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I.	PRESENTACIÓN	
	
Nuestra	 universidad	 es	 una	 institución	 de	 educación	 superior,	 sin	 fines	 de	 lucro,	 de	 carácter	
participativo	y	triestamental.	Si	bien	recién	el	año	2015	se	derogó	el	decreto	militar	(DFL	2)	que	
prohibía	 la	participación	de	estudiantes	 y	 trabajadores/as	en	 intancias	universitarias,	 la	UAHC	
permitía	ya	desde	el	año	1996	que	sus	estudiantes	y	académicas/os	participaran	de	la	elección	
de	 las/os	 directores/as	 de	 escuela.	 En	 el	 2012	 la	 Universidad	 avanza	 decididamente	 hacia	 las	
elecciones	 generales	 de	 carácter	 triestamental	 para	 las	 autoridades	 universitarias.	 Nos	
sentimos	 orgullosas/os	 de	 ser	 la	 primera	 universidad	 que	 ha	 concretado	 esta	 acción	 de	
democracia	universitaria.	Es	razón	suficiente	para	particicipar	seria	y	entusiastamente	en	este	
nuevo	proceso	eleccionario.	
	
La	 Facultad	 de	 Ciencias	 Sociales	 se	 creó	 en	 el	 año	 2013,	 por	 el	 decreto	 Nº	 34/2018	 y	 fue	
antecedida	por	las	de	Pedagogía	y	Artes1.	Han	pasado	6	años	desde	su	proceso	de	instalación.	
Es	 la	 Facultad	 más	 grande	 de	 la	 Academia	 en	 términos	 de	 número	 de	 estudiantes,	
académicos/as	(de	planta	y	honorarios)	y	escuelas	que	la	componen.	Ahora	es	tiempo	de	que	el	
tamaño	se	transforme	en	un	sello	y	perfil	claros	y	distintivos	de	lo	que	queremos	que	sean	las	
Ciencias	Sociales	desde	 la	Academia	de	Humanismo	Cristiano.	Un	proyecto	visible,	 realizable,	
evaluable	 y	 en	 permanente	 mejora,	 que	 sea	 capaz,	 desde	 el	 sentido	 y	 nuestra	 tradición	
histórica,	de	estar	a	la	altura	de	los	desafíos	y	estándares	que	rigen	para	la	educación	superior	
en	Chile	y	Latinoamérica.	
	
Los	 Estatutos	 de	 la	 Coporación	 Universidad	 Academia	 de	 Humanismo	 Cristiano2	 y	 el	
Reglamento	Orgánico	de	la	Universidad3,	nos	proveen	de	un	marco	para	el	funcionamiento	de	
estas	 “unidades	 académicas	 mayores”	 (Facultades),	 y	 define	 las	 atribuciones,	 funciones	 y	
responsabilidades	 que	 tienen	 a	 nivel	 académico,	 administrativo	 financiero	 el/la	 decana,	 el	
decanato	 y	 el	 Consejo	 de	 Facultad	 y	 que	 por	 tanto	 deben	 asumir.	 Todos	 artículos	 que	
componen	ambas	normativas	son	explícitos	y	es	necesario	cumplirlos	para	que	la	Facultad	de	
Ciencias	Sociales	sea	cualitativamente	mejor.	
	
Soy	Gabriela	González	Vivanco,	psicóloga,	académica	de	la	Escuela	de	Psicología.	LLevo	15	años	
en	la	UAHC	y	durante	este	tiempo,	además	de	la	docencia	en	distintas	escuelas	de	la	Facultad,	
he	tenido	diversas	responsabilidades	de	gestión	académica,	que	motivan	mi	postulación	y	me		
han	dado	la	confianza	que	otorga	la	experiencia	necesaria	para	asumir	el	desafío	de	coordinar	
una	conducción	colectiva	de	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales.	Estoy	consciente	de	que	poseo	un	
conjunto	 de	 conocimientos,	 competencias	 y	 habilidades	 académicas,	 profesionales	 y	
personales	que	me	permitirán	ejercer	de	manera	 responsable	y	comprometida	 las	 labores	de	
una	decana	y	trabajar	junto	al	Consejo	de	Facultad	por	la	consolidación	de	nuestra	Facultad	de	
Ciencias	Sociales.	
	
