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CONSEJO DE FACULTAD 

 
Sesión ordinaria, 28 de julio de 2021. 

 
 

Asisten en calidad de titulares: 
Decano, Prof. Carlos Ruiz, Presidente. 
Vicedecana, Prof. Luz Ángela Martínez, Ministra de Fe. 
Director (S) de la Escuela de Pregrado, Prof. Luis Osandón.  
Director de la Escuela de Postgrado, Prof. Daniel Muñoz. 
Directora del Departamento de Filosofía, Prof. María Isabel Flisfisch. 
Director del Departamento de Ciencias Históricas, Prof. Pablo Artaza. 
Director del Departamento de Literatura, Prof. Eduardo Thomas. 
Director del Departamento de Lingüística, Prof. Georgios Ioannou. 
Directora del Departamento de Estudios Pedagógicos, Prof. Zulema Serrano. 
Consejero, Prof. Ricardo Marzuca. 
Consejero, Prof. Mario Matus.  
Consejero, Prof. Iván Salinas. 

 
Asisten en calidad de invitados permanentes: 

Senadora Universitaria, Prof. Carla Peñaloza. 
Director del Centro de Estudios Judaicos, Prof. Luis Bahamondes. 
Directora del Centro de Estudios Árabes “Eugenio Chahuán”, Prof. Marcela Zedán. 
Director del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos “Fotios Malleros”, Prof. 
Miguel Castillo. 
Directora del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, Prof. Margarita Iglesias. 
Directora del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, Prof. Claudia Zapata. 
Director del Centro de Estudios Cognitivos, Prof. Manuel Rodríguez. 
Directora del Centro de Estudios y Desarrollo de Educación Continua para el Magisterio, Prof. 
Andrea Carrasco. 
Director Académico, Prof. Guillermo Soto. 
Director de Investigación, Creación y Publicaciones, Prof. Rodrigo Karmy. 
Director de Extensión y Comunicaciones, Prof. Ernesto Águila. 
Director de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Prof. Bernardo González. 
Director de Asuntos Internacionales, Prof. Kamal Cumsille. 
Directora de Género y Diversidad Sexual, Prof. Romina Pistacchio. 
Directora Económica y Administrativa, Sra. Jacqueline Vargas. 
Subdirectora de Investigación, Creación y Publicaciones, Prof. Soledad Chávez. 
Subdirectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Prof. Constanza Martínez. 
Secretario de Estudios, Prof. Manuel Hernández. 
Representante de Funcionarios, Sra. Rocío Núñez. 
Abogada de la Facultad, Sra. Paulina Fauné 

 
 
Presentaron excusas las consejeras Prof. Leonora Reyes y Prof. Lucía Stecher. 
 
Asisten como invitados, el Prof. Claudio Olea, Director de Desarrollo Académico de la Universidad de 
Chile, y el Prof. Luis Clemente, coordinador del programa de Licenciatura en Historia. 
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Tabla: 

1) Aprobación Acta de Consejo de Facultad: 
- Sesión Ordinaria de fecha 30 de junio de 2021. 

2) Nombramientos académicos. 
3) Renovación de integrantes de Comisión Local de Evaluación Académica. 
4) Aprobación del Calendario Académico de Segundo Semestre de Pregrado. 
5) Nuevo reglamento de Licenciatura en Historia. 
6) Presentación del instructivo de Buenas Prácticas para el Fomento de la Equidad. 
7) Cuentas. 
8) Varios. 

 
Se inicia el Consejo a las 14:34 hrs. 
 
El Decano, Prof. Carlos Ruiz, solicita al Consejo adelantar en la tabla la Presentación del instructivo de 
Buenas Prácticas para el Fomento de la Equidad. 
 
El Consejo lo aprueba. 
 
Antes de iniciar la Tabla, el Consejo presenta sus condolencias por los recientes fallecimientos del hijo 
de la Consejera, Prof. Leonora Reyes, y del padre del Director de Asuntos Internacionales, Prof. Kamal 
Cumsille. 
 
 
1) Aprobación Actas de Consejo de Facultad. 

El Decano, Prof. Carlos Ruiz, pregunta al Consejo si aprueba el acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 
de junio de 2021. 

 

El Consejo aprueba el acta. 

 

 

2) Nombramientos Académicos. 
 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTÓRICAS. 

 CARLA MILAR PEÑALOZA PALMA, RUT Nº 12.484.759-1, la Comisión Superior de 
Evaluación Académica, ratifica la jerarquía de Profesora Asociada – Jornada Completa – 
Grado 06° ESU – Contrata. 

