
 

 

PRE PROPUESTA: CLAUSTRO UNIVERSITARIO 2019 
“EDUCACIÓN NO SEXISTA Y CONVIVENCIA EN LA DIFERENCIA” 

 

 

I. CONTEXTO  

 

El Consejo Superior Universitario (CSU) del 31 de agosto del presente año decidió, de 

manera unánime, convocar a un Claustro Universitario abocado a trabajar sobre dos 

grandes cuestiones que importan a la institución y su desarrollo: una Educación no Sexista 

y una Convivencia que respeta la Diferencia. Con esta decisión, el CSU busca responder a 

demandas y preocupaciones que, en diversos momentos, han sido expresados por los 

distintos estamentos de la Universidad. Esta decisión expresa también la voluntad del CSU 

de abordar internamente -y también aportar al país- con pensamiento y propuestas en 

grandes temas que cruzan a toda la sociedad, como son la construcción de comunidades e 

instituciones más democráticas, relaciones de género equitativas, prácticas no sexistas y 

una convivencia basada en el respeto y valoración de la diferencia en el marco de una 

misión, principios y valores compartidos.  

 

Un Claustro Universitario constituye una instancia donde la Universidad, en cierto sentido, 

se da un tiempo para pensarse a sí misma, construyendo o revisando narrativas, 

definiciones o perspectivas de desarrollo institucional que, por la importancia que se les 

asigna, requieren de la reflexión y análisis del conjunto de la comunidad. 

  

En este sentido, un claustro constituye un momento de trabajo orientado a la construcción 

de definiciones de cierta trascendencia en la vida institucional, en cuanto busca dejar una 

huella o incidir en lo que la propia institución se da como marco definitorio y regulatorio de 

su quehacer.  En los estatutos de la UAHC, en su artículo 75°, el Claustro Universitario está 

definido como: 

 

“El Claustro Universitario será un órgano de consulta y deliberación, de 

carácter no permanente, sobre materias de especial importancia para el 

futuro de la Universidad, es decir, materias determinantes para la 

sustentabilidad y desarrollo de su proyecto.  

El Claustro Universitario estará compuesto por representantes de los distintos 

estamentos de la comunidad. Esta instancia podrá ser convocada por el/la 

Rector/a. Dicha convocatoria deberá ser aprobada por el Consejo Superior 



Universitario por tres cuartos de sus miembros en ejercicio. El Consejo Superior 

Universitario podrá igualmente convocar a un Claustro previa aprobación de 

los tres cuartos del mismo. 

El Consejo Superior Universitario deberá, en cada ocasión, elaborar un 

reglamento y determinar el plazo de funcionamiento y el alcance del Claustro. 

El Claustro elaborará un documento con las conclusiones y recomendaciones 

a ser discutidas y sancionadas, obligatoriamente, por los órganos colectivos 

establecidos en estos Estatutos.” 

  

La pre-propuesta de Claustro que se expone a continuación tiene su origen en una Comisión 

tri-estamental a la que el CSU encargó su elaboración. El paso siguiente, es que los diversos 

estamentos de la Universidad aporten desde ahora a su revisión y ajustes a fin de llegar a 

lo que será la propuesta definitiva de Claustro, instrumento que guiará el trabajo a lo largo 

del desarrollo de este importante proceso institucional. 
 

 

 

II. DIMENSIONES PARA ABORDAR EN EL CLAUSTRO (que determinan la existencia de 

comisiones de trabajo previo y de discusión en el mismo):  
 

1. Democracia Universitaria No Sexista:  Nuestra universidad ha sido pionera en 

impulsar procesos de democratización al interior de la institución y espacios 

universitarios. Eso se refleja claramente en la voluntad política de ampliar la 

participación triestamental en las elecciones de sus autoridades en distintos 

niveles (Rectoría, Decanaturas y Escuelas) a través de procesos de votación 

universal también para los cargos de representación en los distintos órganos 

colegiados de la universidad. Por lo tanto, estamos en condiciones de seguir 

profundizando y consolidando la democracia en la institución universitaria. 

Desde la perspectiva de género, esto implica avanzar en acortar la brecha de 

participación y acceso a los distintos espacios de toma de decisiones y 

representación, incorporando mecanismos que promuevan, faciliten y 

garanticen la participación, representación e igualdad de las mujeres y otros 

grupos subrepresentados en la sociedad. La exclusión de las mujeres y de estos 

otros grupos en la toma de decisiones, constituyen uno de los principales déficits 

democráticos en la región latinoamericana (Ríos Tobar, M 2007: 259). Se se 

proponen los siguientes temas en este punto:  

a. Revisión de la estructura interna de la universidad y su plan estratégico 

(Misión, Visión y Principios), de manera de poder debatir pertinencia de 

explicitar en esas declaraciones una posición respecto de una 

democracia universitaria no sexista, y en ese caso cómo incorporar éste 

ámbito. 



b. Instancias para la toma de decisiones (Directorio, Consejo Superior, de 

Facultad, de Escuela, entre otros cuerpos colegiados) y su composición o 

definición interna (paridad, cuotas u otra figura o mecanismo que 

promueva, facilite y disminuya la brecha e inequidad en el acceso a 

espacios de toma de decisiones). 

c. Establecer bajadas operativas del proyecto no sexista, por ejemplo, que 

se refleje en los estatutos, en el reglamento orgánico, los reglamentos 

internos, procedimientos, protocolos. 

d. Visibilizar, reflexionar y reforzar el rol público de una universidad que 

asume la educación no sexista como parte de sus principios. 