Mi	candidatura	no	responde	a	agendas	políticas	que	representen	intereses	particulares	dentro	
o	fuera	de	la	Universidad.	Por	el	contrario,	me	alienta	la	convicción	de	construir	Universidad	y	
Facultad	independiente	de	posturas	y	grupos	de	interés	específicos,	y	de	fortalecer	una	cultura	

																																																								
1	http://www.academia.cl/ccss	
2	Titulo	Cuarto.	Letra	K.	Artículos	57	al	63.	http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2018/12/ESTATUTOS-2018.pdf	
3	Capítulo	4.10:	De	las	Facultades.	Artículos	del	58	al	70.	
http://www.academia.cl/archivos/rectoria/regl_organico_universidad.pdf	
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de	 entendimiento	 y	 colabración	 en	 pos	 de	 un	 bien	 	 común:	 el	 proyecto	 humanista,	 diverso	
políticamente,	 interdisciplinar	 y	 basado	 en	 el	 respeto	 a	 las	 ideas	 que	 está	 en	 la	 base	 de	 la	
fundación	de	nuestra	universidad.	
	
Parte	 central	 de	 las	 ideas	 que	 aquí	 presento	 como	 propuestas	 las	 he	 recogido	 de	
conversaciones	 e	 intercambios	 con	 académicas/os,	 trabajadoras/os	 no	 académicas/os	 y	
estudiantes	 de	 la	 Facultad	 que	 generosa	 y	 desinteresadamente	 me	 las	 han	 compartido.	
También	del	diagnostico	que	hago	del	actual	escenario	de	nuestra	universidad	en	el	contexto	
de	los	desafíos	que	tenemos	que	asumir	como	Facultad	para	sostenerla	y	seguir	proyectándola.	
Y	por	supuesto,	de	 la	porfía	del	deseo	común	que	nos	 insiste	en	que	 la	UAHC	siga	siendo	un	
proyecto	universitario	para	la	sociedad,	la	cultura	y	las	artes.	
	
Si	esta	elección	nos	es	favorable,	estas	propuestas	serán	discutidas,	ampliadas	y	mejoradas	con	
el	Consejo	de	Facultad,	con	aportes	de	todos	 los	estamentos,	para	transformarlas	en	un	plan	
estratégico	de	Facultad	2019	–	2023.	
	
	
II.	 PRINCIPIOS	 ORIENTADORES	 DEL	 EJERCICIO	 Y	 LAS	 ACCIONES	 QUE	 EMPRENDERÉ	 COMO	
DECANA	DE	LA	FACULTAD	DE	CIENCIAS	SOCIALES	
	

● Compromiso	ético	y	político	con	el	ejercicio	transparente	del	gobierno	universitario,	es	
decir,	 de	 la	 conducción	de	 la	 Facultad	en	el	marco	de	 la	democracia	universitaria	 y	el	
trabajo	 articulado	 y	 colegiado	 entre	 pares	 académicas/os,	 trabajadoras/es	 no	
académicas/os	y	estudiantes	de	la	Facultad.	

	
● Valoración	 del	 trabajo	 y	 logros	 colectivos	 y	 de	 los	 aportes	 que	 las	 trayectorias	

individuales	hacen	y	harán	a	la	consolidación	de	la	Facultad;		fortaleciendo	el	trabajo	de	
los	 equipos,	 orientando	 sus	 acciones	 hacia	 el	 bien	 común	 para	 el	 conjunto	 de	 la	
Facultad	y	sus	tres	estamentos.	

	
● Priorizar	la	excelencia	académica,	la	rigurosidad	y	el	compromiso	de	construir	y	proveer	

una	educación	universitaria	pertinente,	orientada	a	lo	público,	gratuita,	no	sexista	y	de	
una	convivencia	en	la	diferencia.	

