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INTRODUCCIÓN 

En este documento les comparto un conjunto de ideas, propuestas 

e iniciativas programáticas para la próxima rectoría 2019-2023, 

desarrolladas en colaboración con un grupo de académicas/os, 

funcionarias/os y estudiantes de la comunidad universitaria 

asociados a mi candidatura, con el fin de fortalecer y proyectar el 

futuro de la universidad. 

 

Nuestro concepto de Universidad  

Para entender la Universidad, como institución contemporánea, es 

necesario identificar sus grandes paradigmas en la historia. El 

primero, nacido en el contexto medieval, es una síntesis feudal-

clerical, que asume formas estamentales, casi monásticas, por 

medio de un Claustro, basado en el principio de Universitas 

Studiorum, que delimita un Syllabus, como sapiencia integrada. 

Pero esta Universidad escolástica se construyó desde la defensa 

inquisitorial de verdades reveladas y doctrinas dogmáticas, 

claramente establecidas, con la finalidad de proveer súbditos a la 

corona y fieles a la iglesia. Esta tradición pervive en las 

universidades confesionales, que prescriben principios 

institucionales, que imponen límites en el ejercicio docente y que 

incluso proclaman “objeciones de conciencia institucional”, bajo 

argumentos que clausuran a priori el debate de ideas.   

El segundo modelo es la Universidad Napoleónica, de carácter 

Republicano Liberal. Es una Universidad construida por y para el 

Estado, que racionaliza y taxonomiza el saber, a partir de una alta 

especialización, generando el “Conflicto de las Facultades”, en el 

sentido kantiano. Desde la Facultad, la escuela, el departamento y 

el programa, se genera una Universidad pública, como una serie de 

instituciones anidadas, que diseccionan el conocimiento, en razón 
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de la profesionalización masiva. Se atiende ante todo al desarrollo 

del Estado, que por una parte garantiza una relación privilegiada a 

la Universidad pública, pero al costo de establecer ciertas 

prioridades, límites y modelos de gestión predeterminados.  

El tercer paradigma es la Universidad construida desde y para el 

Mercado. Este modelo construye el conocimiento en razón de la 

demanda, cataloga los saberes desde su utilidad financiera, 

organiza sus criterios de validación y certificación en vistas a la 

venta de servicios, bajo una lógica auto-interesada, que prioriza la 

rentabilidad de los propietarios de la institución y la producción de 

un “capital humano”, capaz de competir en una esfera de 

empleabilidad específica. Este es el paradigma dominante en la 

actualidad, que ha generado el nuevo “mercado de la educación 

superior”, que busca la apropiación privada del conocimiento, y que 

está arrastra los dos modelos de universidad anteriores.  Este 

modelo de universidad es funcional a una forma de “capitalismo 

cognitivo”, determinado por criterios uniformizantes, construidos 

por instituciones financieras como el Banco Mundial y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). Este tipo de orientación desincentiva la dimensión crítica 

de las universidades, desvalorizando los saberes específicos de las 

Ciencias Sociales, Artes, Humanidades y Pedagogía Crítica, los que 

se han visto devaluados en su especificidad y aporte. 

Sin embargo, existe un cuarto paradigma universitario, distinto y 

paralelo a los otros. Se trata de una tradición que arranca en la 

Academia Humanista de Erasmo, y su influencia en la Alcalá de 

Cisneros, o en la Lovaina de Joan Lluís Vives. Esta Academia 

Humanista ha pervivido en la historia, basada en el principio del 

pluralismo, la función social del conocimiento, la libertad de 

cátedra, la autonomía de la institución docente, el debate abierto 

entre las escuelas de pensamiento, y la disidencia profunda entre 

propuestas, en tanto se fundamenten en el respeto y promoción de 
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la dignidad humana. Este tipo de Academia Humanista fue el 

espacio en el que las mujeres lucharon para ingresar a la 

Universidad e incluso ejercer la docencia: Juana de Contreras; 

Francisca de Nebrija y Luisa de Medrano, en el caso del 

renacimiento español. En esta Academia florecieron las artes, las 

vanguardias y se conjugaron las más diversas utopías. Este 

paradigma permitió en América Latina el surgimiento de esa 

Modernidad Barroca que nos describe Bolívar Echeverría. Y su 

pervivencia en el tiempo explica, siglos más tarde, la existencia de 

espacios críticos transdisciplinares, como la Escuela de Frankfurt o 

la Bauhaus. La Academia Humanista se transformó en la Academia 

Crítica, y se proyectó hasta ahora como un espacio no mercantil, 

autónomo de la tutela eclesial o de grupos de poder, y, sobre todo, 

incompatible con la funcionalización al Estado o un interés privado.  

En nuestro país la búsqueda de instituir esta Academia crítica se 

refleja en el pensamiento del ex-rector de la Universidad de Chile 

Eugenio González Rojas, cuando afirma en su discurso inaugural:  

“Hay que pensar la Universidad como totalidad viviente y dinámica, con sentido 

propio, superando el actual estado de cosas en el que ella aparece como un 

conjunto inorgánico de Facultades, Escuelas, Institutos y Centros, que sólo 

mantienen entre sí las conexiones mecánicas del sistema administrativo […] 

La Universidad sin libertad no es Universidad”   

La reforma Universitaria, desde 1967 a 1973, fue el intento de 

plasmar este proyecto, especialmente desde el pensamiento y la 

obra de personas cómo Fernando Castillo Velasco, y el núcleo 

fundador de la Academia de Humanismo Cristiano.  

Esta cuarta tradición universitaria logró desarrollarse en Chile, 

generando diversos espacios de aprendizaje significativo, en 

talleres artísticos basados en una contemporaneidad estética atenta 

a las transformaciones sociales, escuelas de pensamiento propio, 

debates de alcance nacional, cambios de enfoque en políticas 
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públicas, centros de defensa de los derechos humanos, promoción 

de investigaciones independientes, que han ido a contracorriente 

de gobiernos, empresas y núcleos de poder.  

