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Sesión ordinaria, 1 de junio 2018.

Asisten en calidad de titulares:

Decana, Prof. María Eugenia Góngora D.
Vicedecano, Ministro de Fe, Prof. Alejandro Ramírez F.
Director Escuela de Postgrado, Prof. Eduardo Thomas D.
Director Departamento de Ciencias Históricas, Prof. Mario Matus G.
Director Departamento de Filosofía, Prof. Guido Vallejos O.
Directora Departamento de Literatura, Prof. Darcie Dolí C.
Director Departamento de Lingüística, Prof. Guillermo Soto V.
Subdirectora Departamento de Estudios Pedagógicos, Prof. Sandra Meza
Consejera electa, Prof. Alejandra Bottinclli W.

Asisten en calidad de invitados permanentes:

Director Académico, Prof. Bernardo Subercaseaux S.
Director de Investigación y Publicaciones, Prof. Carlos Ruíz Sch.
Directora Relaciones Internacionales, Prof. Margarita Iglesias S.
Director Centros de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos, Prof. Miguel Castillo D.
Directora (S) Centro de Estudios de Género, Prof. Carolina González U.
Director de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Prof. Bernardo González M.
Secretario de Estudios, Prof. Manuel Hernández V.
Director Económico, Sr. Felipe Lagos FI.
Representantes Estudiantiles de Postgrado: Enrique Riobó

Presentaron Excusas:
Profesores Óscar Aguilera, Rodrigo González, Marcela Zedán, Eugenio Chahuán,
Zulema Serrano.

Asisten en calidad de invitados los miembros de la Comisión de Creación de la Carrera de
Pedagogía en Inglés, profesores Francisco UUoa, Ivan Salinas, Sandra Meza, Patricio
Novoa, Ximena Tabilo, Víctor Prades, Hiram Vivanco, Angela Tironi, Luis
Osandón, Carlos Ossa

Tabla:
1. Acta de Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad de fecha 14 de mayo del 2018
2. Nombramientos académicos.
3. Presentación de la Carrera de Pedagogía en Educación Media en Inglés
4. Cuentas
5. Varios
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1. Acta de Consejo anterior, 14 de mayo, aprobada sin observaciones.

Se inicia la sesión a las 15:15 horas, preside la Decana Profesora María Eugenia Góngora,
corroborándose el quorum mínimo para sesionar da inicio a la sesión.

2. Nombramientos académicos.

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS

• LILIANA INÉS FUENTES MONSALVES, RUT N° 10.607.261-2 - Académica 34 horas
semanales — Profesora Asistente - Grado 8° ESU — Contrata

• SANDRA JACQUELINE MEZA FERNANDEZ, RUT N°09.28ó.018-3 - Académica 10
horas semanales — Profesora Asistente - Grado 8° ESU - Contrata.

Ambas Académicas se les aumentan su jornada por la renuncia de la Profesora Valeria Magaly Cabello
González a contar del 12/03/2018.

• GABRIEL ROBINSON VILLALÓN CALVEZ, RUT N°16.243.133-l - Académico
Jornada Completa - Profesor Asistente en la Carrera Ordinaria - Grado 8° ESU — Contrata.
(Concurso académico Res-Ex 0264 Enseñanza Aprendizaje en Ciencias Sociales, Historia y
Geografía). _^____

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

PALOMA VALENTINA BAÑO HENRIQUEZ, RUT N°13.271.272-7
Académica 32 horas semanales - Profesora Asistente en la Carrera Docente - Grado 8° ESU —
Propiedad. (La comisión de Evaluación Académica, resolvió asignarla a la jerarquía de Profesora
Asistente en la Carrera Docente).

3. Presentación de la Carrera de Pedagogía en Educación Media en Inglés

La Decana ofrece la palabra a la Comisión que expone al consejo el proyecto de Pedagogía en
Inglés.

