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CONSEJO DE FACULTAD 

 
Sesión ordinaria, 30 de junio 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. 
Consejera, Prof. Leonora Reyes. 
Consejera, Prof. Lucía Stecher. 
Consejero, Prof. Mario Matus.  
Consejero, Prof. Iván Salinas. 

 
Asisten en calidad de invitados permanentes: 

Senadora Universitaria, Prof. Alejandra Botinelli. 
Director del Centro de Estudios Judaicos, Prof. Luis Bahamondes. 
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 de Ética Aplicada, Prof. Roberto Campos. 
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 Extensión y Comunicaciones, Prof. Ernesto Águila. 
Director de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Prof. Bernardo González. 
Directora de Género y Diversidad Sexual, Prof. Romina Pistacchio. 
Directora Económica y Administrativa, Sra. Jacqueline Vargas. 
Subdirectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Prof. Constanza Martínez. 
Secretario de Estudios, Prof. Manuel Hernández. 
Representante de Estudiantes de Pregrado, Sr. Tomi Morales. 
Representante de Funcionarios, Sra. Rocío Núñez. 
Abogada de la Facultad, Sra. Paulina Fauné 

 
Tabla: 

1) Aprobación Acta de Consejo de Facultad: 
- Sesión Ordinaria de fecha 26 de mayo de 2021. 

2) Nombramientos académicos. 
3) Nombramiento del Presidente de la Comisión Local de Autoevaluación y Aseguramiento de 

la Calidad. 
4) Presentación de la Defensoría Universitaria por parte de la Senadora Universitaria Prof. 

Alejandra Bottinelli. 
5) Informe sobre uso de nombre social. 
6) Rebajas de aranceles de Diplomas y Cursos de Extensión. 
7) Comisión de Presupuesto. 
8) Cuentas. 
9) Varios. 
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Se inicia el Consejo a las 14:36 hrs. 
 
El Decano, Prof. Carlos Ruiz, solicita al Consejo agregar un punto de tabla para el nombramiento de los 
miembros de la Comisión de Concursos de la Facultad. 
 
El Consejo lo aprueba. 
 
 
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 26 
de mayo de 2021. 

El Consejo aprueba el acta con la observación de la Directora del Departamento de Estudios 
Pedagógicos, Prof. Zulema Serrano, al punto de Varios en el que se cita una comunicación suya acerca 
de la composición del Consejo de Escuela. Señala que en dicha comunicación indicó a la Escuela de 
Pregrado que, actualmente, el Consejo de Escuela no se encuentra constituido de acuerdo a lo señalado 
en el Reglamento General de Facultades, dado que no incluye entre sus miembros a representantes 
elegidos por las y los académicos de los diversos planes de estudios. Por tanto, el Consejo de Facultad 
debería acordar el número de académicas/os que debieran ser elegidas/os y el procedimiento electoral 
correspondiente, lo que también se hace extensivo a la representación estudiantil respectiva. 

 

2) Nombramientos Académicos. 

No hay. 

 

3) Nombramiento del Presidente de la Comisión Local de Autoevaluación y Aseguramiento de 
la Calidad. 

El Decano, Prof. Carlos Ruiz, propone al Consejo el nombramiento del Prof. Guido Vallejos, académico 
del Departamento de Filosofía, profesor asociado, 44 horas, para la función de Presidente de la Comisión 
Local de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad. 

 

El Consejo aprueba el nombramiento. 

 

4) Presentación de la Defensoría Universitaria por parte de la Senadora Universitaria Prof. 
Alejandra Bottinelli. 

La Senadora Universitaria, Prof. Alejandra Bottinelli, hace una presentación sobre la Defensoría 
Universitaria (ANEXO 1). 

Concluida la presentación, la Prof. Bottinelli señala que los pasos futuros son la presentación a la 
Presidencia de la República y la modificación del Estatuto de la Universidad de Chile, que debe votarse 
en el Senado. Llama la atención, sin embargo, que esta figura de la Defensoría Universitaria no cuenta 
con presupuesto, al igual que las políticas presentadas en este Consejo el año 2020, Política universitaria 
para avanzar en la incorporación de los pueblos indígenas, sus culturas y lenguas en la Universidad de 
Chile y Política universitaria de Inclusión y Discapacidad en la Perspectiva de la Diversidad Funcional; lo 
que es un importante tema pendiente. 