	
● Posicionamiento	 desde	 una	 perspectiva	 transdisciplinar	 de	 la	 Ciencias	 Sociales,	

concibiéndolas	 como	 un	 campo	 abierto	 y	 de	 interconexión	 fluida	 entre	 los	 distintos	
ámbitos	 del	 saber	 y	 disciplinas	 que	 la	 componen,	 sin	 desdibujar	 a	 las	 escuelas	 y	 sus	
especificidades,	 articulando	 los	 campos	 de	 saber	 y	 temáticas	 comunes	 que	 se	
potencien	desde	el	trabajo	colaborativo	en	la	Facultad.	
	

● Concepción	del	trabajo	académico	que	realizamos	en	la	Facultad	desde	una	perspectiva	
colaborativa,	que	valora	el	intercambio	de	saberes	y	conocimientos	no	sólo	entre	pares	
académicos,	 sino	 también	 intergeneracionalmente	entre	académicas/os	y	estudiantes,	
reconociendo	 el	 aporte	 que	 hacen	 las/os	 funcionarias/os	 no	 académicos	 a	 nuestro	
trabajo.	
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III.	 PROPUESTAS	 PRIORITARIAS	 Y	 ÁMBITOS	 DE	 ACCIÓN	 PARA	 LA	 FACULTAD	 DE	 CIENCIAS	
SOCIALES	
	
La	 Ley	 20.129	 que	 rige	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Aseguramiento	 de	 la	 Calidad	 de	 la	 Educación	
Superior4	pone	el	énfasis	en	la	instalación	de	una	cultura	del	aseguramiento	de	la	calidad,	con	la	
cual	hoy	se	presiona	a	los	proyectos	universitarios.	Esto	no	implica	que	tengamos	que	cambiar	
el	sentido	más	profundo	e	histórico	de	lo	que	es	el	proyecto	de	la	Academia,	pero	no	podemos	
permitir	que	la	UAHC	se	estanque	y	fosilice,	como	pieza	de	museo,	defendiendo	su	sello	y	perfil	
sólo	como	patrimonio	simbólico.	
	
El	próximo	proceso	de	acreditación	en	el	2021	se	hará	en	el	marco	legal	definido	por	 la	nueva	
Ley	 de	 Educación	 y	 Aseguramiento	 de	 la	 Calidad.	 Por	 lo	 tanto,	 tenemos	 el	 desafío	 como	
Facultad	de	 ser	 capaces	de	mostrar	 los	 avances,	 los	 logros	 consolidados	 e	 indiscutiblemente	
haber	resuelto	 los	temas	pendientes.	Haber	accedido	a	 la	gratuidad	e	 ingresado	al	SUA	es	un	
avance	 sustantivo	 que	 no	 podemos	 perder,	 pero	 que	 tampoco	 nos	 puede	 hacer	 olvidar	 la	
autonomía,	 la	 creatividad	 y	 la	 audacia	 que	 implica	 nuestro	modelo	 educativo	 y	 su	 horizonte	
crítico	transformador.	Ambos	hitos	debieran	constituir	un	antes	y	un	después	en	la	historia	de	
la	Academia.		
	
Las	escuelas	y	programas	que	componen	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	cuentan	con	una	larga	
y	 densa	 trayectoria	 de	 aportes	 en	 la	 generación	 y	 difusión	 de	 conocimientos	 e	 iniciativas	
territoriales,	 de	 equipos	 de	 académicas/os	 altamente	 calificados,	 de	 funcionarias/os	 no	
académicos	comprometidos	y	de	estudiantes	que	han	puesto	su	confianza	y	deseo	de	formarse	
en	nuestra	Facultad.	Sin	duda	que	estaremos	a	la	altura	de	sostener	esos	hitos.	
	
Para	ello	necesitamos	que	nuestra	Facultad	avance	sustantivamente	en:	
	
ASEGURAMIENTO	INTERNO	DE	LA	CALIDAD	
	

• Identificar	 en	 conjunto	 con	 el	 Consejo	 de	 Facultad	 los	 avances	 y	 dificultades	 de	 la	
implementación	del	Modelo	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	(MAC)5	en	cada	una	de	las	
Escuelas	de	la	Facultad.	
	