Introduce el Prof. Hiram Vivanco, contextualizando la propuesta. Relata la larga historia de
enseñanza de la pedagogía, hasta los 80, en que se mutila la pedagogía de la U., lo que fue muy
doloroso. La Universidad se ha empeñado en recuperar la formación en pedagogía en inglés
para la Universidad; desde los últimos tres años se ha trabajado en la creación de la carrera, con
sesiones sistemáticas semanalmente, con seriedad y bien elaborado.

La Prof. Angela Tironi, expone que, desde 2016, colabora en la comisión en sus procesos y sus
etapas desde junio de 2015. Durante la segunda parte 2017 hasta marzo 2018, se elaboró el
proyecto de plan de estudios y reglamento, completando el perfil de egreso, trabajo que fue
presentado al decanato en marzo reciente. En la tercera etapa, se realizaron ajustes
enriqueciendo el proyecto con la incorporación de nuevos representantes del DEP. Describe
la rundamentación de la carrera, desde tres marcos: institucional, normativo y contexto
nacional. Se consideró el rescate patrimonial académico de la U, el PDE y los estándares para
la formación inicial. Además, considera los resultados oficíales SIMCE 2012 y las demandas del
país. Asimismo, en 2016 se realizó una encuesta que demuestra la baja valoración de los
conocimientos adquiridos, lo que es preocupante y conlleva a dar fuerza a este proyecto para
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mejorar ese aspecto. Indica los paradigmas considerados para fundar epistemológicamente la
propuesta. Destaca la consideración del sello formativo de la Universidad de Chile, pues
permite asegurar egresados con real influencia en el medio nacional así como fortalezas que
ofrecen las capacidades instaladas en el departamento. Luego refiere y describe la malla
curricular. Por último, expone la proyección de costos y un estado de equilibrio para el año
2025 y aborda las condiciones de implementacíón y expone los desafíos que implica este
desarrollo.

La Decana ofrece la palabra a los miembros presentes para consultas y o comentarios, luego de
hacer presente que debe retirarse en breve.

El profesor Manuel Hernández Valenzuela, pregunta por las ventajas comparativas con otras
universidades, destacándose el sello formativo del Departamento.

El profesor Bernardo Gonzáles expresa el valor del trabajo de colaboración.

El profesor Mario Matus, extiende felicitaciones y destaca lo serio del trabajo presentado y la
alegría que le produce el rescate que promete este proyecto, porque hay conciencia de la
pérdida de su importancia en el sistema educativo desde que la Universidad de Chile fue
separada de esta función. Pregunta por la posibilidad de obtener recursos por vía FIDA para
aliviar la puesta en marcha.

La profesora Sandra Meza da lectura a unas observaciones que, como DEP, se hace al
proyecto. Reconoce la voluntad de participar en la creación de la carrera, socializando con los
docentes del DEP, pero se requiere de mayor discusión conjunta, en las dimensiones de
formación, así como también faltaría dialogar en relación con el impacto de la nueva ley y
exigencias para la acreditación, que son mucho más fuertes que antes. Por otra parte, el
departamento pide articular un proceso de discusión sobre aspectos académicos. La didáctica
tiene la responsabilidad de acompañamiento de la práctica, que aún no se refleja en el proyecto,
así como la concepción de las prácticas integradas al quehacer investigativo. La ley exige
instalación de evaluaciones diagnósticas, requisitos especiales de ingreso, acreditaciones
obligatorias, todo lo cual debe evaluarse en función del nuevo ordenamiento jurídico. También
se debe evaluar la matrícula proyectada, la gestión de prácticas debe ser analizada en
profundidad, así como la constitución del comité académico y el reglamento de la carrera.

En anexo a esta acta se adjunta carta leída por la profesora Meza. Anexo 1.

La Decana ofrece palabra al Director Académico, profesor Bernardo Subercaseaux, quien
refiere opiniones del DEP respecto a la capacidad pedagógica del proyecto y valora el deseo de
que sea lo mejor posible. Observa que es posible entender del documento leído que no habría
disposición para aprobar el proyecto por parte del Departamento de Estudios Pedagógicos.

El profesor Carlos Ossa, sostiene que hay elementos que mejorar y recalca que hay disposición
para seguir trabajando.