En este campo se ubica la Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano, y sólo en esa identidad tiene sentido y razón de ser. Sin 

embargo, sabemos que la hegemonía del modelo de universidad de 

mercado está produciendo, desde hace décadas, profundas 

tensiones. Muchas instituciones críticas han desaparecido, y otras 

han sucumbido a la mercantilización absoluta. Además, las propias 

resistencias y movilizaciones sociales a la universidad de mercado 

han generado nuevos dispositivos legales e institucionales que 

obligan a cambiar las formas históricas de gestión académico-

institucional. Este es el contexto necesario para pensar nuestro 

proyecto universitario. 

Nuestro diagnóstico institucional  

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano, fundada hace 

más de 40 años, ha sobrevivido, disentido y en algunos casos, hasta 

subvertido el orden establecido por la imposición de una dictadura, 

de una democracia neoliberal, y de un sistema basado en una 

racionalidad técnico instrumental obediente y que simplifica la 

realidad societal en lo que refiere a la producción de conocimiento 

y al rol que los y las profesionales, deben tener en sus trayectorias 

formativas y deben cumplir en sus comunidades y espacios 

laborales. Esta sobrevivencia, no ha sido fácil, nuestra comunidad 

la ha tenido que sostener con ahínco y convicción, pero sobre todo 

gracias a la construcción de “Un Proyecto” que nos auto-convoca. 

Es así que, pese algunos momentos de pesimismos y de 

interpelación externa, hemos logrado consolidar una acreditación 

por cuatro años, que nos situó en el grupo de universidades que se 

reconocen como instituciones serias, con trayectoria y que 
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presentan un cierto grado de desarrollo institucional en las áreas 

de gestión institucional, docencia de pregrado y, por primera vez, 

en vinculación con el medio, proyectando no sólo viabilidad 

financiera al proyecto, sino que además proyectándolo de manera 

coherente y consistente con nuestros principios. En este escenario 

la acreditación nos orientó a un segmento del estudiantado que, en 

su mayoría, constituye la primera generación universitaria de sus 

familias, por lo que experimentan altas expectativas y anhelos, que 

en algunas ocasiones les desbordan, tensionándos como 

institución. 

Hoy nuestros estudiantes superan los 3.600, alcanzar este número 

fue favorecido por el ingreso al Sistema Único de Admisión (SUA), 

para lo cual fue necesario trabajar duramente en la preparación de 

un proceso de matrícula, en cuya modalidad no teníamos ninguna 

experiencia, profesores y profesoras, directores y directoras de 

Escuela y de Gestión, profesionales, trabajadores y trabajadoras 

tuvimos que conformar una adecuación institucional mayor, y así 

fue que crecimos en la matrícula, disminuyendo sustantivamente el 

riesgo de la sustentabilidad financiera, al que estuvimos expuestos 

y que logramos superar con decisiones firmes y consensuadas por 

los integrantes con competencia decisional en esa área trabajo. Las 

buenas decisiones del Directorio y de las autoridades que han 

pasado en nuestra historia, nos dotó de un patrimonio al que 

pudimos “echar mano”. Sabemos también, que eso sólo puede 

hacerse una vez.  

El avance de la gratuidad, que en las cohortes 2018 y 2019, están 

cerca del 60%, y con ello la disminución significativa del CAE, ha 

significado más y mayor estabilidad, haciéndose cada vez más 

importante un alineamiento institucional que nos permita abordar 

adecuada y sostenidamente, el enorme desafío de mejorar la 

retención, la titulación oportuna y la empleabilidad, indicadores que 

sólo deben ser mirados desde la “calidad”, sino que también y 
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fundamentalmente como el cumplimiento de la promesa formativa 

que le hacemos nuestros y nuestras estudiantes, al momento que 

ellos y ellas nos eligen como institución universitaria.  

Las Facultades y el Instituto han debido absorber una serie  de 

requerimientos del nivel central, el que a su vez se ve exigido por 

los nuevos marcos normativos: acreditaciones obligatorias y 

requisitos de ingresos para las pedagogías y los programas 

doctorales; lógicas y procedimientos referidos al aseguramiento de 

la calidad; disponibilidad inmediata de los datos institucionales 

requeridos y auscultados por: la Superintendencia, la División de 

Educación Superior del MINEDUC, la CNED, la CNA, el SIES, entre 

otros. Es así como el camino de la descentralización, iniciado hace 

ya algunos años, con la creación de las facultades, debe hoy 

profundizarse: robustecer sus equipos, gestionar con racionalidad 

la desconcentración del presupuesto en docencia, construir políticas 

acordes a los requerimientos estándares con atención profunda a 

las especificidades, es decir, a las vocaciones y potencialidades 

propias de cada una de nuestras tres facultades. 

El 2021, tenemos el enorme desafío de enfrentar un nuevo proceso 

de acreditación institucional, la que exigirá parámetros distintos a 

los del 2017, tenemos desafíos pendientes, y algunos de ellos son 

fundamentales. Y también debemos tener claridad de otro orden de 

conflictos: mejorar la convivencia, el clima laboral y hacer 

cotidianas y apropiar nuestras buenas prácticas. Ellas deben 

cruzarnos y sostenernos por medio de los órganos de gobierno que 

nos hemos dado. 

Nuestras propuestas Programáticas  

Para estar a la altura de este escenario es necesario vencer muchas 

inercias institucionales que parecen aferrarse a una racionalidad 

cálida e informal, propia de los orígenes de la Academia, más 
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cercanos a las lógicas de una organización de la sociedad civil que 

a la racionalidad burocrática de una institución que posee un 

mandato legal muy delimitado y administra fondos públicos.  

Este proceso de racionalización constituye parte esencial de nuestro 

malestar y de los conflictos internos que nos han afectado. No 

podemos retroceder ante él. La única manera de vivirlo, sin perder 

la identidad fundacional, es utilizar la inteligencia colectiva de los 

tres estamentos de la universidad, amalgamando voluntades y 

construyendo un clima organizacional sano, capaz de mantener esa 

calidez humana, pero sin perder el rigor ante la tarea universitaria. 

