnicas  de  nivel
superior",  donde  se establece que para efectos del pago de asignaciones profesionales  las
carreras deberin tener un mfnimo de seis semestres y 3200 horas de formaci6n. Entonces si
de ahora en adelante, estando ya la definici6n en un documento oficial de la universidad,
mos preguntaran si una carrera de ocho semestres, como son las carreras de ejecuci6n,   es
profesional o no, tendrianos que decir que no. Por lo tanto, creo que dejar establecido en
un documento  oficial  un requisito  tan riguroso  mos  complica.  Incluso,  en  el  Reglamento
General de Estudios de la Universidad de Chile   definen el plan de formaci6n profesiorml
aplicable  a  aquellas  carreras  conducentes  a un  titulo  profesional,    un plan  de  formaci6n
debefa  tener  60  SCT  por  afro,  contempla  las  actividades  curriculares  especializadas,  las
pricticas  profesionales,  los  intemados  y  las  actividades  finales  de  titulaci6n,  vale  decir,
ellos no se sujetan con un niimero deteminado de afros y semestres. Por lo que se le deberia
dar una vuelta mas a esa definici6n.

Por otro lado, contirfua sefialando que definimos las licenciaturas en 8  semestres, y
se  subentiende  que  rna  carrera  profesional  lleva  asociada  rna  Licenciatura,  por  lo  que
nosotros tenemos las carreras antiguas,  que son de 8 semestres.

Otro punto a observar es que en la parte del glosario se deberia incluir la definici6n
de  lo  qut  significa  para  la  Universidad  "Carrera  Regular",  porque  se  han  presentado
Jomplicaciones  incluso  para  efectos  del  pago  de  incentivos  y  otras  situaciones  mds  que
afectan especialmente  a los alumnos  que estin en carreras vespertinas  de  continuidad  de
estudios,  dado  que  en  algunos  momentos  se  requiere  indicar que  son  caITeras  regulares,
pero en hinguna parte hay una definici6n clara que podamos afimar con precision qut se
entiende por "carreras regulares". Esto tiene un lado administrativo, y no s6 si academico,
porque desde el punto de vista academico,   creemos que todas son carreras de pre-grado,
pero   que el concepto de regular o especial en la Universidad apareci6  desde el punto de
vista administrativo en cuanto las carreras regulares estin en un sistema financiero-contable
iinico,  porque  desde  el  punto  de  vista  academico  todas  son  carreras  de  pre-grado    y  las
carreras especiales cada una   tiene su Centro de Costos, pero esto no sabe   si es aplicable
para efectos de distinguir entre carreras regular o especial.

EI  Sr.  Dante  Carrizo  adhiere  a  las  observaciones  fomiuladas  en  la  intervenci6n
precedente, pues tanbi6n el consejero Mario Santander habia hecho notar este tema de las
Ingenieria  en  Ejecuci6n  que  quedaban  un poco  fuera.  Incorpora  solamente  que  desde  la
reunion  que  se  mantuvo  con  el  Vice-Rector  Academico  anterior,  se  hicieron  algunas
acotaciones  como  Decanos  y  no  hemos  vuelto  a  bajar  este  modelo,  por  lo  que  se  ha
recogido  en  esta nueva version  algunas  cosas  son  diferentes  a  las  que  vimos  en  aquella
oportunidad.

Acota su intervenci6n respecto a los post-grados, en cuanto a ralz del proyecto de
"Ingenieria 2030" los Decanos asociados en la CONDEFI estin haciendo una solicitud a la

CNA respecto a la definici6n y reconocimiento respecto a lo que se denomina como "Post-
Grados  Tecnol6gicos",  entendiendo  que  no  encaja perfectamente  en  las  denominaciones
que tenemos en este modelo y que generalmente son utilizadas por la CNA como son la de``Post-Grados  Acad6micos"  o  "Post-Grados  Profesionales".  Entonces  esti el  compromiso

por parte de "Ingenieria 2030" de sumar a los Post-Grados Tecnol6gicos, que tiene como
componente principal que se ataquen problemas provenientes de la lndustria, esto es, desde
la demanda mds que desde la oferta. Por lo tanto, se deberia considerar en la definici6n en
alguna medida esta categoria,  para no quedar fuera de orden de forma casi inmediata.

EI  Sr.  Fol.lin  Aguilera  manifiesta que,  estando  muy de  acuerdo hacia  donde  se
dirige el proyecto "Ingenieria 2030", considera que seria improcedente hoy en dia, sin que
exista rna definici6n de  la CNA,  incorporar  los  "Post-Grados  Tecnol6gicos  dentro  de  la



F.ctualizaci6n del Modelo Educativo, pues de acuerdo a lo ya dicho, la actualizaci6n que se

pretende no queda escrito en piedra y por tanto, se puede ir actualizando.

EI  Sr.  Ren6  Maurelia  acota  que  en  la  pagina  39,  punto  6.3  sobre  "Area  de
vinculaci6n con el medio", solicita se incluya el progralna "Facultad Abierta y Vinculante"
de la Facultad de Ciencias Naturales, por ahi, a trav6s de este programa se invitan diversos
actores,  donde  hay un lineaniento  de divulgaci6n de  la ciencia a estudiantes de diversos
establecimientos. Tambi6n existe un programa para   difundir la excelencia en la disciplina
que  desarrollamos  donde  los  estudiantes  se  acercan  para  las  olimpiadas  cientffiicas,  y
tanbi6n hay otros lineamientos que tienen que ver con Ciencia para la comunidad, donde
hay  seminarios  abiertos para la comunidad y donde vienen cientificos  extemos  a nuestra
Facultad para conferencias y diversas actividades. Tambi6n hay un trabajo vocacional con
profesores   de   Ensefianza   Media   donde   se   desarrollan   actividades   al   interior   de   la
Universidad. Este es un programa creado por una resoluci6n con vigencia anual con todas
las actividades correspondientes, donde se asignan responsables y presupuesto.

La Sefiorita   Ximena  Sapiains expresa que su observaci6n es   que no  se pueden
colocar en un documento cosas especificas como programas deteminados, pues puede ser
que  el  dia  de  mafiana  no  exista,  canbien  de  nombre  o  muten,  por  lo  cual  resulta  mas
pertinente dejarlo de manera generica.

EI  Sefior    Mario  Santander  comparte  con  las  observaciones  fomuladas  por  el
Secretario  de  Estudios,  Sr.  Jorge  Reyes  Huencho,  respecto  del  trfulo  profesional  de  9
semestres, cuesti6n que consideramos debiese ser revisado.

EI Sefior Forlin Aguilera expresa que, para transparentar la conversaci6n, desde la
Vicerrectoria Acad6mica se escap6 el tema de las lngenierias en Ejecuci6n, y esto asociado
a  que  estas  carreras,  tat  como  lo  ha  manifestado  en  algunas  instancias,  pertenecen  a  la
educaci6n  continua  y  prosecuci6n  de  estudios,  que  de  manera  importante  hoy  dia  mos
encontramos  con  una  educaci6n  que  debe  ser  mejorada  y  que  esta  asociada  a  que  son
carreras que carecen de fuente. Esto es algo que se debe regularizar de manera urgente, para
lo  cual  estanos  trabajando  en  un  levantamiento  en  la  Facultad  Tecnol6gica  para  poder
adscribir  las  carreras  techicas;   Posteriomente  lo  conversamos     con  el  Decano  de  la
Facultad  de  lngenieria,  ya  existen  algunas  conversaciones  preliminares,  y  quizds  esta
observaci6n no aparezca  en otro momento por este mismo tema.