El Vicedecano, sostiene que la aprobación en esta instancia no implica que el proyecto no
pueda seguir mejorándose; recuerda los compromisos de la Directora de Pregrado respecto de
los plazos que hay que suscribir para tener el ingreso 2019, dado que aún quedan etapas por
cubrir e instancias de discusión para mejorar las observaciones que quedan pendientes.

La profesora Sandra Meza, clarifica su deseo de voto de aprobación guardando las reservas
presentadas por el DEP.

El profesor Carlos Ruiz, celebra el trabajo y comparte las ideas de la política del senado
universitario para buscar trabajar en escenarios de equilibrio entre disciplina y saber
pedagógico, un marco en el que se espera que los proyectos en educación se desarrollen.
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La profesora Alejandra Bottinelli agradece la presentación y el valor de abordar esto desde la
perspectiva crítica. Agradece al DEP el planteamiento de sus miradas y destaca la presencia de
la perspectiva humanista y la posibilidad de que se podrá avanzar. Propone que se incorpore a
la comisión las personas que están opinando sobre la necesidad de perfeccionamiento del
proyecto.

El profesor Guillermo Soto resalta la iniciativa del área de Lingüística Inglesa, remontando la
historia hasta Rodolfo Lenz, encargado de comenzar esta área, históricamente ligada a la
enseñanza y agradece al DEP la colaboración y espera que el claustro de cuenta de este
desarrollo.

El representante estudiantil de postgrado, Enrique Riobó, hace una mención a la esposa del
Rector Millas en esta materia. Agrega que los alumnos de postgrado están discutiendo sobre el
proceso de expansión de la Facultad, el que debería ir acompañado del mejoramiento Íntegra!
de todo el organismo de la manera más responsable posible.

La Decana cierra el debate, dejando claro que han participado los tres departamentos. Espera
que lo planteado se incorporará en el futuro; felicita el trabajo especialmente respecto de la
meta de recuperación de un proyecto anhelado desde hace mucho tiempo en la facultad.

Se procede a votar el proyecto. Se aprueba con 9 votos a favor, sin votos en contra y sin
abstenciones.

Presentación de Prof. Guillermo Soto sobre el Senado Universitario, con el propósito de
mostrar el trabajo de los últimos 4 años. Explica la forma de su funcionamiento, la naturaleza
de sus procedimientos y decisiones y las diversas y muy variadas materias y temas que atañen a
su labor, como son, por ejemplo, el PDI de la universidad, Reglamentos, el ordenamiento del
trabajo del Senado, el presupuesto universitario. Destaca la Modificación del Estatuto de la
Universidad, aunque se postergó para acoger la participación de los estamentos lo que fue
sobrepasado por las leyes nacionales sobre educación superior. El punto más complejo es la
participación trie stainen tal en elecciones. Otras cuestiones relevantes han sido el proyecto de
Defensoría de la Comunidad Universitaria, aún no implementada, la figura y el estatuto que
debieran tener los postdoctorandos, Reglamento de remuneraciones, que recoge demanda de la
comunidad y que busca eliminar el elemento arbitrario que actualmente existe en este respecto.
Hay una instrucción de contraloría a fin de que eso se regularice.

En anexo a esta acta, se adjunta presentación en power point. Anexo 2.

La Decana ofrece la palabra.

La profesora Darcie Dolí, pregunta si es posible enviar la presentación a los académicos y,
además pregunta por el proceso de aprobación del presupuesto universitario

El profesor Soto responde afirmativamente y aclara, también, que, sobre el presupuesto, éste
no se ha ratificado nunca, por no ajustarse al PDI, especialmente la distribución entre
Facultades, aunque siempre se ha logrado incorporar aspectos en la comisión mixta. Pero, aun
con los avances, sigue siendo poco equitativo. Se han aprobado recursos para iniciativas
importantes como la compra del Teatro Baquedano, la construcción del Edificio Vicuña
Mackenna 20, la creación IEAE, la aprobación de programas pre y postgrado y títulos. Aclara
que el senado participó en la discusión sobre el proyecto de ley de educación superior. Al
respecto ver www.reformauniversitaria.cl Falta participación en ministerios de Tecnología y
Cultura y Tv digital en la U de Chile. En resumen, el Senado recoge las problemáticas y actúa
como un contrapoder. Recuerda, finalmente, el proceso de elecciones del Senado y su
aplazamiento para el mes de agosto.
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El profesor Bernardo Subercaseaux advierte que sistemáticamente el senado no ratifica el
presupuesto, a lo que el senador Soto explica que siempre se ha producido este desencuentro.