 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS. 

 JOHANNA PATRICIA CAMACHO GONZÁLEZ, RUT Nº 22.066.138-5, la Comisión Superior 
de Evaluación Académica, ratifica la jerarquía de Profesora Asociada – Jornada Completa – 
Grado 06° ESU – Contrata. 

 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. 

 CRISTIAN DAVID SOTO HERRERA, RUT Nº 14.546.019-0, la Comisión Superior de 
Evaluación Académica, ratifica la jerarquía de Profesor Asociado – Jornada Completa – Grado 
06° ESU – Contrata. 

 

El Consejo aprueba los nombramientos. 
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3) Renovación de integrantes de Comisión de Evaluación Académica. 

El Decano, Prof. Carlos Ruiz, propone al Consejo renovar por un nuevo periodo a cuatro integrantes de 
la Comisión Local de Evaluación Académica, los profesores Miguel Castillo, Sergio Grez, Marcos García 
de la Huerta y María Eugenia Góngora. 

 

El Consejo aprueba los nombramientos. 

 

 

4) Presentación del instructivo de Buenas Prácticas para el Fomento de la Equidad. 

El Prof. Claudio Olea, Director de Desarrollo Académico de la Universidad, agradece la invitación del 
Decano y señala que desde la creación de esta Dirección, se han tenido varias reuniones  con la 
Facultad de Filosofía y Humanidades, con su Director Académico y con la Comisión Local de 
Autoevaluación; agrega que este Instructivo fue trabajado por los comités de la Dirección de Desarrollo 
Académico, el Comité de Género y Equidad, en el que participa la Prof. Carolina González, y el Comité 
de Calidad de Vida (ANEXO 1). 

El Consejero, Prof. Iván Salinas, pregunta por, dentro de las acciones propuestas, cuáles podrían ser 
atribuciones que responden a la Facultad, en tanto Consejo de Facultad, o a la Facultad en tanto 
Comisión de Evaluación Académica; pregunta si hay alguna distinción respecto de dónde están esas 
atribuciones. El Prof. Olea responde que son acciones de Facultad, ver cuáles son de corto y mediano 
plazo; hay algunas que ya se realizan, como el uso de lenguaje no sexista, que haya al menos una 
mujer en la comisión de concursos, etc.; hay algunas muy sencillas y otras más complejas, y la idea es 
que la Facultad discuta y vea cuáles se pueden realizar ahora y cuáles se deben realizar a largo plazo. 

La Directora del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, Prof. Margarita Iglesias, 
señala que a la luz de este instructivo, en CEGECAL se generaría un problema, pues su dotación 
académica es exclusivamente de mujeres, y en el concurso que se está resolviendo, hay solo 
postulantes mujeres. Independientemente de lo anterior, señala que es importante este instructivo, pues 
permite resolver malas prácticas que se han visto en la Universidad y en nuestra Facultad. El Prof. Olea 
responde que este instructivo no tiene carácter obligatorio; es más, nunca deja de ser prioritaria la 
calidad en la selección; es decir, no por contratar a alguien de un género minoritario, se debe bajar la 
calidad en la selección; apela a la igualdad de oportunidades. 

El Director Académico, Prof. Guillermo Soto señala algunos datos: en la Facultad de Filosofía y 
Humanidades, la planta académica está compuesta por un 52% de hombres y un 49% de mujeres; 
situación que cambia al interior de las unidades académicas: el Departamento de Filosofía tiene un 69% 
de académicos y un 31% de académicas; y en el Departamento de Estudios Pedagógicos se da la 
situación inversa, con un 67% de académicas y un 33% de académicos. Pregunta, además, si es 
posible aplicar el instructivo en concursos que ya se han iniciado y que están en la fase final; y, 
asociado a eso, si se pueden hacer concursos asociados a género. El Prof. Olea responde, primero a la 
última pregunta, que por ahora no, pues hay que afrontar el tema de la discriminación; en todo caso, 
está en contraloría un reglamento que permitiría justificar la discriminación, de modo que una vez que 
esté aprobado, se podrá llamar a concursos definiendo género. Con respecto a la pregunta sobre si se 
puede aplicar el instructivo, insiste en que un instructivo no es una obligación, sino que da 
recomendaciones; y en nuestra Universidad los instructivos funcionan; indica que se puede apelar al 
instructivo siempre y cuando no implique bajar la calidad en el resultado de un concurso. 