El Director del Departamento de Ciencias Históricas, Prof. Pablo Artaza, llama la atención por la figura, 
mencionada en la presentación, de “servidor a honorarios” y no de “trabajador a honorarios”. La Prof. 
Bottinelli responde que el sentido es integrar a trabajadoras y trabajadores a honorarios en su más amplia 
variedad, y que esta propuesta fue revisada por los tres abogados del Senado Universitario y por el 
Director Jurídico de la Universidad, pero que puede hacer la consulta del caso. 
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El Consejero, Prof. Mario Matus, pregunta por cómo se articula esta Defensoría con órganos preexistentes 
de la Universidad, como la unidad especializada de investigación en acoso sexual, acoso laboral y 
discriminación arbitraria, y otras instancias, como por ejemplo las que llevan el tema de sumarios; 
pregunta si hay complementariedad o funcionará como instancia de apelación, o como acompañamiento. 
La Prof. Bottinelli responde que por tratarse la defensoría de una entidad autónoma, tiene su propia 
dinámica. El Director Académico, Prof. Guillermo Soto, agrega que tanto los asuntos administrativos, 
como los legales cuentan con sus propias instancias, establecidas por los estatutos y leyes 
correspondientes; la Defensoría viene a cubrir temas intermedios, mediaciones, etc., de forma autónoma. 
El Prof. Ruiz señala que es importante ver cómo se trabajará lo de la autonomía, pensando en cómo se 
va a elegir a las autoridades de esta Defensoría, a su vez como se hará la integración a las instancias 
preexistentes que funcionan en la Universidad, si pensamos en sanciones, por ejemplo. La Prof. Bottinelli 
responde que dentro de los pasos que vienen está la elaboración de un reglamento, por parte de la 
Comisión de Desarrollo Institucional, que tiene que ser capaz de recoger la necesidad de autonomía, de 
transparencia, en el resguardo de la persona afectada. El Prof. Soto señala la importancia de esta 
Defensoría; cuando se defienden los derechos y libertades de académicos, estudiantes y funcionarios, 
sin importar la forma contractual, es evidente  que esos derechos pueden ser transgredidos por las 
propias autoridades, y este es el sentido de tener un órgano autónomo; se trata de un órgano que defiende 
los intereses de la comunidad universitaria, y por eso es un órgano que hace ruido, y creo que habla muy 
bien del Rector que él mismo apruebe un órgano que lo limita; esto habla muy bien de la vocación 
democrática de la Universidad. 

 

5) Informe sobre uso de nombre social. 

La Directora de Género y Diversidad Sexual, Prof. Romina Pistacchio, informa al Consejo que en la 
primera quincena de mayo, la Contraloría de la Universidad rechazó algunas solicitudes de cambio de 
nombre social, realizadas según el Instructivo Mara Rita de Uso de Nombre Social, porque no existía una 
diferencia de género notable entre el nombre original y el que se estaba solicitando; la Dirección de 
Género de la Universidad reaccionó ante esta situación por medio de una comisión jurídica, que elaboró 
los argumentos, y una comisión académica ad hoc, que redactó un documento en el que se reflexiona 
sobre la materia. Se hizo una presentación ante el Comité Directivo Universitario que vio la necesidad de 
modificar el Instructivo Mara Rita de Uso de Nombre Social, modificación que es oficial desde el 23 de 
junio (Circular Nº 324, ANEXO 2). 

El Decano, Prof. Carlos Ruiz, destaca que el espíritu de estas normativas es contribuir a que vayan 
desapareciendo estas discriminaciones arbitrarias que se producen en la Universidad y en el país. El 
representante de estudiantes de Pregrado, Sr. Tomi Morales, agrega que esto es un verdadero avance 
de la Universidad para reconocer a todos los que son o somos identidades trans no binarias y agradece 
a todes les personas de la Facultad que participaron en esta instancia que es una oportunidad para 
avanzar en el reconocimiento, cuidado, en garantizar los derechos básicos de todas las personas 
independientemente de sus identidades 

 

6) Rebajas de aranceles de Diplomas y Cursos de Extensión. 