El Vicedecano pregunta por la posibilidad de cambiar la estructura, en el sentido de que el
Rector no sea parte tanto del Consejo Universitario, ejecutivo, y el Senado, legislativo.

El profesor Soto responde que ese aspecto ha sido discutido en varias oportunidades sin que
haya unidad de opiniones al respecto.

La profesora Darcie Dolí agradece la presentación y reconoce su pertinencia. Pide que se
informe sobre las gestiones últimas del Senado relacionados con los problemas de género.

El profesor Soto responde que el senado se plantea con una mirada amplia sobre la
universidad. Sobre la pregunta agrega que el senado se ha ocupado ya de la diversidad de
posturas sobre materias de género y el conflicto estudiantil en vigencia. Se espera avanzar
hacia una política de género para la Universidad, a través de la creación de una comisión
específica.

3. Varios.

El vicedecano recuerda la elección de decano, el lunes 18 de junio.

El profesor Bernardo González destaca la firma del convenio con la corporación La Morada,
un logro importante paira la facultad.

La profesora Darcie Dolí informa sobre la jornada de coordinadores de licenciaturas de
lingüística sobre los ternas de género, buscando elaboración de guía de buenas prácticas.

El profesor Mario Matus informa sobre encuentro sobre temas de acoso, el que ha sido cordial
y enriquecedor, con propuestas de mejoría y de generación de cultura para una mejor
convivencia y prevención y agradece el trabajo de Guillermo Soto en el Senado.

La Decana informa que el último consejo de este decanato sería a fines de junio.

Decana levanta la sesión a las 17:37 horas.

fi

ViCEDECANO
" " "

ALEJANDRO RAMÍREZ
VICEDECANO
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ANEXO 1

PRESENTACIÓN DE LA CARRERA DE

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN

INGLÉS
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Creación de la Carrera de Pedagogía en Educación Media en Inglés

Observaciones

Como Departamento de Estudios Pedagógicos señalamos nuestra voluntad de
participar en la creación y desarrollo de la carrera de pedagogía en educación media
en inglés. Reflejo de esta voluntad es que, dentro de nuestras posibilidades actuales,
el Departamento ha tratado con urgencia el análisis de la propuesta que hoy
presentamos, haciéndonos cargo de compromisos adquiridos en gestiones
anteriores y aportando en conjunto con el equipo de académicos participantes en el
comité a cargo del desarrollo de la propuesta, de los Departamentos de Lingüística y
Literatura, y al mismo tiempo, socializando la propuesta con todos los miembros del DEP
con la finalidad de aportar de manera sustantiva al proyecto formativo.

Al respecto, consideramos que esta carrera debe contar con todas las
características que permitan una formación docente de calidad, que colabore de
manera sólida a la educación de los niños/as y jóvenes de nuestro país. Atendiendo a
ello, es que nos interesa señalar que el proyecto, en su formulación actual, requiere
de una mayor discusión conjunta con el fin de presentar una propuesta coherente y
viable en todas las dimensiones de la formación inicial.

Es por ello que el DEP declara su compromiso de avanzar en algunos ámbitos de
la propuesta:

Contribuir a la discusión de la propuesta con el fin de que refleje el diálogo
pertinente con el marco de regulación nacional de los programas de pedagogía,
para asegurar un buen inicio y continuidad de la carrera. En particular, estimar
lo establecido en la Ley 20.903, de 2016, sobre formación inicial docente y
evaluar lo que la Comisión Nacional de Acreditación ha señalado como criterios
para la acreditación de las pedagogías. Este tema es clave, no solo por el
cumplimiento de estas normas, sino porque las consecuencias asociadas en las
acreditaciones de las carreras son hoy más severas que antes de promulgada la
Ley 20.903.