EI  Sefior     Juan  Rueda,   Secretario  General  de  la  Federaci6n  de  Estudiantes,
manifiesta que este tema no puede  ser aprobado  sin ser sociabilizado y aprobado  por los
mayores involucrados en este tema como son los Estudiantes. En particular, el documento
icompafiado no incolpora temas relevantes para la Universidad como son los compromisos
lnstitucionales en materia de Genero e Inclusion.

EI Sefior Rector sefiala que tiene tres puntos anotados que se relacionan con el tema
en  consulta.  El  primero,     relativo  a  incorporar  en  el  glosario  el  concepto  de  carreras
regulares.  El  segundo,  respecto  a  los  SCT  en  carreras  de  ejecuci6n  (carreras  de  ocho
semestre)  y,  tercero,  el  tema de  Facultad  Abierta,  sumando  la  acotaci6n  que  hace  el  Sr.
Rueda respecto a incoxporar a los estudiantes en este proceso de actualizaci6n.

EI  Sefior  Rector  cede  la palabra  al  Vice-Rector  Academico,  Sr.  Forlin  Aguilera
Olivares.

EI Sefior  Forlin Aguilera sefiala que materias como inclusi6n y materias de genero
son temas instalados y que marcan la tendencia del desaITollo de la Educaci6n Superior. El
gran problema es que al dia de hoy nosotros no podriamos dejar plasmado una declaraci6n
que  transversalice  la  inclusi6n  o  las  materias  de  gchero,  en  virtud  de  que  esto,  y  asi  lo
hicieron saber los pares evaluadores como tanbien el Ministerio, tiene que ir alineado. Por
ello,  cuando  hablemos  del  Plan  de  Desarrollo  Estrat6gico  de  la  Universidad  2020-2030
vamos a poder alinear el Modelo Educativo a ese plan. De ahi lo dicho anteriomente sobre
I.s ajustes y actualizaciones que tendra que tener este Modelo Educativo hacia el futuro. Lo



importante  es  que  esta  alineaci6n  sea transversal,  por  ejemplo,  no  podria  aparecer  en  el
modelo educativo porque cuando los pares evaluadores hagan el cruce consultaran d6nde la
Universidad declara estas materias, lo que no obsta a que en el futuro se tendri que trabajar
al respecto.

EI Sefior Rector sefiala que desde su creaci6n viene   poniendose en conocimiento
del Consejo Academico,  Consejo en el cual el Presidente de la Federaci6n anterior form6
parte integrante.  La fundanentaci6n en materias de g6nero e inclusion esfa inmersa en el
documento  que   se  presenta,  y  no  guarda  inclinaci6n  hacia  materias  de  feminismo  o
machismo, que se traduce en un proceso de actualizaci6n.

EI  Sefior  Rector,  haciendo  presente  la  incoxporaci6n  de  visiones  de  la  forma de
redactar las cargas regulares, atendido los requerimientos de parte del Ministerio, haciendo
llegar las observaciones al Vicerrector, al igual que en el tema de Ingenieria en Ejecuci6n o
el programa PAR EXPLORA, plantea la aprobaci6n o rechazo del documento.

EI  Sefior  Rector  somete  a aprobaci6n  el  punto  de tabla,  el  cual  se  aprueba por
unanimidad de los Consejeros.

4.         REGLAMENTO   DE   FUER0   PARENTAL   Y   FUERO   DE   ALUMNOS
TUTORES DE ADULTOS DEPENDIENTES.

EI Sefior Rector cede la palabra a la Sefiorita  Camila Gross, Presidenta de
la Federaci6n de  Estudiantes  y  al   sefior Juan  Rueda,  Secretario  General  de  la referida
Federaci6n, quienes exponen el punto de tabla en los terminos y alcances de que da cuenta
documento  digital  denominado  "Reglamento  de Fuero  Parental y  Fuero  de Alumnos
Tutores de adultos dependientes" el curl 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
fomulaci6n de consultas.

EI sefior Dante carrizo         consulta   respecto   a   la   flexibilidad   academica   y
iespecto a la exigencia de asistencia, pues entendiendo las situaciones y condiciones que se
intentan  reflejar  en  este  fuero,  el   cumplimiento  de  los   logros  del  plan  curricular  se
consideran logros de un perfil de egreso, que para efectos de  alcanzarlo  hay rna serie de
condiciones  y  contenidos,  de  metodologia  y  asistencia  con  los  cuales  la  Universidad
garantiza el cumplimiento del perfil de egreso, y reitera lo comentado en que quizds lo que
hace falta es rna segunda integraci6n de nuestro redisefio es agregar ademds del enfoque en
competencia flexible,   el enfoque inclusivo, para lo cual necesitarianos poder contemplar
todas  estas  altemativas  en  esa  fomaci6n,  fundamentalmente  porque  cada  vez  son  mas
frecuentes  los  casos  de  personas  discapacitadas,  frente  a  lo  cual  la  Universidad  debe
garantizar el cumplimiento del perfil, sino en un  100°/o, hacer una especie de orientaciones
o menciones del perfil de egreso, de manera que pueda incluirse efectivanente a todas estas
personas.  En  este  sentido,  y para cada una de  las  versiones  de  estos planes  curriculares,
habri exigencias distintas como por ejemplo lo planteade en la exposici6n en cuanto a tener
% de asistencia, pero no es suficiente con consagrar que los estudiantes podrin asistir un 20
6  30%,  pues  ello  implicaria  engahamos  como  disefiadores  de  curriculums      porque    en
realided no sen'a necesaria la asistencia para la obtenci6n del perfil.

Expresa en definitiva que mientras no se tengan estas nuevas versiones de los planes
curriculares inclusivos, una forma de introducir esto es como formas excepcionales y que
f,fectivamente se puedan normar como esa forma, de tal suerte que los estudiantes en esta
condici6n  puedan  elevar  una  solicitud  de  manera  que  se  le  pemita  contar  con  una
excepcionalidad  en  el  cumplimiento  de  las  condiciones  que  estin  establecidas  en  los
curiculuns.
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La Sefiora Carolina More Toro consulta por las dificultades que se presentarian en
las carreras de la  Salud,  pues  como  es  de  conocimiento de todos el tema de  los  Campos
Clinicos, por cuanto los mecanismos que se exponen en el documentos para efectos de la
recalendarizaci6n de actividades, asi como para la postergaci6n de estudios, en el caso de
las carreras de Salud, por cada estudiante que concurre a un canpo clhico,   como carrera
pagamos un dinero asociado a esa prdetica, por lo que considera que se deberia hacer una
excepci6n en cuanto al tipo de exigencia, particularmente para las carreras de salud,  de que
esto  se pueda contemplar con mayor tiempo  de  anticipaci6n para que  se pueda informar,
porque, en un ejemplo,  si un alumno en la  pfactica/campos clihicos, que  son 3  meses, va
:`6lo un dia a la prdetica y despu6s se retira, por esa iinica vez se cobra toda la practica, por
]o que sen'a pertinente contemplar en el documento que se expone que,   en las carreras de
salud,   las particularidades  que tengan respecto  a las practicas  sean tanbien acogidas  en
cada una de las unidades, para efectos de que puedan respetar los convenios y los plazos
que se han solicitado para esta instancia.