La Directora del Centro de Estudios y Desarrollo de Educación Continua para el Magisterio, Prof. 
Andrea Carrasco, pregunta si los datos presentados reflejan también a la carrera adjunta, pues se habló 
más de la carrera ordinaria y docente; señala que hace esta pregunta pues tanto en el Departamento de 
Estudios Pedagógicos, como en el Centro de Estudios y Desarrollo de Educación Continua para el 
Magisterio, hay un mayor número de académicas, pero ellas están en la carrera adjunta, lo que las 
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limita en su desarrollo profesional y académico; hay doctoras y doctores y hay limitaciones para postular 
a proyectos internos y externos; esto es, no solo se habla de limitaciones en cuanto el número de 
mujeres, sino que también en la categoría es la que están adscritas, lo que también marca una 
diferencia en estos datos. El Prof. Olea responde que el dato de los adjuntos se tiene, pero hay que 
considerar que, según el nuevo Reglamento de la Carrera Académica, la categoría de adjunto/a ya no 
es una carrera, pues tiene solo una jerarquía, que es la de profesor/a, por lo tanto queda limitado el 
desarrollo para cumplir una única función, que es lo que indica el Reglamento. La Prof. Carrasco señala 
que plantea este tema para atender al hecho de que efectivamente en el área de la Pedagogía hay un 
mayor número de mujeres, pero las condiciones son distintas, lo que es un punto a discutir, sobre 
pensando en las que quieren proyectar una carrera en investigación y trabajan en publicaciones. 

El Director del Departamento de Ciencias Históricas, Prof. Pablo Artaza, llama la atención sobre lo 
rigurosa que puede ser la Contraloría Interna frente a la capacidad de innovar que se pueda tener. El 
Prof. Salinas pregunta si hay algún indicador o forma de entender el panorama de los profesores 
adjuntos a nivel de la Universidad y su relación con el caso de nuestra Facultad. El Director de 
Investigación, Creación y Publicaciones, Prof. Rodrigo Karmy, señala que esta presentación permite 
pensar el tema de manera transversal en los distintos ámbitos del mundo académico, y en lo que 
concierne a la investigación, las brechas a nivel nacional y en la Facultad, históricamente, siempre han 
sido muy altas, por lo que se requieren políticas que no solo pasen por aplicar incentivos, sino que se 
requiere cambiar ciertas prácticas y ciertas lógicas que habría que mirar con mayor detención; pregunta 
que otras respuestas, más allá de los incentivos, habría para disminuir la brecha a nivel de la 
investigación. El Prof. Olea le responde al Prof. Salinas indicando que eso responde a estrategias de 
Facultad, pues cada unidad conforma su claustro de acuerdo a sus necesidades y a sus proyecciones, 
por lo que es una discusión que se debe dar en cada Facultad con respecto al apoyo que se dé a las 
distintas carreras; por eso hay realidades tan distintas en las diferentes Facultades; al Prof. Karmy 
responde que se presentó un proyecto de Innovación en Educación Superior (INES) para ver el tema de 
las brechas; señala que espera que lo ganen pues es un proyecto muy transparente en que se habla de 
brechas salariales, en investigación, carga académica, etc. 

 

 

5) Aprobación del Calendario Académico de Segundo Semestre de Pregrado. 

El Director (S) de la Escuela de Pregrado, Prof. Luis Osandón, informa al Consejo que el calendario del 
segundo semestre se ha estado trabajando durante las últimas dos semanas en el Consejo de la 
Escuela y fue conversado con los coordinadores y jefes de carrera y con los estudiantes. El calendario 
se elaboró considerando que continuaríamos con docencia remota, pero, como se verá más adelante, 
esto puede variar; se consideró la semana de salud mental, la semana de trabajo personal y tutorías y 
semanas en las que hay restricciones para hacer evaluación luego de las semanas de pausa, y se 
consideraron un par de temas que se incluyen en las notas 1, sugerida por los mismos estudiantes, y 2, 
que es relativa a la semana de las pedagogías. 