- Contribuir al estudio más detallado de la implementación de aspectos centrales
de la propuesta. Estos dicen relación con el número de vacantes iniciales y
proyectadas, la organización de la gestión académica articulada con el resto de
los programas de pedagogía, la constitución del claustro académico de la carrera,
y la incorporación del sello de las pedagogías de la Universidad de Chile en el
nuevo programa.

Dado lo anterior, quienes conformarnos el DEP estimamos que es necesario
establecer una agenda conjunta de trabajo que continúe mejorando colegiadamente la
propuesta de pedagogía en inglés. Al respecto, proponemos considerar dos dimensiones,
una sobre aspectos académicos y otra, de implementación.

Aspectos académicos:

- Principio pedagógico. En el modelo formativo del Departamento de Estudios
Pedagógicos, el principal consenso colegiado indica que la didáctica como campo
tiene la responsabilidad del acompañamiento de la práctica. Este es un
compromiso epistemológico y práctico que sitúa la centralidad de la actividad de
la formación inicial docente en la praxis. Creemos que este principio aún no está
reflejado en el plan de estudios del programa propuesto, y por lo tanto es un
tema del que debemos hacernos cargo.

- Concepción de las prácticas. Para el Departamento de Estudios Pedagógicos, las
prácticas son situaciones académicas, es decir, están integradas al quehacer
investigativo del futuro profesional de la educación. Para asegurar esto, es
necesario que en la propuesta formativa de esta nueva carrera se refleje esta
concepción vinculándola a instancias curriculares de carácter académico, como
las didácticas y talleres. Es por ello relevante, y necesario discutir el carácter y
lugar de las prácticas en el programa, así como también establecer su coherencia
con la formación inicial docente que se desarrolla en el DEP, y las concepciones
que establece la normativa vigente.

Agenda de aspectos de implementación:

- La entrada en régimen de la Ley 20.903, ha generado diversos dispositivos de
presión y efectos dentro de la formación inicial docente. Entre ellos están: la
instalación de evaluaciones diagnósticas para los estudiantes que ingresan a las
pedagogías, evaluaciones nacionales externas para los estudiantes que van a
egresar, requisitos especiales de ingreso, estándares pedagógicos y disciplinares
para la formación inicial docente, acreditaciones obligatorias para la existencia
de los programas de pedagogía, entre otras. Este nuevo escenario hace relevante
que la propuesta sea evaluada en función del nuevo ordenamiento jurídico que
ofrece el contexto nacional, así como también los nuevos reglamentos y otros
dispositivos de la política pública que impactan las actividades y la calidad
formativa de los programas de pedagogía.



Es necesario que las expectativas de matrícula inicial y matricula proyectada sea
evaluada en términos realistas respecto a las capacidades instaladas y
proyectadas y a las necesidades formativas que implica el volumen de
estudiantes propuesto. En este punto nos preocupa la gestión de las prácticas
bajo los principios formativos del DEP y consideramos que debe ser analizada en
profundidad dado el volumen de matrícula que se proyecta en la propuesta y las
posibles especificidades de prácticas asociadas a la enseñanza del idioma inglés.

Por último, y dada toda la experiencia acumulada en el DEP, un elemento no
menor en la discusión tiene que ver con la responsabilidad de la marcha de la
carrera propuesta. Consideramos relevante establecer un acuerdo sobre la
constitución del comité académico y la gestión académica de la carrera de
acuerdo con la reglamentación existente, cuestión que necesita estar articulada
al reglamento de la carrera, el cual debe ser revisado en detalle con el fin de
responder adecuadamente a las múltiples situaciones que emergen en un
programa de pedagogía.