EI  Sefior Jos6  Pino  Reyes  coincide  con  lo  sefialado,  por  cuanto  las  pricticas  en
materias de salud  son realmente importantes.  Sefiala ademds que,  desde  el punto  de vista
legislativo, debe existir la posibilidad de que esto sea compartido por el padre y la madre,
pues  el  postnatal  que  las  madres  deben  hacer  podria  ser  solucionado  con  esta  nueva
nomativa. Ahora, desde el punto de vista formal de las clases en relaci6n a la flexibilidad
academica,   consulta   si   han   pensado   tambi6n   la   posibilidad   e-/ecJr"!."g,   porque   ella
constituye una opci6n,  que tiene que ir en concordancia con el Modelo Educativo.

EI  Sefior Rector  sefiala que  de  las  exposiciones es posible  extraer la voluntad de
que esto se lleve a cabo, donde existe la posibilidad cierta de la flexibilidad y de permisos
especiales, y contar con infraestructura adecuada.  Sin embargo, extrafia un reglamento para
efectos de saber cual es la foma en que debe tomar cuerpo el reglamento a fin de definir
qu6 pasara acad6micamente cuando se haga cargo la madre o el padre del hijo, vale decir,
en  otras  palabras,  coincidimos  en  lo  general  respecto  a  la  organizaci6n  y  respecto  al
Modelo  Educativo.    Sin embargo  hay que tener presente  que  no  estamos  hablando  de  la
generalidad de los 7000 mil estudiantes de la Universidad,  sino que estamos en presencia
de los casos especiales y reglamentaci6n de aquellos estudiantes que son madres y padres,
por lo que si no se logra clarificar un reglamento es dificil ordenar la situaci6n, restando la
seriedad que implica ser padre y madre.

La Sefiorita Camila Gross sefiala que el reglamento ya se encuentra creado, el cual
fue trabajado en conjunto por la Federaci6n del afro pasado   con el  Sr. Jorge Puelles,  del
Departamento Juridico de la Universidad,   y lo que estamos exponiendo es un resumen de
dicho  reglamento  que  trajimos  en  power point.  Del  mismo  modo,  concordamos  con  las
palabras  de  que  este  reglamento    es  para  casos  excepcionales,    que  no  son  todos  los
estudiantes de  la universidad, que a lo mas  sera un 20% de  los estudiantes de la Casa de
Estudios.

Por su parte, respecto a la rebaja de asistencia a las catedras, en este reglanento se
establece  rna  asistencia  minima  de  la  asistencia  que  tenga  considerada  cada  carrera  en
particular, por lo  que  a ese mhimo  se le rebajat el  30%,  que dependefa del porcentaje
considerado por cada carrera. En el caso de laboratorios y terrenos, lo mjnimo que se baja
es el 20%.

EI Sefior  Alejandro Salinas indica que efectivamente el Departanento Juridico ha
revisado este Reglamento, que ha sido trabajado desde el afro pasado, puesto en punto de
tabla la sesi6n anterior  de  este  Consejo,  instancia donde  lamentablemente no  fue posible
enviar el documento con anticipaci6n a los Consejeros, en el entendido que el dia anterior a
la sesi6n recien se habia teminado de trabajar el documento. En esta oportunidad, quiere
entender el sentido con el cual exponen los representantes de los estudiantes, pero  a la vez
entender las apreciaciones de los Decanos respecto a la foma de implementaci6n, lo cual
se  entiende,  asi  como  muy  bien  explic6  la  Presidenta,  este  reglamento  viene  a  regular
situaciones  especiales  en donde  los  alumnos  no  deben  sentirse  en desventaja en relaci6n
con  sus  compafieros  producto  de  deteminadas  situaciones  en  particular,  por  lo  que
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propone, relacionado con la aplicabilidad de este reglanento, en el entendido de que cada
rna de las carreras son distintas y es dificil que este reglalnento venga a reglar cada rna de
esas   situaciones,   por  lo   que  propone,   no  obstante   la  aprobaci6n  en  general   de  este
reglamento, que cada rna de las Facultades regle nomativas especiales,   que vea la forma
f.n  que  operara  en  la  realidad  de  cada  Facultad  este  reglamento,   sin  contravenir  los

principios generales que inspiran este reglanento general.

EI Sefior Rector solicita se apruebe reglamento general.

El sefior  Jorge Puelles indica que el articulo 5 del reglamento expuesto considera
los  tres  derechos  que  contempla este  instrunento,  y  los  articulos  6,  7  y  8  consideran  el
contenido esencial que deben entenderse en cada uno de ellos.

La    Srta.    Camila    Gross    expresa    que    lo    pertinente    seria    considerar    las
excepcionalidades, que son acotadas,   a este reglanento general, mds que la existencia de
una multiplicidad de reglamentos por Facultad.

EI  Sr.  Enrique  Valenzuela  sefiala,  respecto  a  la  interrupci6n  de  estudios  en
cualquier plazo y no en plazos acotados, la dificultad que existira con esto porque la DAB
debe  infomar  los  estudiantes  matriculados,  que  si  hacen  retiros  fuera  de  plazo  pueden
perder sus beneficios, por lo que deberiamos tener en cuanta esto.

EI  Sefior    Jorge  Puelles  expresa  que  esta  consulta  tanbi5n  se  le  sefial6  a  la
Federaci6n al momento en que se disefi6 el reglanentl, la necesidad de adecunrse al marco
normativo  que  escapa  a  las  posibilidades  de  la Universidad,  por ejemplo  los  plazos  que
sefiala el Director de Asuntos Estudiantiles que son extemos a la Universidad. Ahora bien,
el alumno que se acoja a un beneficio como el que se ventila, claramente debera asumir las
consecuencias.

EI Sr. Rector indica que lo que queremos es no peljudicar al estudiante y que este
no pierda sus beneficios y que pueda llevar a cabo las labores extemas al estudio. Insiste en
que  cualquier  excepcionalidad  que  exista  y  que  no  este  plasmada  en  este  reglanento
deberia ser propia de la Facultad que encontr6 el problema, porque en caso contrario nunca
vamos  a  poder  aprobar  algo,  al  igual  que  aconteci6  en  el  caso  del  Modelo  Educativo,
porque  siempre  hay  un  elemento  que  esta  disociado  o  no  se  visualiz6  en  el  momento
adecuado, por lo que si existen elementos propios de cada Facultad, que se  pueden  agregar
con  posterioridad  a  la  generalidad  del  documento.   Tanbi6n  existe   la  posibilidad  de
incorporar  un  articulo  transitorio  al  reglamento,  por  lo  que  consulta  a  los  Consejeros
respecto a la aprobaci6n de este, el cual se aprueba por unanimidad de los Consejeros.