Por este motivo considero que la principal meta de los próximos 

cuatro años radica en las siguientes propuestas programáticas: 

“Fortalecer la formalización de procesos, procedimientos, 

protocolos y formas organizacionales de acuerdo al plan 

estratégico institucional 2016-2025”.  

Esta idea, que recogemos de la Memoria Institucional 2018, 

sintetiza el centro de la tarea que debemos asumir, y que se debe 

desglosar en las siguientes líneas de trabajo prioritario: 

Ejes programáticos transversales  

A. INCREMENTAR LA EXCELENCIA, DIVERSIDAD Y RELEVANCIA 

PÚBLICA DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y DE LOS 

PROGRAMAS DE ESTUDIO, EN LOS ÁMBITOS DE LA DOCENCIA 

DE PRE Y POSTGRADO, LA INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN 

ARTÍSTICA Y CULTURAL 

A.1. Fortalecer el proceso de innovación curricular para todos los 

programas de estudios en las siguientes tres dimensiones:   

En el área de formación general se deben potenciar las actividades 

curriculares conocidas como cátedras básicas las que tienen como 

función primordial la consolidación de los principios establecidos en 
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el Proyecto Educativo de nuestra institución. De la misma forma se 

requiere la instalación de una oferta amplia y permanente de cursos 

electivos que permitan asegurar el cumplimiento íntegro de los 

desempeños esperados por ella, incluyendo la oferta deportiva y 

artística para todos los miembros de la comunidad. 

En el área de la formación de Facultad resulta fundamental reforzar 

el equipo académico que trabajará programáticamente desde una 

mirada interdisciplinar en diálogo con las necesidades formativas 

de los diversos programas. Para ello se propone trabajar en Comités 

Permanentes de Planificación de Cátedras Integradas por cada 

facultad. 

En el área de la formación de especialidad, resulta fundamental la 

creación de protocolo específico que permita asegurar la 

integración efectiva entre la formación profesional del pregrado y 

las actividades curriculares de los postgrados. En el mismo sentido 

resulta primordial la socialización de los mecanismos que permitirán 

a los estudiantes aprobar y certificar créditos en programas 

postgraduales distintos a los de origen.  

A.2. Consolidar para el conjunto de programas y carreras de pre-

grado de la universidad una línea de formación centrada en la 

inserción temprana que asegure el conocimiento inicial de las 

condiciones de ejercicio laboral, al mismo tiempo que permita el 

desarrollo de una crítica sistematizada sobre las condiciones propias 

de la racionalidad técnico-instrumental. Esta línea debe consolidar 

en un sentido transversal los contenidos y habilidades desarrollados 

en otras actividades curriculares, permitiendo la transferencia de 

saberes y posibilitando el trabajo contextualizado y pertinente en 

los diversos ámbitos del ejercicio profesional.   

A.3. En postgrado realizar un diagnóstico en profundidad que 

permita evaluar el aumento y/o disminución de la matricula e 

ingreso; la adecuación y suficiencia de la oferta académica, la 
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necesidad de eventuales ajustes de perfiles curriculares; y las 

retención y titulación de los y las estudiantes. 

A.4. Procurar que los programas de postgrado cuenten con el 

apoyo administrativo suficiente y adecuadamente capacitado para 

los requerimientos actuales, tanto para las acreditaciones como 

para el trabajo en tareas de análisis y estadísticas, necesarias para 

el desarrollo de cualquier programa de estudios de alto nivel. 

A.5. Potenciar para el conjunto de programas de postgrado de la 

universidad, la formación en investigación. La Universidad debe 

potenciar la retroalimentación entre docencia e investigación a 

través de la formación específica en pre y postgrado en áreas 

fundamentales para el fortalecimiento de capacidades indagatorias, 

lo que deriva en prácticas pedagógicas que promueven en el 

estudiante de pre y postgrado el interés por la generación de 

nuevos conocimientos. A su vez, la formación en investigación debe 

desarrollarse con la inclusión de estudiantes en proyectos de 

investigación de internos (FIIC), el acceso a bases de datos, la 

capacitación permanente en sistemas de búsqueda y el 

acompañamiento a los procesos técnicos de levantamiento y 

procesamiento de la información. En este mismo sentido, esta línea 

debe tensionar los indicadores de impacto que son impuestos y 

debe permitir ampliar la noción de incidencia sobre las comunidades 

y grupos sociales.  

A.6. Fortalecer el perfeccionamiento técnico-pedagógico en 

docencia universitaria, que incluya apoyo en planificación, diseño 

de escenarios de evaluación y acompañamiento en aula. 

A.7. Promover espacios de intercambio entre claustros docentes a 

nivel de escuelas, con el fin de conocer buenas prácticas 

académicas, gestión de conflictos y acompañamiento estudiantil en 

pre-grado.   
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A.8. Consolidar de líneas prioritarias de investigación de la 

Universidad. Si bien es posible dar cuenta de un primer avance en 

relación con la identificación de las líneas que se han levantado 

desde el proceso de autoevaluación institucional en el marco del 

informe de acreditación del año 2016, es necesario consolidarlas a 

partir de la articulación entre los proyectos de investigación 

vigentes en las diferentes escuelas y el conjunto de iniciativas 

existentes en la comunidad universitaria de manera articulada. 

A.9. Fortalecer la articulación entre investigación y los postgrados 

de la UAHC a partir de la gestión estratégica de los recursos 

otorgados por el Ministerio de Educación para el fomento y 

desarrollo de la Investigación. Estos recursos han permitido avanzar 

en la realización de actividades de investigación, potenciando el 

desarrollo de la producción académica a través de las publicaciones, 

la investigación y su relación con los postgrados. La gestión de 

estos recursos debe estar enfocada al desarrollo de una articulación 

estratégica entre investigación y postgrado, con especial énfasis en 

la acreditación los programas de doctorado vigentes, así como 

también en la generación de las condiciones institucionales que 

permitan proyectar nuevas propuestas de doctorado que cumplan 

con los criterios de acreditación establecidos por la CNA y en 

relación a las disposiciones de la Nueva Ley de Educación Superior.  