Reiterarnos la voluntad de crear una carrera con altos estándares de calidad y que
considere lo más avanzado del conocimiento sobre formación inicial docente, aspectos con
los que puede contribuir el Departamento de Estudios Pedagógicos, de la Facultad de
Filosofía y Humanidades, de la Universidad de Chile.
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ACUERDOS DEL

SENADO UNIVERSITARIO

Los acuerdos del SU se pueden clasificar en tres tipos,

según su naturaleza, a saber:

Acuerdos en el ejercido de facultades estatutarias

ü) Acuerdos en el ejercicio de facultades reglamentarias

íii) Acuerdos meramente administrativosj/ o de procedimiento.



ACUERDOS DEL
SENADO UNIVERSITARIO
el 14 de agosto de 2014 (Plenaria N°325) al 30 de julio de 2015 (Plenaria N°362), el

3 Universitario adoptó un total de 115 acuerdos en un total de 38 Sesiones
rías.

el 06 de agosto de 2015 (Plenaria N°363) al 11 de agosto de 2016 (Plenaria N°411), el
D Universitario adoptó un total de 77 acuerdos en un total de 32 Sesiones Plenarias.

el 18 de agosto de 2016 (Plenaria N°412) al 17 de agosto de 2017 (Plenaria N°459), el
3 Universitario adoptó un total de 148 acuerdos en un total de 37 Sesiones
rías.

- el 24 de agosto de 2017 (Plenaria N°460) al 04 de enero de 2018 (Plenaria N°479), e
3 Universitario ha adoptado parcialmente 69 acuerdos en un total de 19 Sesiones

rías.



ACUERDOS DEL
SENADO UNIVERSITARIO

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 Total

Acuerdos Estatutarios

uerdos Reglamentarios

lerdos Procedimentales

Total

23

66

26

21

30

26

59

48

41

22

35

12

125

179

105

409



Modificación Estatuto de la Universidad

Estudio, revisión de modificaciones al Estatuto aprobados por SU 2010-

2014. Inicio de proceso de discusión, encuentro y referéndum.

Actualmente proceso detenido (reformas de ley, participación

estamentos)

Creación de la Defensoría de la Comunidad
liversitaria

Aprobada la modificación al Estatuto (diciembre 2016). A

la espera del envío de los antecedentes desde Rectoría a la

Presidente de la República para trámites pre legislativos.

- Fiscalía + mediación



Aprobación de Políticas Universitarias

Viciación de resoluciones sobre dos políticas aprobadas

>reviamente el 2012 y 2014 (Sobre Sustentabilidad

Jniversitaria, octubre 2016 / Sobre Equidad e Inclusión

Estudiantil, julio 2017)

Aprobación de dos nuevas políticas universitarias (Para

revenir el acoso sexual en la Universidad^ junio 2017 / de

irresponsabilidad Sodal en la Conciliación de

Responsabilidades Familiares y Actividades Académicas^ junio

1017)

in elaboración Políticas sobre: Remuneraciones', Defensor/a

Jnmmíaria; Relaciones Universidad-impresa y sobre

Educación en la Universidad de Chile.



Aprobación del Proyecto de Desarrollo Instituciona
DI 2017-2016)
Pronunciamiento favorable sobre primera parte general PDI

(noviembre 2017) y segunda parte sobre Desarrollo de Estrategias

PDI (diciembre 2017). Por finalizar (indicadores)

P.D

Aprobación de Normas de Carácter Genera

Creación de la nueva categoría académica de Investigador

Posdoctoralj normas generales (septiembre y octubre

2016). No se ha dictado (derechos políticos)

Normas Generales correspondientes al Reglamento de

Autoevaluación Institucional (octubre 2016).



Aprobación y Modificación de Reglamentos

Nuevo Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad
de Chile (3 de agosto 2017). No lo ha dictado el Rector

Modificaciones a: Reglamento Interno del Senado Universitario;
Reglamento de Estudiantes (respecto a acoso sexual y discriminación
arbitraria); Reglamento del Consejo de Evaluación; Reglamento
General de Facultades.

Revisión de Reglamentos

En estudio revisión: Reglamento de Presupuesto;
Reglamento General de Campus; Reglamento General
de Estudios Universitarios de Pregrado; Reglamento de

Elecciones y Consultas.



glamento de remuneraciones.