5.         REEMPLAZO  DE  LOS MIEMBROS  TITULARES  Y  SUPLENTES  DE  LA
COMISI0N   NUEVOS   ESTATUTOS   Y   PRESENTACI0N   E   INFORME
CONSTITUCI0N,        METODOLOGiA        Y        CRONOGRAMA        DE
ACTIVIDADES.

EI  Sefior  Rector  cede  la  palabra  al  Secretario  General  de  la  Universidad,  Sr.
Alejandro Salinas Opazo, para efectos de que explique el contexto del punto de tabla.

EI  Sefior  Alejandro  Salinas  indica  que  el  sefior    Mario  Maturana  ha  solicitado
poner  este  punto  de  tabla  en  cuanto  integra  la  Comisi6n  de  Nuevos  Estatutos  que  esfa
sesionando hace 6 meses.

EI Sr. Mario Maturana expone el punto de tabla en los terminos y alcances de que
da cuenta documento  digital denominado "Informe de Constituci6n  de la Comisi6n" el
cual se acompafia y se entiende parte integrante de la presente acta.
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EI Sefior Rector acota que  los integrantes de la Comisi6n representantes de la H.
Junta  Directiva  de   la  Universidad   son  don   Luis  Contreras   Fuentes  y   don  Leonardo
Troncoso.

EI Sefior Rector, terminada la exposici6n, cede la palabra a los Consejeros para la
formulaci6n de consultas.

EI Sefior  Jorge Puelles expresa que las personas han sido copiadas, pues 61   actha
como Secretario de la Comisi6n, y no hemos tenido retroalimentaci6n con ellos. Es mds, la
Comisi6n de Nuevos Estatutos propuso otorgarle el cardcter de observadores, a prop6sito
de que  se estaba retrasando  el trabajo de la Comisi6n a prop6sito de que las personas no
estaban asistiendo. Otra cosa importante de lo sefialado por el sefior Maturana  de que cada
estamento, para efectos de darle continuidad al trabajo ha nombrado miembros titulares y
suplentes, y asi en el tiltimo tiempo ha funciondo muy bien el trabajo.

EI  Sefior     Rector  sefiala  que  los  miembros  de  la  H.   Junta  Directiva,  siendo
representantes   del   cuexpo   colegiado   mss   importante   de   la  Uhiversidad,   no   deben'an
otorgarles  el  caracter  de  observadores.  Sin  embargo,  habria  que  preguntarles  sobre  la
participaci6n, en caso contrario, habria que cambiar a los integrantes de esta comisi6n.

EI Sefior  Mario Maturana Claro sefiala que, siendo observadores o no, ellos van
a tener votos en la H. Junta, por lo cual consideramos en suavizar sus facultades en cuanto
tendrian voto en la Junta. La idea de que esten en la Comisi6n es que conozcan la discusi6n
y  opinion  de  los  estamentos,  de  manera  que  infomen  adecuadanente  a  la  H.  Junta
Directiva.

EI  Sefior  Rector  sefiala  que  todos  vamos  a  aprobar  los  nuevos  estatutos,  en
consecuencia, todos tenemos algo de Juez y parte en los nuevos estatutos.

EI  Sefior    Alejandro  Salinas  sefiala  que  el  sesi6n  N°  261  de  este  Consejo  fue
designado  por  parte  del  Consejo  Acad6mico  como  representante  de  esta  Comisi6n  los
Decanos Dante Carrizo y Mario Maturana. Al haber cesado Mario Maturana en su calidad
de Decano fue designado como miembro de la Asociaci6n de Academicos, de tal manera
que se produce una vacante del Consejo Acad6mico que es la que correspcmde que en esta
sesi6n el resto de los Consejeros propongan un nombre.

EI  Sefior    Rector  sefiala  que  podria  ser  el  Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias
.Turidicas y Sociales, sefior Rodrigo Cardozo Pozo.

EI Sefior  Ren6 Maurelia que en concreto, propuso al ex Decano Mario Maturana
precisamente  por  esa condici6n,  pues  era Decano  de  la Facultad  de  Ciencias  Juridicas  y
Sociales.

EI Sefior  Mario Maturana Claro sefiala que resulta interesante nombrar suplentes
tambi6n  para  efectos  de  alcanzar  los  quorum  necesarios  para  sesionar.  En  ese  contexto,
propone equiparar en genero la Comisi6n.

EI  Sefior Jorge  Puelles  indica que  las  sesiones  de  la Comisi6n   son el  lro  y  3er
jueves de cada mes, pero particularmente el jueves reci6n pasado, que fue el tercer jueves
del mes, no se pudo sesiormr por falta de quorum.

La Sefiorita  Camila Gross resefia la importancia de que participen mas mujeres en
la Comisi6n de Creaci6n de Estatutos.

EI Sefior Rector consulta qui6n se ofrece como integrantes de esta Comisi6n.

Las Consejeras Carla Palma y Pia Moscoso se ofrecen como Suplentes, por lo que
se acuerda realizar su designaci6n.
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PRESENTACION  DH  POLITICA  Y  0RDENANZA  DE  IGUALDAD  DE
0PORTUNIDADES Y EQUIDAD DE GENERO.

EI Sefior Rector cede la palabra a la Consejera Cony Duarte, quien expone el punto
de  tabla  en  los  terminos  y  alcances  de  que  da  cuenta  documento  digital  denominado
"Politica y Ordenanza de Igualdad de Oportunidades y Equidad de G6nero", el cual
se acompafia y se entiende parte integrante de la presente acta.

EI Sefior Rector, teminada la exposici6n, felicita el trabajo de la Comisi6n, pues la
presentaci6n refleja el trabajo arduo y serio, que sin lugar a dudas va a entregar claridad en
r^iaterias de igualdad de oportunidades y equidad de g6nero.  Sin embargo, consulta por el
tema del acompafiainiento, el cual todavia ve como materia abierta y sin definir que se va a
hacer.

La Sefiora  Cony Duarte sefiala que entre los meses de agosto y septiembre  se va a
saber el modelo de atenci6n integral de la Universidad.

EI Sefior Rector cede la palabra a los consejeros y consejeras para la formulaci6n
de consultas, las cuales no se producen.

7.          UNIDAD DE INCLUSION.

EI  Sefior  Rectol.  cede  la  palabra  al  Director     de  Actividades  Estudiantiles,
Enrique  Valenzuela,  quien  sefiala  que  esta  Unidad  parti6  en  el  mes  de  Noviembre  de
2017.  En el mes de diciembre de 2017, como una foma de poder conocer la tematica nos
integramos  a  dos  redes:  La primera,  RESI  o  Red  de  Educaci6n  Superior  Inclusiva  y,  la
segunda,  Red  Nacional  de  Educaci6n  Superior  Inclusiva.  Ambas  redes  llevan  afros  de
trabajo y nosotros 2 afros reci6n, pero ya a partir del afro 2018 tuvimos una persona a cargo
aue se encarg6 de generar un anteproyecto que es la Sefiora Cindy Ramos, y posteriormente
durante el afro 2018 estuvieron trabajando junto a Cindy dos asistentes sociales que estaban
contratados por media Jomada,  que  son  las  Sefioritas  Camila Callejas  y  Pia Avalos,  y  a
partir del mes de mayo de 2019 ellas pasaron a fomar parte directamente de la Unidad de
inclusion, por lo que esta Unidad,   que depende de la Direcci6n de Asuntos Estudiantiles,
esfa  integrada por  3  personas  y  cuyo  trabajo  en  la Unidad  se  divide  en  3  grandes  areas
como  son Interculturalidad,  Discapacidad y  Genero y Diversidad Sexual, donde cada una
de las personas mencionadas tomaron uno de estos temas.