El Director de Extensión y Comunicaciones, Prof. Ernesto Águila, informa al Consejo que presentarán 
una política de rebaja de aranceles de programas de diplomados y cursos de extensión, que requiere de 
la aprobación del Consejo, según se exige por un decreto de Rectoría del 2020, que fijó criterios para 
realizar estas rebajas, traspasó a los decanos la facultad de autorizar estas rebajas y solicitó que fueran 
los Consejos de Facultad quienes aprobaran estas políticas. Aprovecha la oportunidad para informar al 
Consejo que en la Facultad se están realizando 24 diplomados, menos de los que se realizaban antes de 
la pandemia, pero aún así es bastante meritorio, pues la emergencia sanitaria significó una crisis pues en 
buena parte su fortaleza se basaba en la presencialidad, no solo en la docencia, sino que en los procesos 
de matrícula y pago de aranceles, por lo que hubo que hacer una gran reorganización de los diplomados 
y hoy, a pesar de ser un número menor, podemos decir que estas nuevas condiciones han permitido en 
algunos casos su regionalización e incluso su internacionalización; esto ha generado nuevos proyectos 
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de diplomados y, en ese marco, una política de incentivo a su matrícula es la rebaja de aranceles. 
También apunta a favorecer a poblaciones específicas que son de interés para algunos diplomados. 

La Directora Económica y Administrativa, Sra. Jacqueline Vargas, hace una presentación sobre Rebajas 
de aranceles de Diplomas y Cursos de Extensión (ANEXO 3). Finalmente, agrega que todos los 
diplomados hacen sus rebajas de arancel según disponibilidad presupuestaria. 

El representante de estudiantes de Pregrado, Sr. Tomi Morales, señala que todos o la mayoría de los 
diplomados tienen rebajas de arancel por mérito académico y, dado que el Diplomado en Derechos 
Humanos cuenta con rebajas y exención de arancel no solo por mérito académico, sino que también por 
obra y trabajo social en esa área, consulta si se puede indagar en rebaja de arancel en los diplomados 
por trabajo social en general, que pueda acreditar trabajo en distintas organizaciones sociales, por 
ejemplo. El Prof. Águila comenta que es una buena sugerencia la que hace el Sr. Morales y que si bien 
los criterios mencionados en la presentación son los que figuran en los decretos universitarios señalados, 
dentro de estos criterios cabe el favorecer a estudiantes que puedan tener una vinculación especial con 
el tema tratado por el diplomado, lo que ocurre en el mencionado Diplomado en Derechos Humanos; 
podemos traspasar esta inquietud, pues está en el espíritu el favorecer sectores que están concernidos 
a los diplomados, y eso algunos ya lo hacen. 

El Director del Departamento de Ciencias Históricas, Prof. Pablo Artaza, llama la atención de que la 
política de rebaja de aranceles depende de la casuística y de la orientación que adopta cada uno de los 
diplomados aludidos; en el fondo se está integrando información que emana de cada diplomado y no hay 
una política de Facultad respecto de los criterios de rebaja de arancel. La Sra. Vargas responde que se 
intentó hacer una política de Facultad, pero los diplomados son muy diversos y lo que se está presentando 
es el trabajo hecho a partir de la discusión con cada diplomado y de su propia autogestión. El Prof. Artaza 
agrega que piensa que una política de rebaja tan casuística puede tener un efecto contrario sobre un 
público potencial y más bien un tarifado común, y una rebaja común, puede ayudar; compartir 
experiencias comunes entre los diplomados. 

La Directora del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, Prof. Margarita Iglesias, 
precisa, sobre la presentación, la situación de exención de arancel para una persona según el convenio 
que la Facultad firmó con la Fundación La Morada; y respondiendo al Prof. Artaza, señala que, quienes 
llevamos diplomados durante años en la Facultad, sabemos que es el tema el que manda, más que el 
arancel, pues están dirigidos a públicos distintos, con orientaciones diferentes; unos quieren llegar más 
al sector social inmediato, organizado o no organizado, otro son más teóricos, otros van a grupos 
especializados de profesionales, etc., entonces es muy difícil organizarlos y unificarlos a nivel de las 
tarifas, pues los intereses son distintos; creo que una normativa general está bien y que estén controlados 
por la Dirección de extensión de la Facultad; por otro lado, es importante incentivar a los estudiantes de 
pregrado mediante rebajas o exención de arancel la llegada a los diplomados, pues les abre la posibilidad 
de entrar a áreas disciplinarias emergentes y facilitarles adquirir conocimiento; esto sí debería ser para 
todos los diplomados. 