Dudas de la comunidad al publicarse las remuneraciones de la Universidad.
Desde 2012 en distintas instancias del gobierno universitario se plantea la necesidad de

egularlas: Acuerdos comisión Mixta SU-CU-Rectoría (2012 y 2013); Informe del Senado

Jniversitario (2012); Informe del Consejo de Evaluación (2013).

Dictámenes de la Contraloría de la República determinan que definición de

emuneraciones no se ajusta a lo constitucional. Arbitrariedad.

estatuto, art. 59: "Un Reglamento General fijará los derechos y deberes de dicho

>ersonal, regulará la carrera funcionaría y las normas con arreglo a las cuales se fijarán las

emuneraciones". ~^ Reglamento referido en el Estatuto

Diagnóstico del S.U.: desigualdades no justificadas en las rentas. Componente con mayor

friabilidad: Asignación Universitaria Complementaria.

>istema de remuneraciones no cumple criterios de objetividad, no discrecionalida

:quidad.

Consulta amplia a la comunidad. Se recibieron 550 indicaciones que fueron analizadas.



glamento de remuneraciones

Aprobación: 3 de agosto de 2017. En espera de dictación por el Rector.

Rige desde el 1 de enero del año siguiente a la dictación.

No define remuneraciones (corresponde al Rector y el Consejo Universitario, dentro de

los marcos generales que establece el Reglamento).
f

Se basa en la Escala Única de Sueldos, fijada anualmente el Rector con acuerdo del CU

Busca reducir las arbitrariedades y discrecionalidades. Principales fuentes: la Asignación

Universitaria Complementaria y la Asignación Universitaria de Productividad.

Asegura las remuneraciones de los académicos a la fecha de su entrada en vigencia. No se

afectan derechos adquiridos.

Remuneración:

• a.- Sueldo Base (Escala única para académicos y personal académico.)

• b.- Asignaciones (valor fijo o relacionado con la Escala de Sueldos).



Sobre Dictámenes de Contraloría General de la
'pública

Aprobación de Informe y propuesta de vías de solución

ante interpretación que la Contraloría General efectuó

respecto del Estatuto de la Universidad en relación a

atribuciones normativas (diciembre 2015)

Presupuesto Universitario
No ratificación de los presupuestos 2015, 2016, 2017 y 2018.

Participación en la Comisión Mixta Rectoría, Consejo y

Senado Universitario.

Participación en el Grupo Permanente de Trabajo Rectoría,

Consejo y Senado Universitario sobre temas presupuestarios.



. Autorización de Destinación de Recursos
Campo Deportivo Campus Juan Gómez Millas; Edificio
Facultad Filosofía y Humanidades; Edificio Instituto Asuntos
Públicos; Aularios Juan Gómez Millas; Proyecto Vicuña
Mackenna 20; Escalera Exterior Torre 15; Adquisición
inmueble Chacabuco 675, Santiago; Sistema Escáner Terrestre
Fondequip; Huérfanos sede INAP y compra Teatro
Baquedano.

1. Constitución de Servidumbres
Servidumbre de luz gratuita, perpetua, irrevocable a favor predio Banco de
Chile (FEN) (noviembre 2015).

Servidumbre voluntaria, perpetua, onerosa, gratuita, aparente e irrevocable en
favor inmueble propiedad Metro S.A. (además, se acordó proponer cambio
nombre de Metro "Hospitales" a "Eloísa Díaz") (mayo 2016).



. Contratación y Suscripción de Empréstitos y
ligaciones Financieras

ncremento de hasta UF 539.530,14, con cargo al ELLE.,

>ara financiar Proyecto Infraestructura Vicuña Mackenna 20
noviembre 2017).

. Modificación de la Estructura Orgánica de la
liversidad
Creación del Instituto de Estudios Avanzados en Educación,

lependiente de Rectoría (mayo 2017).

lolicitud al Rector para que requiera interpretar norma (art.

15 letra f) sobre estructura orgánica de la Universidad, su

:reación y modificaciones (septiembre 2017).