Informa tambi6n que al integramos a estas redes a nivel nacional, en Noviembre del
afro pasado se hizo una reuni6n con rna convocatoria superior a 1 00 personas de todas las
Universidades del Estado.

En el mes de Mayo de esta afro se formula un nuevo proyecto de la Unidad,   que es
el estamos presentando en este momento y tambi6n se encuentra pendiente la Decretaci6n
de  la  Unidad.  Cede  la  palabra  a  Camila  Callejas  y  Cindy  Ramos  para  efectos  de  que
expongan  el  punto  de  tabla,  haciendo  presente  que  esta  Unidad  se  va  a preocupar  de  la
concientizar a la comunidad educativa acerca de lo que es la inclusion, y que no tomemos
el tema como un problema sino mds bien como un desafio que todos debemos enfrentar.

Las Sefioritas Cindy Ramos y Camila Callejas, exponen el punto de tabla en los
teminos   y   alcances   de   que   da  cuenta  documento   digital   denominado   "Unidad   de
Inclusion", 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, haciendo presente de forma previa que el tema de la inclusion es
una materia que debe darse y quedarse en la Universidad,  incluido las observaciones que
debiesen  hacerse  al  Modelo  Educativo,  pues  debe  permear  cualquier  proyecto  que  se
desarrolle  en  la  Universidad,  todos  deben  venir  permeados  con  materias  de  inclusion  y
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genero. Es una unidad que no va a vivir s6lo de proyectos intemos de la Universidad, sino
tambi6n de proyectos extemos,  donde todo  lo que  se haga en la Universidad debe incluir
materias de interculturalidad, discapacidad y g6nero y diversidad sexual.

EI Sefior   Fol.lin Aguilera sefiala la necesidad de que este sea un tema transversal
en la Universidad,  que  sea vea reflejado en el  Plan de Desarrollo  Estrategico 2020-2030,
Iespondiendo  a nuestro  Modelo  Educativo,  por lo  cual  cree  que,  reconociendo  el  trabajo
que ha hecho desde la DAB, debiese estar esta Unidad alojada en una Unidad transversal,
pues las materias que consulta no esfan dirigidas exclusivamente al estudiante, sino tambi6n
que tiene componentes en el dmbito academico, de desarrollo institucional, de tal suerte que
debiese estar alojada en una unidad mucho mas transversal.

EI  Sr.  Enrique  Valenzuela  sefiala  que  quienes  integran  esta  Unidad  el  mayor
trabajo se va a llevar con los acad6micos, por lo que no puede tomarse como un problema
sino  mds  bien  como  un  desafio.   La  verdad  que  uno  se  acerca  a  estas  personas  por
desconocimiento y temor de actuar mal. La idea de esta Unidad es precisamente trabajar en
conjunto  con  los  academicos,  con  quienes  ya  se  ha  trabajado,  por  ejemplo  en  la  Sede
Vallenar, lugar donde actuamos de forma reactiva al  presentarse dos alumnos que padecen
de sordera y que mos llev6 a iniciar nuestro trabajo con los academicos precisamente en ese
lugar, acci6n que va a ir aumentando a nivel Universidad. EI CTA y el CMD son instancias
con  las  cuales  vamos  a  tener  que  asociarnos  y  trabajar  en  conjunto.  Lo  mismo  con  la
Federaci6n de Estudiantes.

EI  Sefior   Forlin  Aguilera  sefiala que,  haciendo  eco  de  lo  sefialado  por el  sefior
Rector,  que  cuando  cada uno  de nuestros proyectos  que  tenemos  los  podamos  alinear al
`'.mbito de la inclusi6n, quizis esta unidad debiese estar alojada en la Unided de Desarrollo

Institucional   para   darle   un   paragua   muchisimo   mds   amplio,      a   fin   de   obtener   la
transversalidad a cada uno de nuestros proyectos, que es una de las observaciones desde el
Ministerio cuando se habla el tema de la inclusi6n

EI  Sefior  Rector  indica  que  es  evidente  que  es  un  tema  a  discutir,  pues  si  mos
sentamos  a  conversar  esta  nueva  Unidad     esta  integrada  por  un  plan,   con  acciones
importantes para quienes se encuentran inmersos en esta Unidad, pero no observa el largo
plazo que quizds es algo que falta.

La Sefiora Cindy Ramos sefiala que el proyecto estaba hecho para dos afros.

EI  Sefior  Rector  sefiala  que  podria  entregarse  a  la  Comisi6n  de  lgualdad  de
Oportunidades y Equidad de G6nero,   que   se trat6 en el punto anterior que incorpore las
politicas y mecanismo de esta Unidad de Inclusi6n, para efectos de determinar la forma de
reglamentar materias de inclusion.

El compromiso de la Rectoria es refomular los proyectos de acuerdo a materias de
interculturalidad, discapacidad y genero y diversidad sexual, pues nuestro deber es ensefiar
de acuerdo a estos lineamientos.

La  Sra.  Elizabeth  Zepeda  indica  que,  no  obstante  es  importante  discutir  donde
podrias estar alojada la Unidad, hay que agradecer el trabajo de ambas comisiones que hoy
se  han presentado,  porque hay un  cambio  cultural  de  quienes componemos esta Casa de
Estudios,  donde  la esencial  en que  deberiamos  estar trabajando  las  diversas  unidades,  en
colaboraci6n con los  estudiantes  se  encuentran  la proscripci6n de  las  inequidades, mayor
compromiso  social  y  hacemos  cargos  de  lo  que  dice  el  Modelo  Educativo,  como  sello
universitario,    respecto  a  la  responsabilidad  social,  cambio  que  parte  por  cada  uno  de
nosotros, en nuestro actunr diario en la docencia, con mayores indices de tolerancia en el
actuar con los otros y que la inclusividad no habla solaniente de la discapacidad, sino que
de la libertad de poder ser libres, y es en ese sentido donde deberia estar produci6ndose el
cambio, porque hoy en dia falta mucho al respecto.
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La Sefiorita Pia Moscoso felicita la creaci6n de la Unidad, valorando el trabajo que
!ian venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo. Pone 6nfasis en el hecho de que en
realidad la Universidad debe obedecer a un imperativo nomativo del cual no puede escapar
y que es un ineludible, que es una ley que establece que una persona desde la perspectiva
del   empoderamiento   en   derecho   pueden   exigir,   reclamar   en   cualquiera   instancia   el
reconocimiento de los mismos. En este sentido, valora que se evalde alojar esta Uhidad en
alguna Direcci6n, Vicerrectoria especifica, porque la formulaci6n de planes, programas, de
proyectos, de disefio, efectivainente debe ser transversal.

