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Estimadas Trabajadoras, Estimados Trabajadores  

Estimadas y Estimados Estudiantes  

Estimadas Académicas, Estimados Académicos  

Comunidad Universitaria   

  

Como es de su conocimiento, nuestra Universidad renovó durante 2019, en el marco de procesos 
democráticos internos, varias autoridades académicas intermedias y también, ha convocado a la 

comunidad universitaria para elegir a su máxima autoridad unipersonal. Sin embargo, se ha 

decidido realizar nuevas elecciones para Decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales, hecho 

inédito y que debe convocarnos a una reflexión y a mejorar nuestra institucionalidad de elecciones. 
En consecuencia, de esta manera, quedará conformado el equipo académico directivo que 

enfrentará el desafío de la autoevaluación institucional entre 2019 y 2021.  

En esta segunda oportunidad, reitero el llamado a confirmar el compromiso de la comunidad de 

funcionaria/os, estudiantes y académica/os con nuestra institución. En estos ejercicios de 

responsabilidad democrática, la adherencia al desarrollo de un proyecto académico crítico y 

transformador, debe ser el marco de debate de toda propuesta e iniciativa de parte de las 

candidaturas presentadas.  

Aprovechemos este proceso para re-diseñar un nuevo horizonte estratégico de compromiso y 
acción que nos permita recuperar el posicionamiento institucional necesario y que se exprese 

tácticamente en medidas concretas que aseguren el éxito institucional en el proceso de 

acreditación 2021. Por tanto, es necesario también prever, dimensionar y evaluar el impacto de la 

gratuidad en nuestros actuales y futuros estudiantes, en términos de matrícula, permanencia y 
desempeño.  Y que estos denominados procesos de acreditación sean un real ejercicio de calidad 

para toda nuestra Universidad, y en especial, para nuestra Facultad.  

Tengo el convencimiento que nuestra Facultad de Ciencias Sociales está preparada para asumir este 

desafío en el actual semestre y contribuir significativamente al Plan Estratégico de desarrollo, como 
también, reafirmar su compromiso activo y propositivo en este nuevo proceso de autoevaluación 

institucional.  

Este es un documento que contiene, en forma resumida, las principales ideas fuerza, propuestas y 

proyecciones que sostienen mi candidatura a Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Este Programa de Trabajo, pretende dar a conocer 
mi visión de la Facultad para el período 2019-2023.   

La creación de Facultades ha constituido un avance organizacional. Ha puesto al día la estructura 

de las unidades académicas con el propósito de avanzar hacia una efectiva descentralización de la 

gestión académica y que la comunidad universitaria evalúa de forma positiva y destacada por los 

evaluadores externos y, que en mi opinión es una tarea prioritaria para el desarrollo institucional. 

De esta forma, hemos iniciado un camino para lograr abordar el problema de la extrema 



centralización y burocratismo existente en la gestión universitaria, esfuerzo en que debemos 

persistir para el mejor aseguramiento de la calidad de los procesos que sustentan el cumplimiento 

de las funciones universitarias básicas y su coherencia con el proyecto académico.   

Creemos que hoy existen al interior de la Facultad, condiciones mínimas para abordar las siguientes 

áreas de fortalecimiento:  

Uno de los desafíos, es seguir avanzando hacía una estrategia de desarrollo que permita proyectar 

a la Facultad de Ciencias Sociales como referente del pensamiento crítico, a nivel nacional e 

internacional, con foco en América Latina, generando una vinculación con la sociedad desde las 

ciencias sociales.   

Continuar fortaleciendo nuestra institucionalidad triestamental es una tarea de primer orden. A mi 
juicio, inicialmente, fue prioritario instalar los Consejos Triestamentales, que nos exigió volcarnos a 

realizar elecciones estamentales para llenar los cupos. También, comenzar una lenta 

transformación cultural al interior de la Facultad para comprender responsablemente el rol 

jerárquico de las instancias colectivas de deliberación y toma de decisiones. Sin embargo, debemos 

continuar con la adecuación de los reglamentos que nos faciliten una mejor gestión académica y 

avanzar en, lo que a mí respecta, es lo sustantivo: La equidad entre los estamentos, la transparencia 

y la participación.   