																																																								
4	 La	 Ley	 20.129	 entró	 en	 vigencia	 en	noviembre	del	 2006.	 La	 última	modificación	 realizada	 fue	 el	 año	pasado,	 en	
agosto	del	2018	y	es	la	que	actualmente	rige	e	impone	el	nuevo	marco	para	los	procesos	Acreditación	Institucional	
en	todas	los	ámbitos	y	áreas.	En	rigor	no	es	una	NUEVA	ley	de	educación	superior	y	aseguramiento	de	la	calidad,	sino	
modificaciones	que	por	el	hecho	de	sustantivas	respecto	de	los	procesos	de	acreditación	anterior,	 implican	nuevas	
exigencias.	Por	eso	se	le	llama	“la	nueva	ley	de	educación	superior”.	
5	Ver	Informe	de	Autoevaluación	Institucional.	Cap.	3,	subtítulo	3.4	Modelo	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	(MAC)	
pp.	43-47.	http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2011/04/INFORME-DE-AUTOEVALUACION.pdf	
En	síntesis	este	modelo	implica	que	se	articulen	e	implementen	en	la	gestión	de	todas	las	unidades	académicas	tres	
subsistemas:	alerta	temprana	para	la	retención;	evaluación	académica	y	mejoramiento	de	las	prácticas	y	seguimiento	
curricular	para	 la	toma	de	decisiones.	Todas	 las	Escuelas	han	comenzado	desde	el	2017	 la	 implementación	de	este	
MAC	 y	 es	 necesario	 que	 las	 Facultades	 apoyen	 esta	 implementación	 y	 hagan	 ajustes	 de	 acuerdo	 a	 la	 realidad	 y	
especificidad	de	sus	Escuelas.	
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• Facilitar	 que	 las	 escuelas	 de	 la	 Facultad	 implemeten	 sus	 indicadores	 de	 calidad	
(académicos,	 de	 retención	 y	 titulación	 oportuna)	 en	 el	 marco	 del	 Modelo	
Aseguramiento	de	la	Calidad	(MAC)	de	la	UAHC.	

	
	
DOCENCIA	Y	RESULTADOS	DEL	PROCESO	DE	FORMACIÓN	
	

• Evaluar	en	conjunto	con	el	Consejo	de	Facultad	el	avance	y	las	dificultades	del	proceso	
de	Innovación	Académica	en	las	Escuelas	de	la	Facultad.	

	
• Facilitar	 y	 movilizar	 apoyos	 y	 recursos	 para	 que	 las	 Escuelas	 de	 la	 Facultad	 logren	

avanzar	hacia	los	componentes	comprometidos		
	
GENERACIÓN	DE	CONOCIMIENTO,	CREACIÓN	E	INNOVACIÓN	
	

● Potenciar	 el	 desarrollo	 y	 levantamiento	 de	 líneas	 de	 investigación	 coherentes	 con	 la	
misión	y	visión	 institucional	y	con	 las	 líneas	desarrolladas	dentro	de	 las	escuelas	de	 la	
Facultad	que	permitan	el	trabajo	colaborativo	e	interdisciplinario	entre	ellas.	

	
● Articular	diálogos	desde	el	Consejo	de	Facultad	que	proyecten	y	estimulen	un	trabajo	

colaborativo	con	las	facultades	de	Pedagogía	y	Artes.	
	

● Generar	 las	 condiciones	 para	 que	 los	 programas	 de	 magíster	 de	 la	 Facultad	 puedan	
avanzar	hacia	su	acreditación.	

	
● Avanzar	en	una	propuesta	de	Doctorado	de	 la	Facultad,	que	se	sostenga	en	 las	 líneas	

de	 investigación	 que	 se	 levanten	 desde	 la	 misma	 y	 que	 se	 ajuste	 a	 los	 criterios	 y	
requerimientos	para	la	acreditación	de	los	programas	de	postgrado.		