A.10. Profundizar en el desarrollo del programa de tutores becarios 

de postgrado que la universidad recientemente ha creado, de modo 

que pueda recoger las necesidades estudiantiles de candidatos 

nacionales y extranjeros y que posibilite la concreción de las 

mejores condiciones para el establecimiento de trayectorias de 

formación ajustadas a requerimientos de acreditación. Al mismo 

tiempo se espera ampliar la cobertura para estudiantes que 

habiendo cursado sus programas de pregrado en la institución 

puedan aprovechar las sinergias curriculares establecidas en el 

modelo educativo y pueda optar de modo específico, bajo 
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condiciones preferenciales, a los procesos de certificación 

postgradual.  

A.11. Generar un modelo de gestión de la investigación que permita 

articular el desarrollo de las actividades de investigación 

desarrolladas al interior de las diferentes unidades académicas de 

manera articulada. Para ello se propone: 

• Fortalecimiento de una plataforma de investigación y creación 

Interdisciplinaria en Pensamiento Crítico y Sociedad. Iniciativa que 

articula las líneas de investigación y creación, los programas de 

Postgrados, los Centros de Investigación vigentes, los Núcleos 

Temáticos de Investigación con trayectoria demostrada, así como 

la formación de laboratorios que permitan consolidar proyectos 

institucionales de investigación, creación y vínculo con el medio.  

• Incrementar las habilidades de académicos y académicas en 

la postulación de fondos internos y externos de investigación, 

facilitando sistemas de evaluación entre pares que facilite la 

preparación de este tipo de postulaciones. 

• Generación de un taller permanente de capacitación en 

escritura científica y elaboración de proyectos.  

• Fortalecer las ediciones de la Universidad perfilando una línea 

editorial reconocible en la escena nacional, que permita la 

publicación de nuestros/ as académicos/as, y el fomento de 

postulación a fondos públicos nacionales e internacionales para la 

publicación de tesis de postgrado. 

• Fortalecer el actual Comité de Investigación de la Universidad 

a a través de la incorporación de investigadores de los centros 

de investigación reconocidos por la universidad así como de 

académicos con proyectos de investigación vigentes en las 

líneas de investigación estratégicas. 
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• Creación del Comité de Ética de Investigación. Ante el 

contexto de producción académica y los requerimientos de 

certificaciones en Conicyt.   

 

A.12. Acompañar la presentación de nuevas propuestas de 

programas de doctorado basadas en las líneas de investigación y 

creación prioritarias. Se propone la elaboración de una propuesta 

institucional que permita levantar, en una primera etapa un 

Programa de Doctorado Interdisciplinario en Ciencias Sociales y en 

una segunda etapa avanzar hacia la generación de condiciones 

institucionales que permitan el desarrollo de un Programa de 

Doctorado alojado en la Facultad de Artes. 

A.13. Institucionalizar la creación de la Facultad de Humanidades 

que revalorice y potencie las actividades académicas docentes, 

ligadas a la investigación y a la extensión en esta área del 

conocimiento. Con ello se espera autonomizar la gestión académica 

y administrativo-financiera de esa importante unidad académica y 

consolida los programas en el área de letras y literatura; periodismo 

y comunicación; cátedras básicas, además de filosofía para el caso 

de pregrado. La nueva institucionalidad, además, contribuirá a 

mejorar el soporte institucional de los programas de postgrados que 

actualmente desarrolla el Instituto de Humanidades. 

A.14. Valorizar nuestro sistema de Bibliotecas, que posee valiosas 

colecciones documentales, que representan un patrimonio 

importante. En los últimos años se ha avanzado en su 

modernización y en proveer recursos para la actualización de su 

catálogo. Consideramos importante formalizar una coordinación 

permanente y directa entre los/ as directores de escuela y 

secretarios/as académicos con la dirección de Bibliotecas, para dar 

fluidez en la información y en la colaboración respecto de bases 

bibliográficas pertinentes y al día en cada área y campo 
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disciplinario. De esa forma se podrá fortalecer el sistema de 

bibliotecas en diversas dimensiones que esta lo requiere. Se elevará 

a la condición reglamentaria las respuestas que cada unidad 

académica debe realizar para el correcto funcionamiento de la 

adquisición y el desarrollo de colecciones en un período temporal 

regular. De este modo, se dispondrá de los medios necesarios para 

completar los requerimientos físicos infraestructurales y de 

administración en los dos Campus. 

B. GENERAR UN CLIMA LABORAL Y ORGANIZACIONAL SANO, 

PRODUCTIVO, INCLUSIVO, QUE RECONOZCA EL VALOR DEL 

TRABAJO, POR MEDIO DE PROGRAMAS Y PROCESOS QUE 

CUALIFIQUEN LAS CONDICIONES LABORALES Y LA CALIDAD 

DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA 

UNIVERSIDAD Y ABORDEN LAS ESPECIFICIDADES DE LAS 

DISTINTAS FACULTADES Y EL INSTITUTO. 

 

B.1. Generación de una política de apoyo integral al desarrollo de 

la carrera académica, basada en su clarificación y en la creación de 

instancias formales destinadas a apoyar a cada académico/a en su 

proceso. Este proyecto debe considerar factores, que deben 

dimensionar factores de género, tiempo de permanencia en cargos 

de administración, apoyo a la investigación, entre otros. Es 

necesaria una discusión que identifique aquellos ámbitos y tareas 

que corresponden a los académicos/as y otros que debieran 

asignarse a labores de profesionales especializados. Además se 

requiere una política de distribución equitativa de las cargas 

académicas al interior de los claustros, pues, si bien el decreto 200 

ha avanzado en este objetivo, debe preservarse un sentido de 

cuerpo, en orden al logro de las metas de Escuela. Para eso es 

necesario afinar los marcos reglamentarios y generar precisión en 

los instrumentos de evaluación docente. 

B.2. Diseño de una agenda de buenas prácticas que permita 

identificarlas, promoverlas, diseñarlas e instalarlas. Esta agenda 
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debe ser construida de modo participativo, otorgando a las 

instancias colegiadas un papel fundamental en la creación y 

ejecución de iniciativas orientadas al desarrollo del reconocimiento 

mutuo, al trabajo cooperativo y el respeto. 