La política universitaria en torno a la valoración de la participación triestamental, no tan solo 

requiere su conceptualización y sustentación teórica, sino que debemos avanzar en el auto 

reconocimiento como comunidad, entre trabajadores, estudiantes y académicos en una 

perspectiva de la equidad y de justicia social coherente con nuestra visión, misión y principios.   

Abordar, la convivencia universitaria en el campus, es un aspecto prioritario a desarrollar. Debemos 
tener una mirada integral y académica en torno a articular un espacio común de convivencia y 

desarrollar políticas, programas, proyectos y acciones que contribuyan a generar una cultura 

universitaria de convivencia tolerante, dialogante y diversa.  

Es necesario seguir fortaleciendo los procesos de calidad con fines de acreditación y para ello 
debemos, focalizarnos en aspectos tales como: eficiencia y eficacia en la gestión y recursos 

institucionales, considerando el desarrollo de competencias en este componente, y 

particularmente a través, de las políticas de descentralización de las Facultades. La tendencia es ir 

creando sostenidamente una política de equidad intrafacultad e interfacultad, de tal modo que se 
fortalezcan las escuelas teniendo en consideración nuestras definiciones estratégicas y las nuevas 

políticas públicas en educación superior.  Por otra parte, debemos asegurar la sustentabilidad en el 

uso de los recursos y mantener políticas activas y efectivas en la retención estudiantil.   

En Docencia Universitaria, debemos consolidar la implementación del modelo educativo en los 
niveles curriculares, de aula y de prácticas educativas. En este aspecto, es condición necesaria, 

actualizar el Decreto 200 para nuestras necesidades actuales y futuras, armonizando carga docente 

y actividades de gestión académica con docencia universitaria e investigación, con un enfoque 

sistémico, respondiendo oportunamente a los requerimientos de una nueva institucionalidad y a 
las políticas regulatorias del Estado.   



Por otra parte, hemos iniciado procesos para enfrentar la innovación curricular, y debemos 

profundizar en el análisis y la evaluación comprehensiva de la estructura curricular y efectividad de 

los procesos formativos.   

En el ámbito del aseguramiento de la calidad, debemos colocar énfasis en mejorar 

sistemáticamente los estándares de acreditabilidad, la planificación y control de gestión. En este 
aspecto debemos coordinar y sincronizar diversos instrumentitos como Planificación Operativa 

Anual (POA), Ficha Académica y Decreto 200. Lo anterior ligado, estrechamente a la planificación 

estratégica, con fines de acreditación y de aseguramiento de la calidad.  

Otro aspecto, es la vinculación con el medio en concordancia con los nuevos requerimientos 
exigidos por la nueva Ley de Educación. Esto es poner el énfasis en la bidireccionalidad e impacto 

en la docencia.  A través de modelos y sistemas de evaluación en el marco de la intervención social 

que realiza la Facultad. 

En investigación, debemos asociar los procesos de investigación social con un plan de desarrollo e 

impacto de sus resultados, fuertemente vinculados a la relación sociedad-escuela.   