 

 Calendario Académico de Docencia  

Semana Fechas Actividades 

 19.07 - 23.07 Vacaciones de Invierno. Receso Institucional 

 26.07 - 30.07 Vacaciones de Invierno. Inscripción asignaturas 

1 02.08 - 06.08 Inicio de clases 

2 09.08 - 13.08  

3 16.08 - 20.08  

4 23.08 - 27.08  

5 30.08 - 03.08  

6 06.09 - 10.09  

 13.09 - 17.09 Vacaciones de Fiestas Patrias. Receso Institucional 

7 20.09 - 24.09  
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8 27.09 - 01.10  

9 04.10 - 08.10  

10 11.10 - 15.10 Semana Salud mental FFH 

11 18.10 - 22.10 Semana blanca a 

12 25.10 - 29.10  

13 01.11 - 05-11  

14 08.11 - 12.11 Semana trabajo personal y tutoría 

15 15.11 - 19.11 Semana blanca b 

16 22.11 - 26.11 Viernes 26: término de clases 

17 29.11 - 03.12 Semana de Evaluaciones 

18 06.12 - 10.12 Semana de Evaluaciones Viernes 10: cierre acta de notas 

Semana de Salud Mental: Sin clases ni evaluaciones 
Semana trabajo personal y tutoría: Sin clases ni evaluaciones, abierto a actividades 

tutoriales voluntarias. 
Semana Blanca a: Semana sin evaluaciones calificadas 
Semana Blanca b: Semana sin evaluaciones calificadas (con 

flexibilidad y sujeta a acuerdos entre docentes y 
estudiantes) 

 
Nota: 

1. Lunes 18 de octubre cambio de actividades. Realización de actividades triestamentales 
sobre el proceso constitucional y el estallido social con la colaboración del Centro de 
Estudiantes de Filosofía y Humanidades. 

2. Lunes 25 a viernes 29 de octubre: Semana de las Pedagogías. Las carreras de pedagogía 
flexibilizarán asistencia y actividades de docencia para favorecer la participación de los 
estudiantes   en las actividades de esta semana. 

 

Incluimos un segundo calendario del segundo semestre con información relevante para los estudiantes, 
elaborado en conjunto con Secretaría de Estudios: 

 

Calendario académico-administrativo estudiantes 

Semana Fechas Actividades 

 19.07 - 23.07 
Vacaciones de Invierno 
Semana de receso institucional (sin actividades administrativas) 

 26.07 - 30.07 
Vacaciones de Invierno. 
28 al 30: primer proceso de inscripción asignaturas 

1 02.08 - 06.08 
Semana de inicio de clases 
02 al 04: segundo proceso de inscripción de asignaturas 02 al 04: 
inscripción de asignaturas JGM 

2 09.08 - 13.08 09 al 11: tercer proceso de inscripción de asignaturas 

3 16.08 - 20.08  

4 23.08 - 27.08  

5 30.08 - 03.08  

6 06.09 - 10.09  

 13.09 - 17.09 
Vacaciones de Fiestas Patrias 
Semana de receso institucional (sin actividades administrativas) 

7 20.09 - 24.09  

8 27.09 - 01.10 
Semana para eliminación de asignaturas 
Viernes 01: último plazo para solicitudes especiales de carga 
académica 

9 04.10 - 08.10  
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10 11.10 - 15.10  

11 18.10 - 22.10  

12 25.10 - 29.10  

13 01.11 - 05-11  

14 08.11 - 12.11  

15 15.11 - 19.11  

16 22.11 - 26.11 
Semana de término de clases 
Viernes 26: último plazo para Eliminación Especial de Asignaturas 
(botón rojo) 

17 29.11 - 03.12  

18 06.12 - 10.12 Viernes 10: cierre acta de notas 

 

El Decano, Prof. Carlos Ruiz, pregunta al Consejo si aprueba el Calendario Académico del segundo 
semestre. 

 

El Consejo aprueba el Calendario. 

 

 

6) Nuevo reglamento de Licenciatura en Historia. 

El Director (S) de la Escuela de Pregrado, Prof. Luis Osandón, informa al Consejo que este nuevo 
Reglamento pone a la Licenciatura en Historia dentro del proceso de innovación curricular que se inició 
en la Universidad hace años; las otras carreras de la Facultad, que ya tienen sus mallas innovadas, 
están entrando a un proceso de evaluación que debería terminan en un ajuste, y es importante que la 
Licenciatura entrara en este marco de innovación curricular pues se podrá ir sincronizando de mejor 
modo la evolución de los planes de estudio de las distintas carreras de Humanidades y Pedagogía, y es 
importante que no haya tanta diferencia entre los programas, que haya ciertas estructuras y 
arquitecturas comunes entre los planes de estudio.  