. Creación o Modificación de Programas de
egrado y Postgrado y Títulos Profesionales

ntervención en la creación y/o modificación de más de 33
'rogramas de Pregrado y Postgrado y títulos profesionales.



. Nombramientos Integrantes Consejo de
aluación
vliguel Allende Connelly como suplente (octubre 2014).

vlanuel Antonio Carretón como titular (abril 2015).

.Aiis Valladares Boasi como titular (abril 2015).

vliguel Allende Connelly como titular (septiembre 2016).

jais Merino Montero como suplente (enero 2018).

María García Barzelatto como suplente (enero 2018)

. Informes Ad-Hoc
nforme relación Universidad-Empresa (agosto 2015).

nforme sobre Instituto de Asuntos Públicos (abril 2016)

nforme sobre Hospital Clínico Universidad de Chile (junio

1016)

nforme sobre Facultad de Artes (marzo 2017).



. Sobre Proyecto de Ley en Discusión en el
ingreso Naciona
eación del Grupo de Trabajo sobre propuesta Reforma al Sistema de Educación

perior (junio 2015).

probación Libro Azul "Propuesta del Senado Universitario para la Reforma a la

lucación Superior" (agosto 2015).

probación Libro Verde "Contribución al debate de la Reforma a la Educación

perior- Análisis del Proyecto de Ley" (marzo 2017).

opuesta de Indicaciones al Proyecto de Ley sobre Reforma Educación Superior ante

Cámara de Diputados (mayo 2017)
eación y lanzamiento del Observatorio Legislativo sobre reformas a la educación

perior, universidades estatales y Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre el Senado

aiversitario y la Facultad de Derecho www.reformauniversitaria.cl (junio 2017).

opuesta de Indicaciones al Proyecto de ley sobre Universidades Estatales ante la

.mará de Diputados (agosto-septiembre 2017).

opuesta de Indicaciones al Proyecto de Ley Educación Superior ante el Senado de la

pública (enero 2018).



Elecciones y Participación en Instancias Universitaria
Concurso "Premio Azul".

Comisión sobre Televisión Digital.

3-rupo de Trabajo sobre Subcontatación.

Srupo Tripartito de Remuneraciones.

lomité de Coordinación Institucional.

7ondo de Inversión en Infraestructura y Equipamiento FUE.

Cónclave sobre Reforma Educación Superior.

j-rupo Permanente de Temas Presupuestarios.

Srupo sobre Instituto Estudios Avanzados en Educación.

Comisión Fondo de Inversión Desarrollo Institucional FIDA.

Viesa de Trabajo sobre Temáticas de Género.

Viesa de Trabajo Revisión Situación INAP.

^rupo Multipartito Revisión Reglamento Jurisdicción Estudiantes.

Comisión encargada de efectuar Declaración de Bienes Muebles de Especial Interés Institucional.



. Opiniones Emitidas

Aproximadamente 32 opiniones, pronunciamientos o

leclaraciones sobre diversas temáticas (gobierno

iniversitario; FCFyM; derechos humanos;

novilizaciones; sobre Casa Central; proyecto ley

ducación superior; solicitud renuncia Rectora U. Aysén;

¡ratuidad U. Chile; Facultad Medicina; disminución

ondos investigación; apoyo académico Landerretche;

narchas; idea legislar proyecto educación superior;

titerpelación a poderes ejecutivo y legislativo sobre

eforma educación superior; alerta sobre proyecto ley

iniversidades estatales; indicaciones a proyectos de ley;

>ostulación Casa FECh como sitio de memoria;

Retrocesos proyecto ley estatales, entre otros.



lendario de elecciones 2018

nscripción de candidaturas: viernes 15 de junio al miércoles 18 de julio, hasta las 17.00 hrs.

'ublicación de la nómina oficial de candidatos: viernes 27 de julio

foto anticipado: 2, 3, 6 y 7 de agosto.

Alecciones: miércoles 8 de agosto en toda la Universidad; martes 7 y miércoles 8 de agosto

>ara estudiantes de la Universidad y personal del Hospital Clínico.

ECCIONí
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