 

2. Formación Académica No Sexista: El modelo educativo de la UAHC, posicionado 

desde un paradigma crítico-transformador, constituye una de las características 

distintivas de la formación académica y universitaria que se imparte en nuestra 

universidad. Este modelo permea las mallas curriculares y las distintas 

perspectivas de abordajes de las disciplinas artísticas, pedagógicas y ciencias que 

en la universidad se promueven: la perspectiva inter y transdisciplinar, la 

valoración de la producción de conocimientos desde Latinoamérica, la 

consideración de la perspectiva histórica en el análisis de los fenómenos 

sociales, la incorporación de epistemologías y perspectivas críticas, no 

hegemónicas y cuestionadoras del pensamiento único,  entre otros. Se destaca 

dentro de esta apuesta, la temprana incorporación de una cátedra dedicada 

exclusivamente a abordar los temas de género, dentro de la formación general 

de todas/os las/os estudiantes de la UAHC. La Cátedra Género, Derechos 

Humanos y Multiculturalidad, es el reflejo del interés histórico de la UAHC, por 

la valoración de la diferencia y de una convivencia ajustada a estos valores y 

principios. Para seguir avanzando en innovaciones académicas orientadas a 

problematizar el sexismo que muchas veces se reproducen -de manera invisible- 

en los contenidos, asignaturas y textos académicos; se propone una discusión 

sobre: 

a. Asignaturas, sus contenidos y bibliografía. 

b. Implicancias curriculares. 

c. Docencia especializada. 

d. Desafíos de la universidad en Investigación y generación de 

conocimiento en materia de equidad de género, educación no 

sexista, diversidad y feminismo. 

 

3. Formas de transmisión no sexista del saber y el conocimiento y orientada a la 

convivencia en la diferencia: Avanzar hacia una educación no sexista y una 

convivencia en la diferencia requiere también de una revisión y ajuste de las 

estrategias de transmisión del saber, el conocimiento y las prácticas disciplinares 



dentro del aula y en los distintos espacios universitarios. Una nueva concepción 

de formación no sexista y una convivencia universitaria situada en una ética del 

cuidado y del reconocimiento, implica también trazar métodos, estrategias y 

lenguajes inclusivos y no discriminatorios. También se espera expandir esa 

formación hacia todos los miembros de la comunidad, como una estrategia de 

sumarles a los cambios, innovaciones y nuevas prácticas culturales. Para abordar 

esta discusión se propone revisar y proponer: 

a. Metodologías y estrategias en el aula 

b. Formación y capacitación continua en todos los estamentos de la 

institución. 

 

4. Violencia y Convivencia de la comunidad universitaria: Abordar y proyectar una 

convivencia no sexista al interior de la universidad, no sólo se agota en el 

cuestionamiento de prácticas machistas y/o patriarcales que envuelven y se dan 

en las relaciones sociales, interpersonales e intersubjetivas tanto en la sociedad 

en su conjunto como al interior de la universidad; sino que exige problematizar 

toda forma de violencia en la que devienen estas prácticas más allá del sexismo 

y la discriminación de género. Por lo mismo es necesario, sumar y ampliar la 

conversación hacia las distintas formas de violencias que se dan en las relaciones 

e interacciones intra e inter-estamentales, las que reproducen lógicas de poder 

y formas de discriminación y exclusión, incluso en la utilización de los espacios, 

socavando las posibilidades de una convivencia en la diferencia que valora la 

diversidad y que democratiza los espacios. Desde una perspectiva interseccional, 

podemos abordar y problematizar la convivencia y la violencia en la universidad, 

en los cruces y vértices que se dan entre clase, género, etnia u otros.   

a. Violencia de género-sexista y convivencia no sexista  

b. Violencia xenófoba y convivencia “multicultural”  

c. Violencia de clase y convivencia no enajenada. 

d. Relaciones intergeneracionales -dimensión etaria de la convivencia- 

entre estamentos e intra-estamento. 

e. Democratización de los espacios comunes y la convivencia en armonía 

entre los distintos actores de la comunidad universitaria. 

 

III. CALENDARIZACIÓN 

Segundo Semestre 2018:  

Pre-Claustro (octubre – diciembre 2018) 

- Análisis y aportes a pre-propuesta por consejos de escuela ampliados, 

sindicato y organizaciones estudiantiles  



- Ajustes y aprobación de la propuesta definitiva por el Consejo Superior 

Universitario 

- Definición de una Comisión Organizadora del Claustro   

- Conformación de comisiones por temática. 

 

Primer semestre 2019:  

Claustro 

- Marzo : Inauguración Claustro  

- Abril : Discusión de Mesas de trabajo y generación de insumos  

- Mayo : Elaboración de documentos que consolidan resultados  

- Junio : Sistematización de acuerdos, compromisos y plazos.  

- Julio : Sanción de los acuerdos y del documento final por el CSU. 

- Agosto : Cierre y publicación de documento institucional. 

 

Octubre de 2018 

 