En definitiva, se trata de seguir fortaleciendo la Facultad de Ciencias Sociales desde un plan global 

de desarrollo, pero también fortalecer su Decanatura y afianzar un Gobierno Universitario de 

Facultad por medio de la participación de sus tres estamentos, superando las anteriores 

experiencias de designación y traslado de decanos a otras unidades de Dirección, sin resolver 

previamente el retracto en dichas decisiones, dejando que la improvisación e incertidumbre se 

conviertan en el mecanismo de solución más próximo.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuestas de Desarrollo Académico e Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales UAHC  

1.1 De Facultad de Ciencias Sociales a Campus de Ciencias Sociales y Humanidades   

Debemos proyectar sinergias entre Unidades Académicas y avanzar a una efectiva 
transdisciplinariedad e interdisciplinariedad. Esta es una propuesta que se orienta al desarrollo de 

una conversación y diálogo permanente con el Instituto de Humanidades para avanzar en un 

proyecto mayor, altamente vinculante e interrelacionado estratégicamente. No tan solo a partir de 

integrar las cátedras básicas en el marco de la estructura curricular y sus relaciones con cátedra de 
Facultad, sino que, generando un conjunto de cursos transversales en el área de las ciencias sociales 

y humanidades, vínculo con el medio e investigación.  

1.2 Fortalecimiento y empoderamiento de la Decanatura de Ciencias Sociales 

Continuar con los procesos de fortalecimiento de los componentes y ámbitos de Gestión propios 

de la Decanatura como los subsistemas de Secretaría Académica, Secretaría Administrativa y 

Posgrados. A estos subsistemas, se debe agregar una Secretaría de Desarrollo Institucional y 

Aseguramiento de la Calidad, que le dé presencia a dicha Vicerrectoría en la Facultad y que 

contribuya a fortalecer, acompañar y desarrollar los procesos de aseguramiento de la calidad de las 

unidades académicas con fines de acreditación. 

 1.3 Procesos de Acreditación 

• Fortalecer los mecanismos de acreditación afianzando nuestros procesos de gestión 

académica en los flujos entre Escuelas, Decanatura y Vicerrectorías. Identificando origen-destino, 

zonas de control y seguimiento, productos, metas y responsables. 

• Reformular el Decreto 200, con el fin de potenciar y fortalecer los procesos de docencia, 
investigación y gestión académica, otorgándole valor agregado a este instrumento de planificación 

académica con las actuales políticas públicas educacionales y en coherencia con las diversas 

instancias universitarias y normativa interna. 

En sintonía con la necesidad de tener todas las Carreras de la Facultad en calidad de acreditables, y 

con el propósito de aumentar el prestigio de la Facultad, en el contexto universitario actual, se 

requiere fortalecer el cuerpo docente existente. Para ello se deberían potenciar las cualidades de 

cada persona contratada. Esto requiere revisar, una vez más, el decreto 200. Se deberían establecer 

dos categorías de docentes, ambas necesarias y complementarias: a) un docente que investiga y 
publica, b) un docente que tiene un mayor número de clases y cumple funciones administrativas.  

No es posible que un docente que participa en concursos externos de investigación y publica 

artículos en revistas indexadas de alto prestigio académico pueda, al mismo tiempo, cumplir con 

todas las obligaciones asignadas, por contrato, a profesor categoría A y B jornada completa (página 

6 del decreto).   

La Facultad requiere potenciar líneas de investigación, aprovechando la contratación que se realizó 
de investigadoras/es con experiencia en fondos concursables externos y con experiencia en 

publicaciones de relevancia académica. Ese (a) docente-investigador (a) debería estar dedicado (a), 

principalmente, a contribuir, no sólo a aumentar el prestigio en el campo Universitario de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UAHC, sino también, a cumplir con indicadores para la 

acreditación. Es necesario tener claro que no sólo se requiere tiempo para investigar y publicar sino 



también para visibilizar a la Facultad, participando en eventos nacionales e internacionales. Al 

respecto, pasar de 6 cursos al año a 4 cursos al año parece razonable. Además, la gestión académica 

de los investigadores debería relacionarse con los postgrados y/o revistas y no con tareas 

administrativas que consumen mucho tiempo y dedicación.  