Contimia  sefialando  que  hace  unos  minutos  cuando  escuchaba  acciones  para  la
protecci6n   del   individuo   o   la   inversi6n  en   infraestructura,   o   incluso   la  difusi6n  en
seminarios y coordinaciones  son actividades de  fomento  que en realidad  son integraci6n,
mas la inclusi6n supone la nivelaci6n del medio, y nuestra primera nivelaci6n esfa dirigida
por ejemplo al perfil de egreso de las carreras en funci6n de un perfil de ingreso que debe
estar   declarado   de   tal   forma   que   cumpliendo   las   competencias   de   ingreso   no   sea
discriminatoria,  sea inclusivo.  En  este  sentido,  el trabajo  de  los planes,  programas  deben
tenerlo en consideraci6n.

Finalmente, presenta toda la colaboraci6n de esta perspectiva en derecho que tienen
las personas en situaci6n de discapacidad o con discapacidad, cuando esta es mental, para
Cue nuestra Universidad, a traves de nuestra misi6n, pueda cumplirlo.

EI   Sefior  Ren6   Maurelia   expresa  su  alegria  de  que   estos  temas  hayan   sido
instalados en la Universidad con la fuerza con la que  se ha hecho, particularmente por la
experiencia que tuvimos en conjunto con la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, con
quienes tuvimos hace 2 afros un seminario sobre diversidad e Identidad de G6nero, con una
participaci6n bastante magra, pese a la participaci6n de rna profesora de la Universidad de
Chile,  de  la  Profesora  Cony  Duarte,  con  la participaci6n  entre  los  asistentes  de  algunos
transexuales, instancia donde se advertia la presencia de algunos estudiantes, generalmente
quienes colaboran en las actividades, pero donde se advertia cierta incomodidad, incluso de
algunos  acad6micos,  por  lo  que  con esta unidad de  inclusion  la Universidad  ha dado  un
avance significativo en la materia.

EI Sr. Rector sefiala que todo lo que se indique es valido, porque en estas materias
estamos recien empezando hace un afro y medio.

8.         INFORMACI0N          S0BRE          SITUACION          FINANCIERA          Y
PRESUPUESTARIA DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA.

EI Sefior Rector cede la palabra al Vicerrector de Asuntos Econ6micos y Gesti6n
lnstitucional,  Sr.  Alejandro  Diaz  Ramos,  expone  el  punto  de  tabla  en  los  t6minos  y
alcances  de  que  da  cuenta  documento  digital  denominado  "Situaci6n  Financiera  y
Presupuestaria de la Universidad de Atacama", el cual se acompafia y se entiende parte
integrante de la presente acta.

EI Sefior Rector, terminada la exposici6n, comenta que el Vicerrector insiste en el
tema de optimizar recursos de alguna manera, lo que entiende tanbien existen presupuestos
donde no aparece la totalidad del recurso que se requiere de aqui hasta fin de afro, pero la
verdad es que las medidas correctoras no  se dan   en los porcentajes que esperaba, sino mds
bien  casi  son  marginales,  desde  el  punto  de  vista  en  que  los  recursos  para  academicos
aumentan este afro, independiente de que el  afro 2018 tambien eran altos,  lo que me hace
pensar  en que  si  el  ndmero  de  estudiantes  se  mantiene  por  carrera porque  aumentan  los
presupuestos de  profesores por carrera,  pues  si  bien reconoce   los  impostergables  que  se
han  suscitado  con el  aumento  de profesores  cuando las mallas  academicas, de  acuerdo  al
nuevo  Modelo  Educativo,  se  implementen,  donde  la  pregunta  es  qut  va  a  suceder  con
aquellos acad6micos que estaban trabajando y se contrataron ahora y que cuando se acabe
el tema de la duplicided de asignatura los tenganios sin carga docente, desconociendo si los
Decanos y los Directores de Departanento prescindirin de esos academicos.
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Continha sefialando que la Universidad toc6 techo con los aranceles por cobrar, por
cuanto no van a ingresar mds estudiantes a la Universidad ni tampoco vamos a crear mds
carreras  que justifiquen  un  aumento  en  los  ingresos  de  la  Universidad,  produciendo  un
cambio notorio con la diversificaci6n del ingreso, lo que significa que la Universidad debe
sacar recursos de otras fuentes. Una altemativa son los Centros que son capaces de entregar
aseson'as y de proyectos extemos; En Educaci6n continua  todas las carreras son de caracter
regular,  en  el  entendido  de  que  son  reconocidas  por  el  Ministerio,  de  tal  forma  que  las
facilidades para esos estudiantes son relativamente diferentes en cuanto al cobro, donde el
arancel real es una utopia, y la sostenibilidad de las carreras esta solventada con recursos
ministeriales.

EI  Sefior  Dante  Carrizo  sefiala  que  el  Vicerrector  de  Asuntos  Econ6micos  y
Gesti6n Institucional  sefial6  que tenemos 3000MS  de deficit,  consultando 6c6mo  se pag6
este pasivo el afro 2018?

El sefior Alejandro Diaz Ramos sefiala que se paga con excedentes, a trav6s de los
saldos de caja que hist6ricamente ha obtenido la Universidad, por ejemplo, el afro 2017 la
Universidad gener6 un excedente de caja de 5600MS, el afro 2018 cerramos con 3700MS.
Si miramos los saldos de caja mos responde la pregunta de c6mo seguimos financiamos los
gastos en la Universidad,  donde lo efectivo es que los excedentes de caja si son cada vez
menores.

Por su parte, existe un segundo elemento, en el ejercicio de generar ingresos y restar
gastos para obtener un resultado operacional negativo como el indicado, alli no se incluye
la  recuperaci6n  de  algunas  deudas  contraldas  los  afros  anteriores,  que  eso  contribuye  a
mantener la caja.

En  general,  el  hecho  de  que  los  resultados  mos  permiten  seguir  pagando  no  mos
permite relajamos con las reglas del resultado operacional, porque en el fondo la estructura
que se evaliia para la Universidad en materia financiera indica que si bien tiene suficiente
liquidez  y  bajo  nivel  de  endeudamiento,  su  resultado  operacional  debiese  ser  tambi6n
positivo, y ese es el punto a resolver en materia financiera de la Universidad.

EI Sefior   Dante Carrizo indica que el VAE tiene raz6n en un aspecto, y es en el
iema de  cargas  academicas,  lo  cual  ha sido  un tema importante en el  hltimo tiempo,  por
ejemplo  en la  Facultad  donde  un profesor tenia  memos  horas  de  las  que  declaraba  y  era
porque habia reunido dos cursos en rna clase.

EI  Sefior Rector indica que el tema es  claro  al  indicar que de la misma bolsa de
recursos que existian en el afro 2016, a la fecha se siguen entregando los mismos recursos
en circunstancias que se ham creado dos Universidades Estatales a las cuales se les entrega
recursos de la misma bolsa,

DESIGNACI0N    DE    REPRESENTANTES    DE    LA    FACULTAD    DE
CIENCIAS      NATURALES      COM0      MIEMBROS      DEL      CONSEJ0
ACADEMICO.

EI Sefior Rector cede la palabra al Decano de la Facultad de Ciencias Naturales.