El Director del Centro de Estudios de Ética Aplicada, Prof. Roberto Campos, pregunta si se ha estimado 
los que significa la rebaja de arancel para el presupuesto y, por otro lado, si se ha pensado en poner en 
valor, por parte de la Facultad, esta contribución que se hace a las personas. La Sra. Vargas responde 
que los diplomados siempre han dado estas rebajas de arancel y figuran en el presupuesto como un 
menor ingreso. El Prof. Águila agrega que los diplomados de extensión se autofinancian, y cada uno es 
un centro de costo separado; entonces, las rebajas de arancel que se realizan tienen directa relación con 
el número de matriculados que tienen y, por lo tanto, con el cálculo de ingresos que puedan tener; los 
diplomados dejan un overhead a la Facultad, pero no implican un gasto por parte de la Facultad, porque 
se manejan con un criterio de autofinanciamiento, y en ese marco de autofinanciamiento de cada 
diplomado, se producen estas rebajas de arancel, que no difieren mucho a lo que se está presentando 
ahora, que se intenta ajustarlos a la normativa; en este sentido, pediría al Consejo que valorara y aprobara 
esto como un primer esfuerzo de ordenamiento, los pone en línea con el decreto de Rectoría, le da más 
transparencia al sistema y está construida en conjunto con los coordinadores de los diplomados. 
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El Consejero, Prof. Mario Matus, señala que es importante tener presente la experiencia conseguida 
durante la pandemia y pensar en modalidades en los diplomados que permitan ampliar el público a 
regiones y en lo internacional, incluso diferenciando los aranceles pues implica costos distintos que 
cuando se hacen presenciales; es una posibilidad de extender la vinculación con el medio, que es algo 
muy importante, y llegar a pensar, de nuevo, en la idea de una universidad nacional. 

El Consejero, Prof. Iván Salinas, destaca que esta discusión abre una reflexión que debería profundizarse 
más y señala que existen costos formativos que están siendo externalizados de forma gratuita, 
especialmente en las pedagogías, debido a que la ley obliga a que se realicen prácticas tempranas en 
los centros de práctica, que implican costos de gestión y formativos de hasta 12 horas a la semana con 
un profesor que no es de la Universidad y la idea es ver cómo hoy la Universidad puede ofrecer algo a 
estos profesores del sistema escolar que están participando en la formación de nuestros estudiantes, más 
allá de los dos diplomados que ofrecen rebajas de arancel a profesores del sistema escolar, ver si se 
puede ampliar a otros diplomados o quizás a programas de postgrado. 

El Prof. Águila responde al Prof. Matus que, luego de la incertidumbre inicial por el cambio de modalidad 
de los cursos de diplomado, varios de ellos reportan que cuando se vuelva a la normalidad, piensan 
desarrollar los diplomados en las modalidades presencial, semi presencial y virtual, lo que, como se ha 
señalado, abre muchas posibilidades. Con respecto a lo que señala el Prof. Salinas, considera que se 
debería pensar más bien en un programa especial de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y ojalá 
involucrando a otras unidades de la Universidad, de trabajo con estos profesores guías, que son los que 
acogen a nuestros estudiantes en los establecimientos educacionales, y que son parte, en algún grado, 
de la Universidad y para los cuales debería haber distintas políticas de beneficio, deberían tener una 
oferta mucho más amplia que los diplomados de extensión, involucrando quizás a Saberes Docentes y a 
Postgrado, si bien Postgrado está regulado con otra normativa. 

El Prof. Ruiz destaca la idea de pensar en beneficiar a los profesores guías y señala que no cree que se 
deba pensar en ofrecerles exclusivamente diplomados en educación; también considera que los 
diplomados tienen un contenido social, y en este sentido es pensable el facilitar el ingreso a personas con 
dificultades económicas, y hacer esto de un modo más permanente y mas general. 