Por otra parte, muchos de nuestros estudiantes pertenecen al grupo denominado EPG (estudiante 
primera generación de sus familias en ingresar a la Universidad), de lo cual se deriva que, en su gran 

mayoría, no cuentan con las condiciones materiales ni emocionales que les permita desarrollar, de 

manera autónoma, un proyecto profesional.  Frente a esta realidad la Facultad necesita contar con 

docentes que cumplan un rol de apoyo emocional y apoyo académico personalizado, dedicándole 

tiempo no sólo a la realización de un mayor número de clases, sino también a la atención de sus 

estudiantes. Esto contribuiría, a su vez, a mejorar los niveles de retención estudiantil, favoreciendo 

con ello otro indicador relevante para la acreditación.   

Para apoyar y fortalecer competencias para enfrentar la vida universitaria, crearemos un Programa 

para potenciar competencias y desarrollo para un conjunto de ayudantes de cátedra en la Facultad 

de Ciencias Sociales. 

C. Carreras acreditables. Desde que se publicó en el Diario Oficial y entró en vigencia la Ley 21.091 

sobre Educación Superior, la Facultad de Ciencias Sociales de la UAHC tiene un desafío fundamental: 
tener todas sus Carreras en calidad de acreditables.   

Con esta Ley, la única instancia acreditadora es la Comisión Nacional de Acreditación de Chile. La 

acreditación institucional es obligatoria y considera todas las sedes y niveles de programas 

formativos (pre y post grado) los que serán seleccionados de manera aleatoria. Se establecerá una 
muestra intencionada que considere las distintas áreas del conocimiento y las diversas modalidades 

de los programas, evaluando integralmente la diversidad de la institución.   

Se señala que la CNA va a definir nuevos criterios y estándares de acreditación, no sólo institucional 

sino también para las Carreras existentes.   

Según la información disponible, aún se encuentran en discusión estos nuevos estándares.   

Frente a esta situación, nuestro desafío es precisamente trabajar para que nuestras carreras se 

encuentren en condición de ser acreditadas. En este sentido, contamos con dos carreras en nuestra 

facultad, Trabajo Social y Sociología que han tenido una experiencia exitosa con el antiguo sistema 

de acreditación, para que compartan sus informes de autoevaluación y apoyen a las Carreras que 

nunca han sido acreditadas. Estos procesos serán acompañados desde la Secretaría de Desarrollo 
Institucional de la Facultad apoyando, acompañando y asesorando a las unidades académica. 

Las carreras deben contar con equipos suficientes para enfrentar los desafíos de un proceso de 

acreditación, considerando número de programas académicos y cantidad de estudiantes que tienen 

cada una de las carreras de la Facultad, entre otros criterios. Estas unidades académicas deben 
contar con un estándar básico de condiciones humanas y materiales para enfrentar un proceso de 

acreditación.  

D. La formación vespertina. El desarrollo y fortalecimiento de la Universidad en la modalidad 

vespertina tiene un carácter estratégico, ya que es el área de mayor crecimiento potencial y puede 

permitir una utilización más intensiva de la infraestructura existente. 

   



Es necesario revisar la oferta académica actual, de manera que sus programas no sean la reiteración 

de la oferta diurna. Hay que destacar que ya se iniciaron en los últimos años modificaciones que 

respetan los perfiles de ingreso de los estudiantes vespertinos y amplían la formación ofrecida. Se 

debe persistir y completar dicho esfuerzo. La renovación de las mallas de las carreras vespertinas 
de la Facultad debiese tomar en cuenta el reconocimiento de saberes previos y experiencias 

laborales y su respectiva certificación; la transición al Sistema de Créditos Transferibles, este último 

pensado (SCT-Chile) para programas diurnos, donde el principal escollo será cumplir con las horas 
anuales de trabajo autónomo del estudiante; el cambio de las metodologías en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, principalmente aquellas que operan en el aula, lo cual redunda en un 

modelo educativo vespertino (existen propuestas).  