El Coordinador del programa de Licenciatura en Historia, Prof. Luis Clemente, señala que, como se ha 
dicho, la Licenciatura en Historia es la última carrera de la Facultad que no había entrado en el proceso 
de innovación curricular; el plan de Historia databa de 1996, con algunas modificaciones, y había que 
adaptarlo, primero al Reglamento de Estudios de Pregrado, y también al contexto laboral; también se ha 
tenido en cuenta el proceso de acreditación del 2017, cuando se detectaron algunas debilidades que 
debían ser mejoradas y se han tenido en cuenta. El presente Reglamento es resultado de un trabajo en 
el que participó el equipo docente del Departamento de Ciencias Históricas, con conversaciones con 
estudiantes y egresados, algunos estudiando en la postlicenciatura y otros ya insertos en el mundo 
laboral; también se contó con el apoyo del personal de la Secretaria de Estudios, para ver la 
funcionalidad del Reglamento. La propuesta que se les envió se adapta el Reglamento de Estudios de 
Pregrado, en tanto se organizó por competencias y con estructura en créditos e incorporación de 
actividades libres deportivas y culturales; también se ha dado énfasis en salidas laborales, incorporando 
asignaturas como patrimonio, memoria, laboratorios de vinculación con el medio e inglés; además, se 
han considerado actividades de continuidad de estudios, tres asignaturas requeridas para la pedagogía, 
principalmente en geografía y formación ciudadana, y dos electivos tendientes al magíster; también hay 
cambios administrativos, con medidas tendientes a facilitar la gestión del programa, como la distribución 
equitativa del creditaje en todos los semestres, redefinición del egreso y la reducción de requisitos de 
algunas asignaturas. En el cuadro siguiente se puede ver que en los cuatro primeros semestres se 
encuentran prácticamente todos los cursos de Historia, propiamente tal, los cursos de inglés, electivos 
libres y de formación general; en los últimos semestres cursos de geografía y formación ciudadana, 
tendientes a la pedagogía; de memoria; vinculación con el medio y, por supuesto, el seminario de 
grado. 
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El Director de la Escuela de Postgrado, Prof. Daniel Muñoz, recomienda que se revise el artículo 3º del 
Reglamento, aquello de que la coordinación del programa se deba consultar con el Departamento; que 
esta línea no entre en conflicto con otros reglamentos, o internamente con el mismo reglamento, para 
evitar que lo devuelva la Dirección Jurídica. El Prof. Clemente responde que esa línea hace referencia a 
consultar al Director por la disponibilidad del académico o académica para tener la función de 
coordinador o coordinadora del programa. 

El Director Académico, Prof. Guillermo Soto, pregunta si se hizo el estudio para cubrir la docencia de 
esta malla, pensando sobre todo en los cursos que se ven más periféricos, como los de patrimonio, 
memoria o geografía. El Prof. Clemente responde que, en principio, todas las asignaturas de patrimonio 
y memoria deberían cubrirse con académicos del Departamento; el área en la que estaríamos débiles 
es en geografía, si bien hay académicos del área en el Departamento, para la malla actual se ha tenido 
que contratar externos para cubrirla, pero en la nueva malla, al haber menos geografía, podríamos 
tenerla cubierta. 

El Consejero, Prof. Iván Salinas, señala que el 25% de los postulantes a la postlicenciatura son de la 
mención en Historia; y la asignatura que se imparte a nivel escolar se llama Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales, y es importante anticipar que la consideración de disminuir la presencia de 
Geografía, o no tener tanta presencia de Ciencias Sociales, podría tener un impacto en las 
postulaciones a pedagogía, y que de alguna forma se tiene que hacer cargo el programa de 
postlicenciatura. El Prof. Osandón responde que, si bien la asignatura se llama Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales, cuando se hace el análisis del contenido, se trata de un 80% de Historia; la 
Geografía aparece bastante complementaria, y es más bien geografía humana, pues la geografía física 
se fue a Ciencias Naturales; y lo que hay, efectivamente, es un énfasis mayor en ciudadanía; lo que se 
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está cubriendo con las asignaturas del tramo final de la malla. El Prof. Clemente comenta que la 
consulta del Prof. Salinas es comprensible, pues algunas de las asignaturas incluidas en el programa 
parecen ser un poco engañosas si no se han visto las fichas o no se conocen los contenidos; además, 
se trabajó con el documento Instrumento de Evaluación de Conocimientos Específicos y Pedagógicos 
en el área de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para la Educación Media Científico Humanista, en 
el que se establece qué se espera del futuro docente, tratando de cubrir todos los contenidos, incluso 
usando los mismos nombres de los ámbitos para las asignaturas de la nueva malla. 

