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RESUMEN DE LA ASAMBLEA SOBRE ROL DE LA ACADEMIA COMO ACTOR SOCIAL 
RELEVANTE EN LA SITUACIÓN PAÍS 
 

 

La comunidad de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, convocada por 
su Rector, Álvaro Ramis, se reunió el día miércoles 30 de octubre en una instancia 
triestamental para discutir la situación actual del país, el rol de la educación superior 
en ella y -en particular- el de nuestra Universidad, en el actual contexto.  
 
La reflexión arrojó conclusiones relevantes sobre reposicionar un papel histórico y 
social de la Academia, realizar esfuerzos interdisciplinarios para una mayor 
intervención territorial de todas sus partes, revisar críticamente el propio actuar ante 
la crisis nacional actual y la discusión de una nueva Constitución, entre otras. 
 
Los y las asistentes a la jornada, organizados en 11 grupos de trabajo, discutieron 
tres preguntas: 
 

1. ¿Cuál es el rol de las universidades en una crisis como la que está 
viviendo Chile en estos momentos? 
 

2. ¿Cuáles son los ámbitos estratégicos en los que, como universidad, 
deberíamos generar aportes e incidencias? 
 

 
3. ¿Cuáles acciones específicas nos comprometimos a realizar en el 

mediano y largo plazo? 
 

El presente documento constituye la síntesis de esta jornada, documento que 
esperamos pueda ser profundizado y discutido en las distintas instancias 
universitarias, Consejos de Escuela, Facultad, reuniones de profesores y 
profesoras, asambleas de estudiantes, reuniones y asambleas de trabajadoras y 
trabajadores.  
 

En las siguientes tablas, las dimensiones están ordenadas según sus menciones, 

de modo tal que aquellas que fueron nombradas un mayor número de veces, se 

encuentran en la parte superior; mientras que aquellas categorías que fueron 

mencionadas en menor medida, se encuentran al final.  

  

 



 

1) ¿ Cuál es el rol de las Universidades en una crisis como la que está viviendo 

Chile en estos momentos? 

Reforzar el 

vínculo con la 

sociedad 

Generar vínculos y articulación con organizaciones sociales y 

políticas. 

Universidad como enlace, apoyo y defensa de aquello que emerge en 

las calles. 

Crear espacios abiertos que permitan a la universidad interactuar con 

la sociedad civil. 

Disposición de informativa y de escucha frente a la sociedad civil. 

Relevar el vínculo con las necesidades de los estudiantes. 

Aporte a la 

transformación 

del Modelo 

Empujar cambios a largo plazo. 

Potenciar instancias de diálogo. 

Reflexionar y repensar el Chile que queremos. 

Dar sentido a la crisis. 

Visibilizar y tomar postura. 

Crítica al modelo económico actual. Promover un modelo de desarrollo 

sostenible. 

Replantear el 

modelo de 

Universidad 

Autocrítica: ¿Cómo Salir de la educación mercantilizada? Hacia una 

nueva propuesta en la educación. 

Universidades como co-responsables de la Crisis. 

No hacerse parte de los vicios del sistema. 

Potenciar el espacio creativo. 

Más pluralidad universitaria (inclusión) y menos tecnocracia. 

Rol Público 

Ponerse al servicio del pueblo (desde disciplinas y especialidades) 

Visibilizar y defender los Derechos Humanos. 

Democratizar y revalidar distintos tipos de saberes mediante el 

diálogo. 

Replanteamient

o de la 

Discutir qué saberes y qué investigaciones nos conectan con la 

sociedad y lo público. 



Academia Rol Docente: replantear la formación, metodología educativa 

anticolonizadora. 

Educación integral, inter y transdisciplinar. 

Potenciar un 

diálogo inter-

universidades 

Generar mayor participación Institucional y redes Latinoamericanas. 

 

2) ¿Cuáles son los ámbitos estratégicos en los cuáles, como universidad, 

debiéramos generar aportes e incidencia? 

Integrar extensión y 

territorialidad (L.A.P) 

Aportar en la reconstrucción del tejido social. 

Mejorar los canales de difusión y comunicación dentro y 

fuera de la universidad. 

Fomentar el diálogo y la participación con la comunidad. 

Vincular los cambios políticos con las organizaciones y 

los territorios. 

Disposición movilizadora: “En la calle y en el aula”. 

Desarrollar Estrategias de 

Investigación aplicada 

orientada a darle contenido 

a un proyecto crítico de 

sociedad 

Crear líneas de investigación prioritarias con incidencia 

verificable y financiamiento (con participación de 

docentes y estudiantes). 

Articulación Transdisciplinar Permanente. 

Metodologías Descolonizadoras (dentro y fuera del aula). 