En este sentido, destaco la realización de al menos tres líneas de desarrollo: 

• Creación del Campus Vespertino de la Facultad. Tomando como base la experiencia de 

Universidad Vespertina, desarrollada por el Rector José Bengoa, debemos reestablecer el 

Consejo Académico de Jefaturas de Carreras Vespertinas, aprovechando conocimientos, 

experiencias y capital humano instalando. También, reestablecer la Coordinación Vespertina de 

Campus. Esta es una necesidad actual y que contribuiría a fortalecer nuestra institucionalidad 
y oferta académica vespertina. 

• Potenciar la innovación académica curricular a través de desplegar un modelo formativo que 

considere la experiencia y saberes previos, desplegando un real ejercicio de innovación 

académica de los procesos de enseñanza aprendizaje compatibilizando autoestudio, desarrollo 

de talleres, trabajo grupal e individual con trabajo en aula, ayudantías y nivelación de 
competencias básicas. 

• Implementación de condiciones básicas de apoyo para la docencia, vínculo con el medio y 

convivencia universitaria. Potenciando ciclos de asistencias a eventos académicos y de 

convivencia académica cultural. Para apoyar estos procesos debemos contar con condiciones 
mínimas de infraestructura y equipamiento. En este sentido debemos contar con verdaderos 

espacios habilitados para ser ocupados bajo condiciones climáticas adversas y contar con 

servicios de casino como condición básica. 

1.4 Convivencia universitaria y Reordenamiento del Campus  

• Seguridad y Bienestar  

  

Considerar a cada una y cada uno de la/os funcionarias/os como parte fundamental de la 

construcción de nuestra universidad, no puede quedar sólo en el discurso y debe ser fiel reflejo de 

nuestro actuar cotidiano, en cada instancia en que convivimos y, por supuesto, en cada espacio en 

el que trabajamos. En este sentido, el estamento de trabajadores y trabajadoras no académicos de 

la UAHC debe avanzar alineadamente con el crecimiento de la institución y, por lo tanto, debe ser 

respetado siempre, considerando el derecho a voz y en las instancias triestamentales, también el 
derecho a voto.  

   

Así, el buen trato y el respeto, debe ser nuestras buenas prácticas como una institución que crece 

y que alberga distintas realidades. En este sentido, debemos resguardar que todos/as se sientan 

seguros/as y con la confianza de poder utilizar las instancias institucionales y, también, para el 



desarrollo personal, asegurando calidad de vida laboral. En este aspecto, una de las situaciones 

críticas, es la seguridad personal durante eventos de conflictos, para lo cual debemos afinar salida 

de la institución en su aspecto formal, es decir jornada laboral, evacuación y traslado a instalaciones 

con condiciones mínimas. Este es un esfuerzo institucional, pero que impulsaré con fuerza como 
Decano.  

   

• Espacios comunes  

Una tarea prioritaria para fortalecer nuestra Facultad, es contar con espacios donde se puedan 

llevar a cabo las actividades académicas programadas en forma regular y continua. Esto requiere 
de manera urgente la búsqueda de soluciones alternativas para hacer frente a las situaciones de 

contingencia que se presenten y dar continuidad a las actividades académicas, seminarios, 

presentaciones, reuniones y gestión académica; entre otras. 

No se puede pensar en la posibilidad de tener carreras acreditables, aumentar el prestigio 

académico de la Facultad, potenciar las cualidades del cuerpo docente, etc. en el contexto de 

desórdenes al cual se expone nuestro Campus.   

La seguridad ante hechos de violencia es uno de los temas más sensibles y sentidos para nuestra 

comunidad universitaria. Afecta directamente a nuestro campus frente a la constante exposición a 

eventos de violencia que se generan debido a la irrupción de encapuchados al interior, o en los 
alrededores de la Facultad de Ciencias Sociales e Instituto de Humanidades, y también, al actuar 

desmesurado de Carabineros, con gases y tóxicos.  