B.3. Fortalecer el entramado de las relaciones formales, evitando 

el exceso de burocracia (uso de memorándum, mails 

institucionales, respuestas formales a requerimientos, etc.) que 

eviten quedar al arbitrio de las voluntades personales. 

B.4. Potenciar y diversificar los sistemas de comunicación interna, 

tanto virtuales como presenciales, para que favorezcan la 

conversación de los asuntos compartidos en relación al trabajo en 

la UAHC. 

B.5. Definir un formato integrado de atención al desarrollo 

docente. Resulta fundamental la creación de un registro interno de 

formación continua, que permita la certificación de los desempeños 

adquiridos, pero también de los cursos y módulos de formación 

para académicos y ayudantes, en los que se participa. Este registro 

requiere estar conectado con el sistema de evaluación académica, 

de modo que fomente las transformaciones necesarias para que el 

docente pueda potenciar sus niveles de actuación educativa en 

contextos cada más diferenciados.   

B.6. Potenciar y organizar los módulos de formación y 

especialización para la mejora del desarrollo de los desempeños 

requeridos por los trabajadores no académicos. Esto permitirá 

acrecentar la adecuación a las necesidades institucionales, pero 

también otorgará nuevas oportunidades para que cada trabajador 

pueda desarrollar una carrera al interior de la propia universidad.  

B.7. Promover condiciones igualitarias de trato laboral para 

trabajadores que realizan funciones establecidas contractualmente 

en distintos campus y que se orientan a la asistencia administrativa, 
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técnico-académica y auxiliar, de modo que se pueda acompañar el 

cumplimiento integral de aquellas tareas que aseguren el desarrollo 

institucional en condiciones de equilibrio de carga horaria.  

B.8. Disponer de un plan de socialización que apunte a comunicar 

los efectos que tienen ciertos comportamientos de integrantes de 

la comunidad universitaria de la comunidad sobre las tareas de 

mantenimiento y aseo que desarrolla el personal administrativo 

auxiliar. Se requiere un trabajo de difusión sobre la recarga de 

trabajo en los límites programáticos y de aseguramiento de las 

mínimas condiciones de dignidad con las que deben desarrollar sus 

funciones. 

C. DESARROLLAR UNA CULTURA UNIVERSITARIA DEL 

RESPETO, LA BUENA CONVIVENCIA, LA PARTICIPACIÓN 

ACTIVA Y LA ATENCIÓN A LAS SINGULARIDADES DE LOS Y LAS 

ESTUDIANTES, BUSCANDO SU MEJORAMIENTO EN SU VIDA 

UNIVERSITARIA, EVITANDO EL ALARGAMIENTO DE LAS 

CARRERAS Y LA DESERCIÓN POR FACTORES NO ACADÉMICOS. 

 

C.1. La clarificación de nuestra forma de comprender la 

triestamentalidad es fundamental. Es necesario mejorar nuestros 

mecanismos de democracia, para que la participación de 

estudiantes, trabajadores y docentes construya la comunidad de la 

Academia. Y para eso es necesario fortalecer los órganos colegiados 

en la toma de decisiones en distintos niveles, desde el Consejo de 

Escuela, el Consejo de Facultad y el Consejo Superior Universitario, 

mejorando los sistemas de elección democrática de las autoridades, 

perfeccionando colegiadamente el nuevo reglamento electoral. 

C.2. La participación de los y las estudiantes es vital en este 

proceso, por cuanto constituyen el estamento fundamental de la 

Academia. Para eso estableceremos nuevos canales y estrategias 

comunicacionales que permitan una información más directa sobre 

acuerdos, decisiones y resoluciones de la Universidad. 
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C.3. Reforzar los mecanismos institucionales que permitan 

mejorar la vida universitaria en sus distintas dimensiones; tanto en 

lo académico, como de convivencia y vida universitaria, todo lo cual 

repercute en los indicadores asociados a la retención y la titulación 

oportuna de estudiantes y el desarrollo eficiente del proceso 

educativo. Por tanto, es importante potenciar los distintos 

programas de acompañamiento estudiantil que tiene la Universidad 

como el PIAP, PIIP, BNA, PINCB y PAE, evaluarlos en su 

funcionamiento y fortalecerlos en sus debilidades.  Establecer un 

vínculo expedito, de mayor información y comunicación entre estos 

y las distintas unidades académicas, que permitan ser no solo un 

insumo de información para la toma de decisiones, sino que 

también constituyan un apoyo directo para todos los y las 

estudiantes que dentro de sus singularidades presenten distintas 

problemáticas en su desarrollo académico.   

C.4. Culminar la preparación del Claustro Universitario “Educación 

no sexista y convivencia en la diferencia”, con el fin de generar un 

nuevo pacto estratégico, donde los distintos estamentos se sientan 

representados. Para ello es importante arribar a la brevedad a una 

propuesta metodológica en la cual se puedan abordar estas 

problemáticas y que sean reforzadas desde los órganos colegiados 

con los que la Universidad cuenta (Consejos de Escuela, Facultad y 

Superior).   

C.5. En lo referente a situaciones a acoso sexual, laboral o 

discriminación arbitraria: perfeccionar las herramientas y 

procedimientos existentes, como el protocolo para la Violencia 

Sexual y de Género, buscando su divulgación, y apropiación social, 

buscando incrementar su capacidad de proteger a las víctimas y el 

respeto del debido proceso.  

C.6. Fortalecer el trabajo colaborativo y coordinado entre las 

instancias de la Universidad que abordan situaciones de conflicto, 
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convivencia, acoso, y violencia (Comisión de Ética, Tribunal de 

disciplina, Dirección de Recursos Humanos, Comité de Acogida de 

Denuncias, Unidad de Género y Sexualidades, Cátedra de Derechos 

Humanos, etc.) en orden a generar criterios estables, a nivel 

institucional, y políticas activas, especialmente contra el acoso 

sexual y formas de abuso, en general.  