EI   Sefior      Ren6   Maurelia   expone   que   en   Diciembre   de   2018   expir6   la
representaci6n de los dos `inicos representantes de la Facultad de Ciencias Naturales en este
Consejo.

EI  Sefior  Alejandro  Salinas  Opazo  infoma  las  preferencias  obtenidas  en  la
Facultad  de  Ciencias  Naturales.  En  primer  lugar,  por  3  afros  el  Sefior    Carlos  Tirado
Echeverria; en segundo lugar, por 2 afros el sefior Juan Carlos Gonzales Reyes;   y en tercer
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lugar, por un afro, el Sr. Pietro Porchile Saavedra, por lo que corresponde que este Consejo
ratifique el nombramiento de sus colegas.

Los  sefiores  Consejeros  acuerdan  ratificar  la  designaci6n  como  Miembros  del
Consejo  Academico,     en  representaci6n  de  la  Facultad  de  Ciencias  Naturales,  a    los
academicos sefialados, en los plazos antes indicados.

10.        VARIOS.

El sefior Forlin Aguilera   sefiala que hay una observaci6n sobre los indicadores de
eficiencia intema,   que hemos impulsado en el segundo semestre, en conjunto con analisis
institucional,  porque  se  ha   depurado una base  de  datos  que  en  realidnd   estaba bastante
sucia, en terminos de la totalidad de nuestros estudiantes,  y a partir de este mes se comenz6
a trabajar con estos indicadores, que van a ser esenciales en  el proceso de autoevaluaci6n y
el  proceso  de  acreditaci6n.    Esto  en  las  unidades  acad6micas  y  en  las  macro  unidades
academicas  va   orientar  los  planes  de  mejoras   y  hay  uno  en particular  en que  tenemos
ciertas  dificultades,  y  que  mos  aparece  en  un  analisis  inicial    y  que  es  especificamente
titulaci6n  oportuna,  datos  que  aparecieron  posteriormente  al  llamado  a  la  sesi6n  de  este
Consejo,  por  lo  que  no  se  alcanz6  a  incorporar  el  tema    a  la  tabla,  por  lo  que  se  esfa
tratando en varios.   Sabemos que nuestros procesos administrativos son un poco engorrosos
y  a  veces  bastante  largos  y  la titulaci6n oportuna  se  ve  dificultada porque  tenemos  una
titulaci6n  que  es  de  caricter  acad6mico,  que  es  cuando    el  estudiante  cumple  con  sus
requisites,   termina el plan de estudios,     da su examen de grado,  etc.,   es decir cierra el
proceso  acad6mico,  pero  despu6s  viene  todo  el  proceso  administrativo  que  puede  llevar
ffroilmente  tres  meses    y  esto  mos  hace  pasar  del  afro  calendario  academico  2019  al  afro
2020,  por  lo  tanto  es  imposible  que  podamos  aumentar    los  indicadores  de  titulaci6n
oportuna,   por  lo  que  frente  a la evaluaci6n y  la  aseson'a  de  nuestros  asesores  extemos,
tanto  en  terminos  de  indicadores  institucionales  como  en  el  proceso  de  acreditaci6n,  si
nosotros   mejoramos   eso   y   solamente   reconocemos   la   existencia   de   rna   titulaci6n
acad6mica  y  rna  titulaci6n  oportuna,    perfectamente  podrianos  subir  de  8  a  10  puntos
porcentuales.   Hay universidades estatales  similares a la nuestra o  tal  vez mds pequefias,
que tehian el mismo problema y que  ham dado este giro y han salvado este indicador, por lo
que pone a consideraci6n de este Consejo para que se pudiese pronunciar el respaldo o no
de esta moci6n e insiste que no es un no reconocimiento a la titulaci6n administrativa, es
s6lo cuando el estudiante cumple con su proceso formativo y obtiene la calidad de titulado
y no  esperar que  sea informado   como titulado cuando termine el proceso  administrativo
completo,  porque  eso  mos  esta  impactando  fuertemente  en  los  indicadores  de  eficiencia
intema, especificamente de titulaci6n oportuna.

El sefior Rector sefiala que hay que entender la propuesta como un punto varios, de
tal manera que sea analizada juridicanente para ver si es valida o no para la CNA o para el
Ministerio, porque podriamos tener algunos temas con el SIES, por lo que cree que se debe
hacer el estudio y traerlo al proximo Cousejo Acad6mico para ver si tomamos la decision o
no.

El sefior  Jos6 Pino sefiala que le gustaha compartir un informe que es preocupante,
desde el  punto  de vista de  la Educaci6n  Superior.   El  27  de mayo de 2019  se  liber6 por
parte del SENDA el primer estudio de drogas en la educaci6n superior,  se hizo un estudio
r:e 8.500 estudiantes, entre  18 a 25 afros, de tres establecimientos de educaci6n superior, en
cinco regiones del pats, y no sabe porque la Universidad de Atacanra no fue considerada en
el estudio, que   arroj6 que un porcentaje del   5% de estudiantes estin consumiendo drogas
duras,  como  cocaina.  LSD,  algunas  anfetaninas;  un  5%  y  en  algunos  casos  un  10%
HAcfs, que es una droga mds concentrada de cannabis, por lo que la preocupaci6n va en el
sentido que tenemos que  atender esta realidad pals,  desde el punto de vista de que si   no
somos  capaces  de  atender esta realidad  en  nuestra poblaci6n   estudiantil,  vamos  a tener
problemas en retenci6n de estudiantes y titulaci6n oportuna,  entonces no sabe si tenemos
algdn plan para tratar este  problema y   si  la Unidad de  Inclusion,  cuya creaci6n felicita,
pueda  considerar  atender  personas  con  discapacidad  psiquiatrica,    tener  psic6logos  que
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trabajen  en  conjunto  con  el  CTA,  para  atender  problemas  de  adicci6n que  puedan tener
nuestros estudiantes   con drogas duras y para que hablar de alcohol, cuyo porcentaje es de
60%, de lo que es la experiencia de embriaguez, y lo que es consumo de marihuana, que es
alrededor de un 50%, entonces estamos hablando de una realidad que no va a parar,  por lo
que debemos tomar cartas en este asunto como Universidad.

El sefior Rector   expone que seria interesante ver estos temas con SENDA, quien
en afros anteriores, por Icy,   mos ha mandado a ser exinenes sobre el consumo de drogas,
pero  lo  hacen  a  la  Direcci6n  Superior.    Tambi6n  le  parece  preocupante  el  tema  de  las
drogas,  en especial  si   son duras, por lo  cual habn'a que hacerse cargo  del problema.   De
igual manera tenemos una comisi6n, que la integra el sefior Painein, que es la contraparte
tecnica en  SENDA y quizds  sen'a bueno  saber qu6 esti pensando el   SENDA con respecto a la
toma de medidas sobre esta materia.   Agradece la informaci6n y ofrece la palabra sobre algiin otro
punto.