Por lo anterior, es fundamental considerar medidas tales como evaluar la contratación de personal 

que investigue los niveles de toxicidad, contaminación del aire, prevea el daño a funcionarios/as, 
sistematice licencias o ausencias médicas y genere plan de mejoramiento  para la seguridad e 

integridad en el campus para próximas eventualidades; contar con el material adecuado para la 

protección de toda/o los trabajadora/es; mejorar nuestro protocolo de contingencia que permita 

operar con mayor rapidez en la evacuación del campus, con la participación de las escuelas y sus 
profesores, como de personal especializado para esas funciones; seguir fortaleciendo las 

inspecciones inmediatas de equipo de Comité Paritario tras evacuación, para determinar si el lugar 

es apto para el ingreso de auxiliares para la limpieza, así como para la continuidad de actividades 

académicas y administrativas; evaluación médica por la exposición a gases que asegure la condición 

adecuada para retomar las actividades con normalidad.  

Todas estas medidas deben ser abordadas en conjunto con nuestra comunidad universitaria. Sin 

duda, el uso de la Credencial Universitaria nos ayudará en esta tarea.  

  

• Desarrollo de políticas y propuestas que contribuyan a disminuir los altos niveles de estrés 
a los cuales están sometidos todos los miembros de la comunidad del Campus Condell: 

Trabajadora/es, Estudiantes y Académicas/os.  Creando instancias específicas como Políticas, 

Programas y Proyectos que busquen disminuir los niveles de estrés en estudiantes, académicas y 

académicos y trabajadores no académicos.   

• Generación de espacios de recreación, deporte y aula Magna. Esta medida, si bien es de 

largo plazo, debe ser abordada de manera prioritaria ante la urgente necesidad que impone la vida 



universitaria. Este desafío debe abordarse en conjunto con toda la comunidad Universitaria y debe 

involucrar el compromiso de la autoridad.   

• Participación y transparencia. Establecer votaciones, libres, secretas e informadas para ir 

avanzando en la resolución de las controversias ante llamados a paralización, tomas de los recintos 

y conflictos universitarios.   

• Fortalecer los Consejos de Facultad y Consejos de Escuela, de manera tal que estas 

instancias sean espacios cada vez más decisivos en las políticas y procesos que se construyan en 

nuestra universidad.   

• Desarrollo participativo e informado del Claustro por la Educación no sexista y la 

convivencia, instancia tan anhelada por la comunidad universitaria y que nos exige altos niveles de 
compromiso, trabajo regular y consensos.   

Es en este sentido, que, como comunidad universitaria, debemos seguir avanzando para dar 

respuesta a los desafíos y exigencias actuales en torno a la equidad de género, el respeto a las 

personas y derechos inherentes a ella, por medio de la implementación de mecanismos efectivos 
de aseguramiento del cumplimiento de las políticas que generemos en torno a ello, esto es, 

protocolos aplicables en tiempo y forma; espacios de acogida efectiva, neutrales, autónomos e 

independientes; instancias de acompañamiento y apoyo sicológico, así como de reincorporación 

académica y/o laboral; aplicación de medidas preventivas, cautelares y/o sancionatorias acordes a 

nuestros reglamentos, pero efectivas y justas en sus vacíos, de manera tal, de componer las 

confianzas y la tranquilidad necesaria para una adecuada convivencia universitaria.  

Pero también, nos obliga a revisar nuestras políticas de inclusión, a la adecuación de nuestros 

espacios acordes a todas las necesidades que se presenten y puedan presentar, a reconocer las 
diferencias distintivas de cada miembro de la comunidad, reconociendo las identidades, acogiendo 

la diversidad y respetando la divergencia, en el entendido que la pluralidad es necesaria para seguir 

avanzando hacía el fortalecimiento de una Facultad de Ciencias Sociales que convoca el 

pensamiento crítico, reflexivo e innovador.  

En relación con los acuerdos en el marco de la movilización estudiantil, es deber de este candidato 

honrar los compromisos firmados por la Decana Subrogante. 