C.7. Propiciar la constitución de Comisiones de Convivencia a nivel 

de escuelas, para prevenir, orientar, gestionar y mediar, con la 

finalidad generar respuestas efectivas a los casos de vulneración de 

la convivencia estudiantil. Los comités de convivencia deben velar 

por la construcción de espacios de encuentro donde prime el 

diálogo y el respeto en relación a temas que podrían ser 

controversiales. Todos los Consejos de Escuela pueden sesionar de 

forma excepcional como comités curriculares (biestamental) y como 

Comité de Convivencia (triestamental). Urge socializar esta 

modalidad de sesión que podría potenciar el trabajo colaborativo y 

cooperativo entre quienes componen la institución. 

C.8. Generar instancias de autocuidado de la salud mental y física, 

personal y comunitaria, que consideren la capacitación para la 

resolución de conflictos. Mejorar las condiciones de inclusión a la 

vida universitaria en sus distintos aspectos atendiendo a estos 

desafíos desde una perspectiva interseccional, que tenga en cuenta 

factores de género, clase, etnia, condición de salud, etc. 

C.9. Fortalecer el abordaje pedagógico a las expresiones 

diferenciadas y diversas de la trayectoria estudiantil, otorgando 

nuevas orientaciones a la comunidad desde la Dirección de Justicia 

Social.  En este sentido, se espera contar con protocolos específicos 

de trabajo que orienten la actuación educativa para diagnosticar 

cualquier forma de discriminación en las dimensiones racial, etaria 

y de clase; permitiendo ampliar lo desarrollado en temas de género 

a áreas potencialmente sensibles.  
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C.10. Se dispondrá de todos los canales de comunicación para 

difundir las instancias de deliberación-resolución triestamental 

creadas por nuestra institución en temas relativos a la convivencia 

institucional.  

C.11. Crear, al alero de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, una 

unidad específica para temas de promoción de salud, que amplíe la 

mirada de la simple gestión en seguros y que permita consolidar las 

recientes iniciativas orientadas a la atención de salud con 

enfermería general y kinesiología. Lo anterior por medio del 

establecimiento de convenios con escuelas de formación 

universitaria, y ampliando la atención primara a casos de 

fonoaudiología y nutrición.   

D. INNOVAR EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, 

CULMINANDO LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

UNIVERSITARIA, POR MEDIO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL, EN TODAS LAS ÁREAS Y 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CUALIFICANDO LOS SISTEMAS 

DE ADMINISTRACIÓN, DE CARA A LA MAYOR EFICACIA Y 

EFICIENCIA INSTITUCIONAL. 

D.1. Construir un dispositivo de evaluación permanente de 

aquellos sistemas de gestión prioritaria que la institución ha 

desarrollado con la finalidad de atender de modo adecuado a: a) 

las decisiones académicas con foco en lo curricular; b) la retención 

y el aseguramiento de trayectorias formativas; c) la evaluación 

académica más allá del desempeño académico; d) el desarrollo de 

personas para el establecimiento de una carrera funcionaria 

pertinente. 

D.2. Consolidar un sistema diferenciado de gestión de la calidad 

que asegure el reconocimiento de las especificidades del desarrollo 

institucional que le son propias a cada Facultad y al Instituto, 

dotando a los decanatos de aquellas herramientas de seguimiento 

que permitan no sólo el control de los procesos, sino que además 
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la consolidación de un trabajo colectivo en relación a lo establecido 

en términos estratégicos por la comunidad a través de la misión y 

visión institucional.  

D.3. Fortalecer el sistema de información curricular, de modo que 

exista un único lugar donde acceder a esta, evitando con ello 

distintos formatos y plataformas y garantizando la consistencia de 

la información, atendiendo así ́el problema de la sobreinformación 

o su duplicidad. Se necesita información oportuna, pertinente y bien 

organizada. 

D.4. Ampliar la cobertura de atención administrativa a la jornada 

vespertina y a la jornada diferenciada de los programas de 

habilitación. En ambos casos, la universidad ha descuidado de 

modo frecuente la asistencia en procesos administrativos y de 

gestión, impidiendo que muchos de los integrantes de nuestra 

comunidad gocen de los beneficios estipulados para un perfil de 

estudiante no trabajador diurno. 

D.5. Consolidar la asistencia a procesos académicos para la 

jornada vespertina y para la jornada diferenciada de programas de 

habilitación a través de la unidad de apoyo y seguimiento a la labor 

estudiantil. Esta unidad deberá fortalecer su acompañamiento a 

estos programas y deberá ofertar una conducción administrativa a 

los obstáculos que se le presentan a las diversas trayectorias que 

le son propias a este perfil de alumnos de la universidad. 

D.6. Se creará un sistema integrado de asistencia que permita dar 

cuenta de las necesidades de los cuerpos académicos y 

administrativos en las áreas de infraestructura, mantenimiento y 

reparación. Al igual que en la Dirección de Informática, se 

dispondrá de un sistema centralizado que permita acompañar las 

solicitudes en relación a la prioridad y la urgencia con la finalidad 

de asegurar que los procesos formativos y ligados a la investigación 

y extensión no se vean dificultados en su desarrollo.  
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D.7. Integrar los sistemas de planificación, programación y 

proyección en ambientes digitales únicos, que permitan al 

estudiante acceder a información oportuna. Estos ambientes deben 

al mismo tiempo viabilizar los trámites y certificaciones requeridas 

por ellos sin trabas burocráticas y permitiendo la integración de 

procedimientos. 

D.8. Fortalecimiento de las orgánicas estudiantiles por la vía del 

acompañamiento especializado que puedan otorgar las unidades 

específicas de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Este 

fortalecimiento debe expresarse en formato de financiamiento y 

procedimientos de modo tal que puedan ser aseguradas las tareas 

que la orgánica ha dispuesto con independencia de su vínculo 

valórico o ideológico y en el marco de nuestras orientaciones 

institucionales.  