 

La Vicedecana y Ministra de Fe, Prof. Luz Ángela Martínez, pregunta al Consejo si aprueba el 
Reglamento de la Licenciatura en Historia, con la observación al artículo 3º. 

 

El Consejo aprueba el Reglamento. 

 

 

9) Cuentas 

La Vicedecana, Prof. Luz Ángela Martínez, da cuenta al Consejo de que el Ministerio de Educación, 
y la propia Universidad de Chile, han pedido, de manera bastante perentoria, un retorno a la 
presencialidad. Informa al Consejo que se está elaborando un plan progresivo que se debe 
entregar el 15 de agosto. El Comité COVID de la Facultad está trabajando aceleradamente en este 
plan de retorno y se están considerando muchas variables, pues se deben cuidar muchos aspectos, 
tanto humanos como económicos, para volver a las clases presenciales. Este semestre va a haber 
una modalidad mixta de clases, ya que por diversas razones no podemos, ni debemos, hacer un 
retorno total de la docencia en la Facultad; la Escuela de Pregrado y la Secretaría de Estudios 
están trabajando en el modo de impartir esta docencia mixta; por otro lado, tenemos estudiantes de 
regiones y no podemos pedirles que, en lo inmediato, retornen a Santiago . También tenemos que 
hacernos cargo de los cambios que han acontecido a nivel familiar, dentro de los miembros de la 
comunidad de la Facultad, luego de más de año y medio de cuarentena, con cambios de roles y el 
asumir responsabilidades en el cuidado de niños o adultos mayores, que no hace fácil el retorno a 
alguna normalidad. El Ministerio está siendo perentorio con el retorno a la presencialidad, mediante 
un decreto del 15 de julio; sin embargo, estamos trabajando un plan de retorno que considere todas 
las variables y que cuide la salud física y mental de toda la comunidad. Esto va a implicar costos, 
por lo que debemos presentar como Facultad una solicitud de recursos al nivel central, como todas 
las demás Facultades, y dependemos de la aprobación de esos recursos para saber hasta dónde 
podemos instalar una vuelta a la presencialidad; luego debemos licitar algunos implementos que 
permitan la circulación dentro del edificio, por lo que podríamos pensar que hacia finales de 
septiembre estaríamos en condiciones de comenzar con algunos cursos pequeños con alguna 
modalidad mixta o semipresencial. Paralelamente, se está previendo el retorno de académicos a 
sus lugares de trabajo, a sus oficinas, con una serie de protocolos que nos están enviando desde el 
nivel central y que tenemos que revisar en el comité COVID; esto significa que los académicos 
podemos ir a la Facultad por turnos, las oficinas permitirían el aforo de un académico; también la 
parte administrativa de la Facultad está en un proceso de retorno, de hecho de la Dirección 
Económica tiene semipresencialidad desde hace meses. La idea es que este proceso de retorno 
sea acordado por todos los estamentos, de la manera más cordial y eficiente posible, y eso 
significa seguir cautelando siempre la salud de toda la comunidad. 

El Director de la Escuela de Pregrado, Prof. Luis Osandón, informa que se recibió un formulario d e 
la Dirección de Pregrado de la Universidad, dirigido a todas las unidades académicas, en el que se 
pregunta por las actividades realizadas y pendientes del 2020 y el 2021, con el fin de tener un 
panorama general sobre el tema, y en la parte final del formulario se consulta por la existencia de 
protocolos específicos para los distintos espacios de la unidad (casino, biblioteca, salas de clases, 
etc.) en la lógica de la presencialidad; este formulario va a la Superintendencia y se entendería 
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como parte de la política de la superintendencia de fiscalización, como base para fiscalizar a futuro 
el retorno a las clases presenciales. Efectivamente, la Dirección de Pregrado ha presionado a las 
Escuelas para aclarar este retorno; hemos respondido que se verá en el comité COVID, pues no es 
una decisión que se pueda tomar autónomamente; probablemente esto se hará en fases, siempre 
resguardando la salud de estudiantes y docentes; en el Consejo de Escuela se discutió esto y 
aunque se volviera por etapas, hay varios elementos a considerar: quienes podrían quedar fuera d e 
la exigencia de presencialidad, qué pasa con los estudiantes de regiones, qué pasa con la 
asistencia, con las evaluaciones, asignaturas prioritarias, etc.; por tanto hay que organizar todos 
estos requerimientos y aristas de lo que se genera con el retorno a la presencialidad en las 
condiciones en las que nos encontramos y con nuevas reglas. 