1.5 Gestión Institucional y aseguramiento de la calidad: Secretaría de desarrollo institucional y 

aseguramiento de la calidad 

De acuerdo con esta definición, la gestión institucional debe tener por finalidad permitir a la 
institución contar con información oportuna y veraz para una buena toma de decisiones, a través 

del control y seguimiento de los procesos internos, que permita hacer los ajustes necesarios, 

mediante evaluaciones programadas, asegurando con ello la calidad de los mismos.  

Para ello, se hace necesario poder contar con mecanismos claros, eficientes y oportunos, que 

operen en forma constante y periódica en la creación de indicadores de medición de la gestión 
institucional que den cuenta de los avances institucionales en el logro del plan estratégico que se 

ha fijado, como de aquellos que requieren un mayor detenimiento y apoyo.  

 Lo anterior significa, el fortalecimiento de una gestión institucional centrada en la definición de 

políticas y procesos institucionales que contribuyan al desarrollo de procedimientos convenidos 



capaces de medir el rendimiento de cada unidad académica y administrativa, por medio del control 

interno, mediante indicadores de gestión institucional, comparación de desempeños, detección de 

debilidades y apoyo en las fortalezas.    

Así, esta gestión institucional debe estar dirigida al trabajo conjunto y armónico de la organización, 

teniendo como norte los objetivos institucionales, distinguiendo y determinando los aportes 
individuales necesarios que para ello debe realizar cada una de las unidades que conforman la 

institución, dentro de los marcos normativos que la sostienen.   

El trabajo coordinado, informado y colaborativo entre las distintas unidades institucionales, hace 

necesario aclarar y determinar, para luego fortalecer, el rol de las unidades de apoyo, bajo el 
entendido que su función fundamental es dar apoyo a las unidades académicas y administrativas, 

tanto en el seguimiento y evaluación de los procesos, como en el desarrollo y ejecución de los 

mismos, evitando convertirse en entes obstaculizadores de la gestión autónoma y propia de la 

competencia de estas.  

1.6 Desarrollo de Tics e integración a la gestión académica  

En nuestro contexto de acreditación, también es muy necesario que nuestra gestión académica 
cuente con sistemas de registro y gestión de datos amigables para sus usuarios, pero a la vez, deben 
permitir la obtención de datos precisos, confiables y de forma oportuna para la toma de decisiones.  

Con este fin, seguiremos avanzando en el trabajo que hemos realizado durante este año con la 
Dirección de Informática en la construcción de un plan de desarrollo a corto y mediano plazo, el 
cual nos permitirá generar un sistema informático de apoyo a la docencia, de uso amigable en aula 
y oficinas; el desarrollo y mejoramiento de nuestra aula virtual; modernizar equipos y sistemas 
visuales en salas y otros espacios colectivos; gestionar salas y uso de espacios universitarios de 
nuestra Facultad.  

Para ello debemos incluir procesos de inducción y capacitación en el uso de nuestros sistemas y 
procesos, teniendo en consideración la necesidad de que nuestra comunidad universitaria debe 
conocer la importancia de su uso e ingreso de datos de acuerdo con plazos, obligaciones propias de 
la acreditación y gratuidad y otros hitos relevantes.  

Tengo la convicción, que la participación de los usuarios resulta de vital importancia en la 
construcción de este plan de desarrollo que nos hemos impuesto, razón por la que acudiremos a 
toda la comunidad universitaria para la detección de necesidades desde la experiencia en el uso de 
nuestros sistemas.  

1.7 Desarrollo de Posgrado  

Es necesario dar visibilidad académica, fortalecer y desarrollar una propuesta común a través de 

crear un Posgrado en Ciencias Sociales transdisciplinario e interdisciplinario de carácter 

academicista y que nos sirva de base para el futuro Doctorado en Ciencias Sociales, con perfil 

latinoamericano, cuyos ejes sean la docencia, investigación, extensión, innovación e inclusión.  