	
VINCULACIÓN	CON	EL	MEDIO	
	

● Visibilizar	y	posicionar	públicamente	a	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	en	su	conjunto	a	
través	de	iniciativas	de	investigación,	creación	y/o	proyectos	de	intervención	territorial	
articulados	transdisciplinariamente	desde	las	escuelas	de	la	Facultad.	
	

● Potenciar	 y	 generar	 alianzas	 estratégicas	 y	 convenios	 de	 colaboración	 con	 otras	
instituciones	 universitarias	 y	 de	 la	 sociedad	 civil	 (ONG,	 fundaciones	 y	 organizaciones	
sociales	 y	 comunales)	 que	 aporten	 al	 desarrollo	 y	 consolidación	 de	 las	 escuelas	 y	
programas	de	la	Facultad	(pre-postgrado)	

	
● Ampliar	la	sinergia	más	allá	de	una	estrategia	financiera	y	de	optimización	de	recursos	

económicos;	 implementarla	 como	 estrategia	 de	 generación	 de	 proyectos	 entre	
escuelas	y	programas,	potenciando	un	perfil	y	sello	de	Facultad	de	Ciencias	Sociales.	

	
● Facilitar	 mecanismos	 de	 retroalimentación	 de	 las	 acciones	 investigativas	 y	 de		

intervención	territorial	que	reporten	información	relevante	para	la	actualización	de	los	
programas	de	estudio	de	las	carreras	y	escuelas	de	la	Facultad	(bidireccionalidad)	
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GESTIÓN	Y	RECURSOS	INSTITUCIONALES		
	

● Utilizar	los	mecanismos	de	gestión	que	la	Universidad	ha	implementado	para	facilitar	la	
gestión	 autónoma	 de	 la	 Facultad	 en	 el	 marco	 de	 sus	 proyecciones	 prioritarias:	
Presupuesto	de	Facultad,	POA	de	Facultad,	PMG	de	Facultad.	

	
● Utilizar	los	mecanismos	e	instrumentos	que	la	Universidad	dispone	para	el	seguimiento	

y	 la	 evaluación	de	 los	procesos	 y	gestión	académica,	 financiera	 y	 administrativa	de	 la	
Facultad.	

	
● Instalar	espacios	y	prácticas	de	transparencia	de	la	gestión:	difusión	y	publicación	de	la	

planificación	anual	y	de	informe	de	gestión	anual	de	la	Facultad	(Cuenta	Pública).	
	

● Crear	junto	al	Consejo	de	Facultad	y	el	equipo	del	decanato	una	agenda	de	trabajo	que	
permita	organizar	los	tiempos	de	manera	ponderada	entre	el	desarrollo	y	seguimiento	
de	la	planificación	anual	y	los	emergentes	que	surjan	durante	el	año.	

	
● Movilizar	 a	 la	 Facultad	 y	 sus	 escuelas	 a	 que	 participen	 activamente	 en	 la	 discusión	 y	

construcción	 de	 acuerdos	 significativos	 en	 el	 Claustro	 Universitario:	 Educación	 no	
sexista	y	convivencia	en	la	diferencia.	
	

● Velar	 por	 la	 implementación	 y	 desarrollo	 de	 los	 acuerdos	 y	 compromisos	 que	 el	 CSU	
refrende	del	Claustro	se	cumplan	en	la	Facultad.	

	
	
	

Sean	estas	propuestas	un	ejemplo	que	indique	nuestra	orientación	en	la	
conducción	 futura	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Sociales.	 Habrán	 más	
propuestas,	porque	nuestro	proyecto	de	Decanatura	está	abierto	no	solo	
a	 los	 procesos	 humanos	 siempre	 cambiantes,	 a	 los	 que	 las	 Ciencias	
Sociales	 deben	 atender,	 sino	 principalmente	 a	 nuestra	 convicción	 y	
aprendizaje	de	un	trabajo	colectivo,	en	que	la	participación	no	se	solicita	
ni	se	obliga,	sino	se	genera	en	una	praxis	colaborativa	cotidiana.		
	
	
	

GABRIELA	GONZÁLEZ	VIVANCO	
	