El Decano, Prof. Carlos Ruiz, señala que, efectivamente, estas consideraciones a las que hacía 
referencia tanto la Vicedecana, como el Prof. Osandón, se han visto en reuniones de los Decanos 
del Campus y en el Consejo Universitario; el Decano de la Facultad de Ciencias incluso considera 
que habría que pensar el retorno a la semipresencialidad a fines de septiembre, y más bien en 
octubre, con el fin de tener todo my bien planificado. 

La Prof. Martínez agrega que la biblioteca ya tiene una forma de atención, que tendremos que 
revisar en este nuevo horizonte; con respecto a cómo se sostendrá esta forma mixta en la 
docencia, habrá que tener todas las facilidades técnicas que se requiera, y para eso se están 
solicitando fondos; también se hará una encuesta, para actualizar los datos de los miembros de la 
Facultad: quienes tienen niños o adultos mayores a su cuidado, quienes están o no vacunados, 
personas que vivan en provincia, etc.; esta encuesta será aplicada por la Dirección de Personal de 
la Facultad. 

El Director del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos “Fotios Malleros”, Prof. 
Miguel Castillo, señala que hay que atender a los cambios que han ocurrido en los cursos de 
diplomado, en que la virtualidad ha servido para incorporar a estudiantes que de modo presencial 
no habrían podido asistir, se trata de estudiantes de regiones y extranjeros. 

El Consejero, Prof. Iván Salinas, señala que pareciera haber una resignación o deseo hacia retorno 
a la presencialidad, más allá de la indicación del Ministerio, y sería bueno saber si esto es una 
certeza; por otro lado hay que señalar que en el caso de las pedagogías, el retorno a las clases en 
la Facultad implica también el retorno a las clases presenciales en los establecimientos educativos, 
con todas las tensiones que eso conlleva, y reiteró lo que señalé en el Consejo pasado: hay 
estudiantes que están solicitando apoyo para esa situación; hay dos temas particularmente 
sensibles, uno es cómo la Universidad permite, asegura, garantiza o apoya un seguro especial para 
los estudiantes que estén en práctica y que tienen que asistir a los colegios ; también apoyo más 
específico en infraestructura que ahora se está utilizando en las clases y que podría ser relevante 
para ellos, como las cuentas Premium de Zoom para que puedan usar en sus prácticas. En fin, que 
se considere que hay una dificultad adicional con el tema del retorno, y que va más allá del espacio 
físico del Campus. El Prof. Ruiz responde que ha planteado el tema del seguro en el Consejo 
Universitario y no ha tenido resultados positivos, pero esta es una nueva oportunidad para reponer 
el tema; con respecto a lo de infraestructura, se puede conversar con el Vicerrector d e Tecnología. 
La Prof. Martínez agrega que quitaría de la conversación lo de “resignación o deseo”, pues puede 
tener diversas implicaciones o repercusiones no deseadas; es un tema que hay que manejar con 
mucho juicio; lo que llama la atención el Ministerio, estemos de acuerdo o no, es que lo que 
hacemos como universidad pública es una formación presencial; además, pone a la educación 
como un elemento básico y vital para los jóvenes y, por lo tanto, tiene que llevarse a cabo en las 
condiciones en que las instituciones la han ofrecido siempre. El Prof. Ruíz complementa esto 
diciendo que es la Vicerrectoría Académica la que más insiste en retornar a la presencialidad, y los 
Decanos hemos hecho ver lo complejo de la situación y las limitaciones que tiene y que s omos, 
finalmente, las unidades académicas las que debemos afrontar esto del modo que consideremos 
mejor, gradualmente en el segundo semestre. 

La Directora del Departamento de Filosofía, Prof. María Isabel Flisfisch, señala que no podemos 
evitar seguir afirmando que continuamos en pandemia, lo que es la realidad en todo el mundo; 
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considera que la Universidad de Chile, independientemente de que seamos una institución pública, 
debe cautelar el regreso, desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la 
realidad de nuestros estudiantes y profesores; en primer lugar, debemos agradecer a la pandemia 
el que hayamos podido hacer actividades de forma remota, y apoyo lo que dice el Prof. Castillo, 
esto no se debe abandonar, es más, debemos exigir a la Universidad que los aspectos técnicos 
asociados a la docencia remota se mejoren, y eso significa recursos; creo que esto es algo debe 
fortalecerse en todas las unidades no solamente porque haya incertidumbre en el corto plazo, 
también porque la incertidumbre existe en el mediano y en el largo plazo; debemos ser cautelosos 
en el avance, porque la normalidad a la que apelan volver varias personalidades del mundo político 
dejo de existir: hay establecimientos educacionales que no tienen cómo cumplir las condi ciones 
mínimas de los protocolos de retorno. 