También, es necesario seguir avanzando en la idea de algunas escuelas de generar un conjunto de 
Diplomados Integrados en Ciencias Sociales, altamente vinculados con ámbitos emergentes de la 

sociedad y relacionados con la sociedad civil. Sabemos que hoy esta es una necesidad real y 

tenemos las capacidades académicas para dar respuesta a ello, pero debemos resolver la demanda 

de los espacios.  



El desarrollo de Programas Abiertos en Ciencias Sociales y vinculados al Proyecto de Universidad 

Abierta, es otra oportunidad que se nos abre en un futuro no muy lejano.   

Lo anterior, solo es posible si también fortalecemos los procesos de gestión académica de 

posgrados, para lo cual, debemos potenciar un equipo de dirección y gestión a partir de la Dirección 

de Posgrado del campus de Ciencias Sociales y Humanidades.  

1.8 Investigación y Vinculación con el Medio  

Somos conscientes que la condición de acreditabilidad de la UAHC, para el período siguiente, que 

nos permita dar un salto cuantitativo y cualitativo, en el marco de las indicaciones del Sistema de 

Educación Superior chileno, nos obliga a la superación del nivel actual de la dimensión institucional 

de Vínculo con el Medio, ya evaluada en la acreditación de 2017.   

Para ello se deben crear y fortalecer equipos de trabajo en las Escuelas y en cada Facultad, bajo una 

estructura horizontal, matricial y especializada que se oriente a robustecer un tipo de vinculación 

direccionada institucionalmente y no necesariamente individualizada, privilegiando una 

perspectiva colectiva, pública y orientada a promover cambios sociales.  

Es necesario generar acciones de coordinación y planificación de la política de Investigación en 
estrecha relación con el desarrollo del posgrado, en relación con el pregrado, la vinculación 

institucional y de las unidades académicas con el medio, todo lo anterior en línea con la 

planificación estratégica para los próximos años y que apunte al logro de la Acreditación 
Institucional en estas áreas.   

Desde esta mirada, la Dirección de Vinculación con el Medio debe fortalecer su relación con las 

Facultades, potenciando su agenda y funcionamiento, alineadas a los objetivos delimitados en una 

política que oriente el hacer institucional, promoviendo el trabajo en estrecha colaboración y 

coordinación con comunicaciones, las Escuelas y Facultades, nuestro estudiantado, trabajadora/es, 
académicos y académicas y las diversas expresiones de la realidad social, que se manifiestan en 

nuestro Campus, agenciando nuestra comunidad en vinculación con la diversidad societal.  

Por último, creemos necesario dar nuevo impulso a la convocatoria y seguimiento de Egresados y 

Titulados, con carácter permanente y cuya gestión estimamos esencial para los procesos de 

acreditación.  

1.9 Mundialización e inserción en Latinoamérica  

Debemos aprovechar los convenios existentes en nuestra universidad y generar otros con el fin de 

fortalecer lazos con universidades en América Latina, México, Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia, 

en fin, tenemos tantas cosas comunes y tantas propias, que el intercambio cultural solo podría 

enriquecernos aún más.   

¿Quién puede desconocer hoy la necesidad que tenemos como país de generar políticas migratorias 

efectivas, incluyentes y respetuosas?.  Como Facultad de Ciencias Sociales, debemos ser capaces de 

aportar en la construcción de estas políticas en alianza con otras universidades latinoamericanas.   

Estamos ad portas de reabrir la Catedra Salvador Allende para Estudios Latinoamericanos, porque 

tenemos el convencimiento que contamos con una oportunidad única, inexistente en otras 

universidades, de mantener nuestra historia presente para las futuras generaciones.    



  

EN LA ESPERANZA DE UN MEJOR FUTURO PARA NUESTRA FACULTAD Y 

UNIVERSIDAD, LES SALUDA AFECTUOSAMENTE;  

  

PROF. JUAN VALERIA QUILAPAN  

SANTIAGO, junio 2019 

 

  