D.9. Mejorar las condiciones de socialización y ejecución de los 

programas de apoyo con los que cuenta la universidad. El escenario 

de acrecentamiento de las supervisiones sobre el proceso formativo 

y el aumento en los requerimientos de ciertos desempeños en 

niveles estandarizados ha repercutido de diverso modo en la 

comunidad estudiantil. Nuestra institución ha liderado las 

advertencias a tales procesos y ha construido un conjunto de 

dispositivos para atender una gran amplitud de casos. No obstante, 

se hace necesario seguir profundizando en las modalidades de 

asistencia y sobre todo en la anticipación diagnóstica de situaciones 

diferenciadas.  

D.10. Construir una política institucional respecto de cómo la 

Universidad piensa, propone y responde a los procesos de 

acreditación. Dada la presión que imponen los densos mecanismos 

de evaluación estandarizada, la Universidad requiere de una política 

que reinterprete a la luz de su propio Proyecto Educativo, la forma 

en que sitúa su acción en el concierto de las instituciones terciaras 
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del país. En ese contexto, la política debe proponer abordajes 

específicos para los procesos obligatorios que deberán ser 

efectuados tanto en las carreras de pregrado en pedagogía, como 

los programas de doctorado que se impartan en nuestra institución. 

E. FOMENTAR EL IMPACTO SOCIAL DE NUESTRA ACCIÓN, 

CONTRIBUYENDO A LAS NECESIDADES DEL PAÍS A TRAVÉS DE 

LA INTEGRACIÓN Y PROYECCIÓN DE NUESTRA LABOR, 

FORTALECIENDO LA TRANSVERSALIDAD, ASEGURANDO UNA 

VINCULACIÓN PREFERENTE CON LOS NUDOS CRÍTICOS DEL 

CONTEXTO NACIONAL Y LATINOAMERICANO.  

 

E.1. Generar un entramado que no sólo permita aumentar de 

manera importante nuestra producción académica, sino también 

realizar un esfuerzo sostenido de innovación y creación, para 

generar una diferenciación institucional clara dentro el sistema de 

educación superior actual. Para producir dicha diferencia, nuestra 

propuesta programática de pre y postgrado se debe entender en el 

marco general de una decidida (pre)ocupación por lo público, 

situando su foco de trabajo en las necesidades país y reforzando 

nuestra apuesta por la inclusión de las mayorías sociales y el 

reconocimiento activo de las minorías. 

E.2. Fortalecer y generar convenios con otras instituciones a partir 

de la presentación conjunta de proyectos institucionales de 

investigación, creación y vínculo con el medio, enmarcados en el 

contexto de las líneas prioritarias de investigación. Se propone el 

afiatamiento de las alianzas ya existentes con los centros fundantes 

y con los nuevos centros de investigación de la Universidad (CIIR, 

LIA MINES, PIIT, Observatorio de Educación en DDHH), así como 

con otras instituciones afines, que permitan proyectar 

conjuntamente la generación de conocimiento, la creación artística 

y el vínculo con el medio. 
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E.4. Creación del Observatorio en Políticas Públicas, que potencie 

el vínculo entre investigación y vínculo con el medio, y contribuya 

a la visibilidad pública de la universidad. Para ello se promoverá la 

elaboración de “documentos de incidencia” a través de equipos de 

trabajo interdisciplinarios, que participen del debate a nivel de país 

a partir de la investigación que se desarrolla en nuestra 

Universidad. 

E.5. Consolidar y ampliar el trabajo de los Nodos de Servicios 

Comunitarios. Se requiere consolidar físicamente el nodo del 

Campus Brasil que permita asegurar el trabajo del Centro de 

Mediación Psicopedagógica con asistencia individual, estabilizar la 

atención del Centro de Atención Psicosocial, ampliar el Programa 

de Formación Anticipada en Danza y dar cabida física al proyecto 

de asistencia en contenidos para radiofonía comunitaria. De la 

misma forma, y aprovechando el proyecto de concesión con la I. 

Municipalidad de La Pintana, se requiere el fortalecimiento de la 

presencia física de alguno de los servicios comunitarios como la 

Clínica Jurídica en ese Territorio.  

E.6. Desarrollar un plan de extensión y comunicaciones que sea 

innovador y permanente, ampliando el desarrollo de la extensión 

central, como ámbito prioritario de la vinculación que nuestra 

institución debe tener con el medio, estabilizando las acciones de 

transferencia del conocimiento producido por la comunidad 

académica y orientando las acciones de difusión a aquellas 

audiencias que lo requieren. Este ejercicio debe ir de la mano con 

la sistematización y organización de la extensión descentralizada de 

modo que sea posible construir una agenda de impacto en el 

contexto nacional, opinión pública y audiencia en general.  

E.7. Producir programas de entrevistas y conversación que sean 

difundidos a través de distintas plataformas y soportes disponibles, 

tanto en la plataforma mediática de la universidad, como también 
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en los medios nacionales (radio, tv, diarios, revistas, medios 

online), especialmente en temas de actualidad (legislación de 

Educación Superior, políticas de igualdad, feminismo y derecho de 

las mujeres, migraciones y discriminación, interculturalidad, etc.). 

E.8. Integrar los sistemas de comunicación de oportunidades para 

la inserción laboral actualmente disponibles para los egresados y 

titulados de instituciones universitarias del país. En este contexto, 

se requiere el apoyo a la plataforma interna (bolsa de trabajo) que 

permita consolidar escenarios diferenciados para una inserción 

ajustada a los intereses de cada miembro de nuestra comunidad 

que ha decidido participar, de un modo particular, en la vida laboral. 

E.9. Aumentar y densificar la red de convenios interinstitucionales 

con centros universitarios nacionales e internacionales para 

fortalecer la movilidad y el intercambio de experiencias formativas 

y de investigación en estudiantes y profesores de nuestra 

universidad. Apoyar, al mismo tiempo, iniciativas tendientes a 

mejorar las capacidades de desarrollo académico por la vía de la 

colaboración internacional en proyectos y pasantías conjuntas.  

E.10. En el marco delas labores realizadas por el Comité de 

Investigación generar sinergias entre la Universidad y los cuatro 

centros de investigación reconocidos por la institución de manera 

tal que sus investigaciones permitan construir un informe semestral 

sobre las siguientes cuatro materias sobre la que versa el trabajado 

de dichos centros: educación y derechos humanos, territorio, 

población indígena y orientaciones sobre el desarrollo. 