La Directora del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, Prof. Margarita 
Iglesias, señala que más que levantar una encuesta para saber en qué condiciones estamos para 
volver a la presencialidad, deberíamos pensar en cómo hacer una especie de claustro  triestamental 
en que nos preguntemos cómo estamos; partimos de la base que hay que adaptarse a las medidas 
políticas de un gobierno totalmente desacreditado; ya se sabe que ha bajado la efectividad de las 
vacunas entre los 60 y 70 años, se sabe que ha habido contagios con niños, y se sigue insistiendo 
en la presencialidad; nuestros estudiantes tienen que viajar kilómetros en micros atiborradas en 
donde el contagio puede ocurrir; preguntémonos como comunidad qué opinamos, qué queremos y 
en qué condición estamos, antes de adaptarnos; porque se nos dan instrucciones para adaptarnos, 
pero tenemos que saber cómo estamos, qué queremos, qué opinamos de toda esta historia ; no 
todos tenemos las mismas condiciones materiales ni tecnológicas, así que creo que es necesario 
que nos demos el tiempo para conocer nuestra situación antes de adaptarnos a una nueva.  

El Director de la Escuela de Postgrado, Prof. Daniel Muñoz, señala que, como Director de Escuela 
y miembro del comité COVID, no se busca empujar a nadie a ninguna parte, no nos estamos 
resignando a nada ni estamos aceptando acríticamente el tomar medidas que se nos imponen 
desde afuera; lo que tenemos que hacer es responder a un llamado que tienen algún nivel de 
validez y legitimidad, y es que tanto la Universidad, como nuestra Facultad, debiese tener un plan, 
una idea concreta y con recursos asignados, de manera estudiada y reflexionada, para 
eventualmente volver a la normalidad o pasar por un periodo de transición largo; no es tomar una 
medida u otra, tenemos una lista larga de posibilidades que son difíciles de evaluar porque 
sabemos que el contexto es incierto a nivel global y a nivel local; ahora bien, son las cualidades de 
ese plan las que van a hablar y van a estar influidas por nuestro ethos de Facultad; todas 
consideraciones que se han expresado en este Consejo respecto de las condiciones humanas que 
deben atenderse para tomar cualquier medida, se están considerando; queremos hacer un trabajo 
lo más colaborativo y amplio posible, de modo que las medidas que tomemos reflejen nuestra 
manera de ver el problema. 

El Consejero, Prof. Mario Matus, llama la atención por la situación de estudiantes de cursos 
iniciales que acusan una notoria frustración con respecto a su experiencia universitaria plena, de 
modo que solicitaría que el comité COVID estudiara la posibilidad de atender y apoyar casos como 
este. El Prof. Ruiz responde que esa petición ya la hicieron los estudiantes al comité COVID.  

La representante de los funcionarios, Sra. Rocío Núñez, precisa que más que una encuesta, lo que 
se hará es volver a enviar la declaración jurada para conocer si la situación de salud, cuidados, 
etc.; por otro lado, secunda la idea de la Prof. Iglesias de tener un espacio de encuentro 
triestamental para conversar sobre esta situación y no solo esperar que nos llegue la noticia de que 
hay que volver en tal día o en tal hora; es importante darse un espacio para conversar como 
comunidad, pues ha pasado mucho tiempo, a muchas personas se les murieron familiares o 
estuvieron enfermos, pasaron momentos críticos, etc., y creo que es importante que nos 
fortalezcamos como comunidad para afrontar esta situación. El Prof. Ruiz señala su acuerdo con 
esta idea, pero habría que buscar el modo de hacerlo y que sea muy participativo. La Prof. 
Martínez considera que es fundamental que la comunidad se encuentre y converse, no habría 
ningún impedimento para hacer un encuentro y recoger todas las inquietudes. Señala, además, 
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para tener en cuenta en la discusión, que también hay estudiantes que piden volver a la Facultad, 
estudiantes que en sus casas no tienen el espacio adecuado para estudiar; también hay profesores 
que no tienen las mejores condiciones para hacer su trabajo y piden usar sus oficinas. Hay que 
mencionar, además, que somos la única Facultad del Campus que no tiene actividades 
semipresenciales. Además, se prevé que esta situación puede extenderse por los próximos dos 
años. 

 

Concluye el Consejo a las 17:11 hrs. 
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