La  sefiorita  Camilla  Gross  sefiala   respecto  a  la respuesta  del  petitorio transversal  de  la
Universidad,  donde   se   expres6     que quedarian   para puntos varios  de este Consejo Academico
unas  cartas  que  habian  enviado  principalmente  las  carreras  de  Pedagogia  en  Educaci6n  Fisica  y
Educaci6n Pavularia,  respecto al cambio curricular y a proyecto de sala cuna universal, donde estas
carreras solicitan al Consejo Acad6mico que tengan una postura a nivel de universidad.

El  sefior  Rector  expresa  que  es  fundamental  lo  que  ha  explicado  la  Presidenta  de  la
Federaci6n y la verdad es que se ha conversado latamente sobre nuestros puntos intemos y una de
las  cosas  que  cmza  la  transversalidad  es  lo  que  tiene  que  ver justamente  con  el  tema  de  la
eliminaci6n,  entre  comillas,  de  las  asignaturas  de Educaci6n   Fisica,  principalmente,   e Historia y
15gicamente nuestros estudiantes mirando el proceso futuro   ven con preocupaci6n que asignaturas
tan  importantes  como  estas  se  conviertan  en  asignaturas  que  no  van  a  ser  parte  de  las  mallas
curriculares,  independientemente que se puedan tomar como optativos y que queden a la alturas de
asignaturas que siempre han sido asi, sobretodo en colegios laicos, en las cuales la religion a  veces
pasa desapercibida.   Cree que este Consejo deberia sacar un pronunciamiento con respecto a  estas
situaciones  y  quizas  seria  conveniente  que  las  cartas  enviadas  por  las  diversas  carreras  fueran
conocidas por los Consejeros.

La sefiorita Presidenta sefiala que se pueden entregar en forma impresa,  sin periuicio de
enviarlas en forma digital.

E]  sefior  Rector  manifiesta  que  61  podn'a  remitirla  a  todos  los  miembros  del  Consejo
Acad6mico.    Tambi6n  lo  podria  hacer  el  Secretario  General,  lo  que  asi  se  acuerda.    Y  de  las
respuestas  que  envien  los  sefiores  Consejeros  al  Secretario  General,  sacar  durante  la  semana  un
comunicado que emita el pronunciamiento del Consejo Academico.

La  sefiora  Carla  Palma  informa  que  se  realiz6  un  seminario,  hace  dos  semanas  atrds,
donde se analizaron estos temas con respecto a estas tres areas, porque no es solamente Educaci6n
Fisica,  Historia    y    las  ACLES  y  en  las  reuniones  con  los  CEALES  se  les  ha  explicado  a  los
estudiantes que  este tema esta siendo   tratado a nivel  de  Consejo de Decanos, y ya sean tomado
varias medidas, no solamente un comunicado, sino que ademas esta tematica se expuso hace poco
en  el  Senado,  tambi6n  en  el  Consejo  Nacional  de  Educaci6n,  entidad  encargada  de  regular  las
modificaciones curriculares y dentro del Consejo se representa a todas las universidades que tienen
t`acultades  o  escuelas  de  educaci6n,  lo  que  se    comunic6  a  los  estudiantes,  por  lo  que  se  esta
trabajando  formalmente  por esa via y  ademas,  incluso  en  la reunion de  la  semana pasada,  donde
expuso  la  Presidenta  del  Consejo  de  Decanos  fue  apoyada  por  el  Presidente  del  Consejo  de
Rectores, que tambi6n estin trabajando en esta tematica.

El sefior Rector sefiala que ha conversado telefonicamente con los diferentes Rectores   y
en  el  dia  de  mafiana,  en  el  Consejo  de  Rectores,  van  a  sacar  un  pronunciamiento,  dado  que  el
CRUCH, en I persona de  don Aldo Valle  asisti6 a la reunion con la CNA  y 16gicamente tiene que
plantear alli en la reuni6n lo que se observ6 y cual va a ser el pronunciamiento del CRUCH  en este
caso y lo que diga este organismo es lo que dice el  Rector y asi se asume lo que es el compromiso
por la institucionalidad del Consejo de Rectores.

La sefiora Carla Palma, sefiala que por infomaci6n extraoficial     ya se tiene rna decisi6n
al respecto, incluso al parecer se van a abrir ciertas puertas para volver a vcr esta decisi6n.
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El sefior   Dante carrizo       desea compartir con los consejeros la buena noticia, recibida
el jueves pasado,  de parte de CORFO   de la aprobaci6n del proyecto presentado por la Universidad,
para  lo  que  es nueva  lngenien'a 2030  y  que va a  signiflcar un  financiamiento de nil  setecientos
millones de pesos en los pr6ximos tres afros, compartidos en varias fuentes de fmanciamiento, pero
que  en definitiva va a paliar un poco las necesidades de implementaci6n de redisefio y capacitaci6n
de los academicos y de estudiantes, por lo que cree que es una buena noticia para todos.

El sefior Rector sefiala que la Facultad de Ingenieria, hace tres afros atrds, comenz6 con el

proceso  de  postulaci6n  a  Ingenieria  2030,  que  es  un    concepto  nuevo  de  ingenieria  financiado  e
impulsado  como  fomento  por  la  CORFO.    Se  logr6  la  primera  etapa que  se  cumpli6  con  6xito  y
habia una segunda etapa que consiste  en  implementaci6n,  que es mss dificil que  la primera etapa,
porque habla de recursos y  al  final  empiezan terminos de elegibles o  no  elegibles,  etc.,  la cosa es
que este Rector con el Decano de la Facultad de Ingenieria acudieron a una reuni6n con el Consejo
Regional de Atacama y tambi6n con la CORF0   a exponer el proyecto de lngenieria 2030, el que
fue aprobado por la CORFO, con recursos en ese momento de seiscientos millones de pesos, para la
primera  etapa  y  son  tres  etapas.    La  idea  es  llegar  a  una  malla  de  ingenieria    de  acorde    a  las
necesidades futuras de  la ingenieria en  las diferentes   escalas y esto fue   es uno de  los principales
requerimientos para la aprobaci6n de estos recursos, el acortamiento de carrera de Ingenierfa, lo que
es  una realidad  actualmente  en todas  las  universidades  del  CUECH.   Ya viene  la Universidad de
Chile,  la Federico  Santa  Maria,  La  Serena y  la verdad es que   somos  los  dltimos en participar de
F.ate proyecto y una de las grandes trabas que tenia la aprobaci6n de 61 es que ibamos solos, cuando
se hizo la primera aprobaci6n,  iban las Universidades de Chile, Concepci6n,   Federico Santa Maria
y  a ellos dentro de su requerimiento la CORFO le plante6 el acortamiento de carrera y lo hicieron,
entonces nosotros basados en  las  posibilidades  ciertas  de  aprobaci6n tambien tuvimos  que acortar
las carreras.  Venimos saliendo de un Modelo Educativo,  de un  redisefio curricular  y ahora a   este
redisefio vamos a tener que  agregarle la variable de acortar las carreras  en  la  medida  en  que  la
planteamos y para eso es el desarrollo de este proyecto y los recursos.   Cree que esto es algo muy
interesante  y  espera que  el  Decano  lo  lleve  a  cabo,  porque  61  es  el  que  hace  cabeza dentro  de  la
Facultad de Ingenien'a con este proyecto, por lo que le agradece y felicita por la obtenci6n de los
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