E.11. Potenciar el desarrollo de las revistas de divulgación científica 

por la vía del fortalecimiento de las plataformas informáticas y del 

incentivo a las unidades académicas para la indización adecuada de 

sus propuestas. Este desarrollo considera además el apoyo 

específico para quienes participan de la gestión de los procesos de 

supervisión y evaluación de los trabajos recepcionados.  
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E.12. En el concierto de las demandas externas, el futuro rectorado 

señalará claramente la posición que tiene sobre el bono de 

reconocimiento relativo a las especializaciones en Pedagogía en 

Educación Parvularia,  el apoyo irrestricto al bono de 

reconocimiento a las especializaciones en Educación Diferencial y el 

apoyo incondicional a las demandas por una educación que asegure 

el derecho a la educación en Historia, Geografía y Ciencias Sociales; 

sin que ello afecte a lo planteado en términos de avance a la 

obligatoriedad en Filosofía, formación ciudadana, y el desarrollo de 

la formación artística en las áreas de Teatro, Música y Danza para 

todas las modalidades educativas. 

E.13. Reforzar la importancia de la educación como eje articulador 

para la Universidad. El diálogo entre las disciplinas de las UAHC 

ofrece oportunidades fecundas e innovadoras en el ámbito de la 

educación. Ello se debe traducir en la docencia, extensión, el 

levantamiento de líneas de investigación y el fortalecimiento de la 

incidencia en los debates educacionales, en los que la sociedad 

espera que estemos presentes con una voz consistente y original. 

Y en coherencia, se debe dar a la Facultad de Pedagogía un rol 

estratégico en ese objetivo, a largo plazo. 

E.14. Dar a la Facultad de Artes el espacio para la puesta en valor 

de sus iniciativas, en el contexto país. Esto implica que como 

universidad debemos preguntarnos por los sentidos de la formación 

artística, así como por su contribución en la re-creación de lo 

público. Para realizar este propósito común, se debe facilitar a la 

Facultad de Artes la consolidación de su trabajo en red con otras 

instituciones, como la escuela de danza Espiral, para fortalecer y 

ampliar ese tipo de vínculos específicos, en vistas hacia un mayor 

desarrollo y innovación, en conjunto.  
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F. ENFRENTAR DE FORMA COLEGIADA Y PARTICIPATIVA LOS 

DILEMAS INSTITUCIONALES LIGADOS A LA SOSTENIBILIDAD 

INSTITUCIONAL, EN EL PLANO FINANCIERO, LEGAL Y 

ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO, ENTENDIENDO QUE ESTOS 

ASPECTOS SÓLO PUEDEN DESPLEGARSE CON EL ACUERDO Y 

COLABORACIÓN DEL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA. 

 

F.1. Fortalecer y consolidar el desarrollo de la infraestructura de 

la universidad por medio de un plan de ordenamiento de campus, 

que permita responder de modo adecuado a las necesidades de 

crecimiento establecidas en el plan estratégico, comprometidas 

frente al Ministerio y la CNA; y en relación a intereses definidos por 

las facultades correspondientes. 

F.2. Implementar un programa psicosocial transversal, alojado en 

la política de bienestar de la Universidad, dotado de formalidad y 

de una estructura permanente y planificada, que permita socializar, 

sensibilizar y capacitar de manera preventiva y que incentive en 

ámbitos de buenas prácticas de trabajo.  

F.3. Avanzar en construir un espacio imparcial y confiable que 

permita mediar en situaciones de conflicto laboral con la finalidad 

de mejorar las relaciones laborales cotidianas, en casos que no 

revisten carácter de abuso, pero que requieren articular voluntades 

colectivas.   

F.4. Articular y potenciar los mecanismos de perfeccionamiento ya 

existentes en la Universidad, buscando que las oportunidades de 

capacitación estén en diálogo con la planificación institucional a los 

distintos niveles, por medio de las herramientas de evaluación de 

desempeño.   
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F.5. Establecer políticas y procedimientos comunes que permitan 

asegurar transparencia y regulación de los procesos de gestión y 

desarrollo de personas al interior de la Universidad.   

F.6. Estudiar mecanismos de retención o incentivos para los 

trabajadores/as, que permitan a la UAHC ser competitiva en 

materia laboral.   

F.7. Monitorear y corregir situaciones de inequidad salarial entre 

personas con rangos y funciones iguales, ya sea por la modalidad 

de contrato, tiempo en el que fueron contratados, desigualdad de 

género, etc. 

F.8. Planificar los procesos de acreditación como oportunidades 

para la reflexión y autoevaluación del trabajo que realizamos, y una 

verdadera instancia de fortalecimiento comunitario. Para ello se 

deben generar procesos de re-inducción institucional, cada cierto 

período de tiempo, que permitan actualizar a los trabajadores/as 

respecto de los principales avances y cambios sobre políticas, 

mecanismos u otros, de manera mantener la información al día, 

evitando que se concentren las tareas a última hora, mediante 

jornadas maratónicas de información, en los períodos cercanos a la 

acreditación.  
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NUESTRA INVITACIÓN 

Necesitamos reencontrarnos como comunidad. Eso sólo es posible 

por medio de la participación, el diálogo y la creatividad. Así 

podremos revitalizar el tejido social que nos constituye y encontrar 

las formas de hacer que nos otorgan nuestro sello y especificidad. 

Para eso es necesario que nos atrevamos a dar un gran paso, desde 

nuestra visión crítica, en un entorno adverso a nuestra identidad 

institucional, pero que nos desafía resistir y subvertir las lógicas 

imperantes.  

 Podemos ser capaces de generar alta investigación e implementar 

estrategias que nos permitan distribuir las cargas de trabajo 

académico y funcionario de forma más justa, escuchándonos, 

multiplicando las instancias de reconocimiento. Podemos construir 

una Academia en Movimiento, para construir un horizonte de 

expectativas común, que nos permita avanzar en un camino largo 

y seguro.  
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