 

El Decano, Prof. Carlos Ruiz, considerando los puntos e ideas que se han discutido, pregunta al Consejo 
por la aprobación de esta Política de rebajas de aranceles de Diplomas y Cursos de Extensión. El Consejo 
aprueba esta Política.  

 

7) Comisión de Concursos. 

El Director Académico, Prof. Guillermo Soto, explica al Consejo que la Comisión de Concursos de la 
Facultad está integrada por el Decano, que la preside, el Director Académico y el Director del 
Departamento en el que se hace el llamado a concurso; además, está integrada por dos académicos 
miembros titulares propuestos por el Decano al Consejo, que deben pertenecer a las dos más altas 
jerarquías, y dos académicos más, con los mismos requisitos, que serán suplementes. Se propone 
ratificar como miembros titulares a la Prof. Isabel Torres, profesora asociada del Departamento de 
Ciencias Históricas, y al Prof. Hiram Vivanco, profesor titular del Departamento de Lingüística. Y se 
propone ratificar como suplentes a la Prof. Marcela Gaete, profesora asociada del Departamento de 
Estudios Pedagógicos, y al Prof. Alejandro Ramírez, profesor titular del Departamento de Filosofía. 

 

El Consejo aprueba ratificar los miembros titulares y suplentes de la Comisión de Concursos. 

 

8) Comisión de Presupuesto. 

El Decano, Prof. Carlos Ruiz, comenta que se ha estado trabajando en la comisión consultiva de la 
Facultad que ayude a ver el presupuesto, para ser presentada formalmente en el Consejo de Facultad de 
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julio, por cuanto se nos ha informado que el presupuesto se trabajará a partir de septiembre. Como esto 
se concibió en un espíritu de participación, la idea es que cada uno de los estamentos elija una o un 
representante para esta comisión, que tiene como tema central informar sobre la discusión del 
presupuesto; también que tenga una o un miembro elegida/o por el Consejo y otro miembro elegido por 
el Decano. Esta comisión estará dirigida por la Directora Económica y Administrativa, quien tendrá un 
papel más bien técnico. En la propuesta que se hará en julio se precisarán también las funciones de la 
comisión. 

 

9) Cuentas 

El Decano, Prof. Carlos Ruiz, informa al Consejo que en julio se verá la conformación de los consejos de 
Escuela. Los directores de las escuelas de pre y postgrado han estado trabajando el tema, consultando 
con otras escuelas de la Universidad para presentar al Consejo una propuesta que cumpla con el 
Reglamento General de Facultades.   

 
10) Varios. 
El representante de estudiantes de Pregrado, Sr. Tomi Morales, pregunta por la frecuencia en la que 
sesiona el Comité COVID, y también pregunta por el tema de las actas, que se comentó que tenían que 
ser enviadas el 16 de julio y hay personas que consultaban por la posibilidad de dejarlas abiertas. La 
Vicedecana, Prof. Luz Ángela Martínez, responde que el Comité debe reunirse pronto para tratar varios 
temas, como la llegada de la nueva cepa del virus, la caducidad de las vacunas, etc.; es una conversación 
que se debe abrir con cierta urgencia, si bien hay algunos problemas que resolver, como la licencia de la 
Directora Económica y Administrativa, que preside el Comité. Con respecto al tema de las actas, 
lamentablemente el Director (S) de la Escuela de Pregrado se tuvo que retirar, de modo que 
recomendaríamos que se haga la consulta directamente a la Escuela de Pregrado. 
 
El Consejero, Prof. Iván Salinas, solicita al Decano poner en tabla un compromiso que se hizo en la 
movilización de estudiantes del primer semestre del 2019 sobre becas de materiales y movilización para 
estudiantes de pedagogía; es un compromiso que está en un acta de Consejo y en la cuenta pública del 
2019. Esta beca de materiales tenía que pasar por una reglamentación del comité de becas, y hasta el 
momento no se ha visto no se ha difundido una convocatoria surgida del comité de becas. La Vicedecana, 
Prof. Luz Ángela Martínez, responde que sí hubo avances e información, se trabajó este tema en la 
comisión de becas, estuvo en esto la Prof. Constanza Martínez, y como otros temas de la Facultad que 
se detuvieron durante la cuarentena, se tiene que retomar. 
 
Concluye el Consejo a las 16:46 hrs. 
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