Necesidad de Repolitizar Saberes. 

Visibilizar y defender los 

Derechos Humanos 
En toda instancia. 

Potenciar el rol histórico de 

la UAHC al servicio de la 

transformación sociocultural 

Posición política firme y definida es una necesidad. 

Liderazgo antineoliberal en pro de la justicia social. 

Revisión Cognitiva y cultural Nueva ética para una sociedad más humana. 

Nueva Constitución Mediante Asamblea Constituyente. 

Desarrollo Democrático de la 

Universidad 

Reflexión en torno a las violencias. 

Rol en las comunicaciones. 



Medio Ambiente  A través de acciones de vinculación con el medio 

Sistema de Salud 

 Participar de acciones sanitarias, primeros auxilios y de 

apoyo al entorno donde se realizan manifestaciones 

 

 

 

 

 

 

3) ¿ Qué acciones específicas nos comprometemos a realizar en el mediano y largo 

plazo? 

Extensión: fortalecer 

vínculos con la 

comunidad 

Crear equipos de acción social desde las distintas 

especialidades vinculados al currículum (convergencia de las 3 

facultades y el Instituto). 

Intervenir en instancias de participación local. 

Abrir espacios para el diálogo y reflexión ciudadana que 

articulen conocimiento. 

Potenciar educación cívica y popular. 

Tomar en cuenta el conocimiento y los saberes de las 

comunidades y de la calle. 

Apoyo Psicológico a la comunidad. 

Apoyo Jurídico a la comunidad. 

Montar un punto de primeros auxilios físicos y acopio. 

Universidad en la plaza / Convertirse en Universidad Abierta (al 

servicio de las necesidades y de los debates de la comunidad). 

Democracia y 

Participación Interna 

Potenciar acciones de cooperación al interior de la universidad. 

Abrir espacios de diálogo triestamental (diálogo real e 

interdisciplinar) para solucionar problemas. 

Relacionar las facultades y el Instituto. 

Crear o articular grupos de trabajo acorde a las problemáticas 

actuales: DD.HH., AC, Recopilación Documental y Testimonial. 

Incorporación de algunas temáticas discutidas ahora al claustro. 

Revisar porcentajes de la democracia universitaria. 



Tener en cuenta las características de las y los estudiantes 

UAHC y la opción por la gratuidad. 

Influencia Pública de 

la UAHC 

Generar conocimiento técnico que permita cambiar el sentido de 

la racionalidad de las políticas públicas. 

Fomentar comunicaciones públicas. 

Cartografiar, sistematizar las actividades de presencia en el 

ámbito sociocultural. 

Incidir discursiva y presencialmente con nuestras prácticas, 

considerando nuestra triestamentalidad. 

Posicionamiento claro a nivel público de nuestros compromisos. 

Apropiarse de los espacios públicos. 

Generar un espacio mediático – educativo. 

Comunidad 

Universitaria 

Generar esfuerzos para la resignificación de las relaciones 

humanas. Hacerse cargo de la convivencia universitaria, en 

especial de la violencia. 

Redireccionar las actividades de la Universidad abordando la 

temática de la violencia y capitalismo. 

Necesidad de base de tener principios básicos para sostener la 

institución. Profundizar Sello UAHC. 

Educarnos y formarnos en convivencia / diálogo entre 

pensamientos / posiciones ideológicas al interior de la UAHC. 

No hacerse parte de los vicios del sistema neoliberal (despidos, 

contratación). 

Formación 

Académica 

Revisar las mallas académicas de las carreras. 

Democratizar el aula mediante prácticas educativas y 

reenfocando las evaluaciones. Fomentar el pensamiento crítico y 

el respeto a la diversidad. Visión de procesos para consolidar 

conocimientos y planificar oportunidades de avance más que 

sólo una escala de graduación. 

Formación anticolonizadora, trabajo en equipo, en terreno y 

multidisciplinario. 

Generar nodos temáticos y trabajo transdisciplinar. 



Hacer parte de las asignaturas los temas de contingencia: 

Jornadas de discusión triestamentales permanentes (1 vez a la 

semana con horario protegido). 

Seminarios para repensarnos como universidad. 

Investigación 

Investigaciones asociadas a las necesidades urgentes de la 

población y a la visión crítica de la UAHC. 

Generar y sistematizar el conocimiento. 

Trabajo en Red 

Alianza con otras universidades para revisar la función de la 

educación superior. 

Generar grupos de estudio y trabajo entre diferentes disciplinas 

y universidades. 

Establecer redes en Latinoamérica. 

Arte y Cultura 

Festival de artes itinerante. 

Intervenciones Artísticas. 

Archivo y memoria. 

Apoyar la Asamblea 

Constituyente Para una Nueva Constitución. 

 


