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Proceso de Admisión 2007

Academia ofrece
730 vacantes
(Detalle de las carreras en página 2)

CLAUSTRO:DEBATESSOBREDESARROLLODEDOCENTES,
FUNCIONARIOS Y POLlTlCA DE INVESTIGACION
LA SEGUNDA PLENARIA DEL CLAUSTRO
En la segunda jornada plenaria del Clausb Universitario,
aue se realiza en nuestra casa de estudios. se debatiemn
trabajos presentados por diversas Comisiones.
Ala izquierda, la docente Mirtha Abraham lee el trabajo
de la Comisión sobre Desarrollo de los Académicos. A
su lado, José Fernando García, presidente de la Comisión
Organizadora del Claustro.

A la derecha. dan a conocer la ~roouestade Desamllo
de los ~unci6nariosMónica ~ e m k d e yz Andrée
Henriauez.
Los trabajos fueron globalmente aprobados y las
observaciones realizadas por los participantes serán
induídasen la próxima sesión, prevista para el transcurso
de enem.
(Textos de las reflexiones y pr
stas en separak
especial).

Proceso de Admisión 2007

LA ACADEMIA OFRECE 730
VACANTES PARA 20 CARRERAS
En el actual procwo de admicibn, nuestra Universidad dispone
de 730 vacantes para 20 carreras, en el marco de la oferta
acad6mica de pregrado.
Las vacantes corresponden a las tres Areas Académicas, en
jornadas diurnas y vespertinas, que son: Ciencias Sociales,
Educación Arte y Cultura y Estado, Economía y Gestión.
Entre las carreras nuevas o relanzadas figuran: Ingeniería
de Ejecuclbn en Administración de Empresas, lngenieria
Comercial y Licenciatura en Filosofía.

Por otra parte, existen programas de formación continua en
las áreas de Educación, Gestión y Gobierno, Cine Documental
y Licenciaturas en Disciplinas Artísticas en convenio con la
Escuela de Cine de Chile y el Instituto Profesional Arcos.
Los interesados pueden consultar en la sede principal de la
Academia, Condell343, Providencia, o al telbfono 787 80 07,
entre las 9 y 20 horas. O en la página web:www.academia.cl

O F E R T A A C A D E M I C A DE PREGRADO 2007

Administración Pública - DiumaNesperüna
lngenieria de Ejecución en Gestión Pública -Vespertina
lngenieria de Ejecución en Gestibn Ambiental -Vespertina
Ciencia Politica Diurna

AREA CIENCIAS SOCIALES
Antropologia - Diurna
Derecho - Diurna
Psicología - DiurnaNespertina
Sociologia Diuma
Trabajo Social - DiurnaNespeitina
Licenciaturaen Historia, mención Estudios Culturales - Diuma
Licenciaturaen Filosofía - Vespertina
Periodismo Diuma

-

-

AREA DE EDUCACION, ARTE Y CULTURA
Pedagogia en Educación Paralaria y Primer subciclo
de la Educación Básica Diurna
Pedagogia Educaci6n Básica Diurna - Diurna
Pedagogia Educación Diferencial Diurna - Diuma
Pedagogia en Historia y Ciencias Sociales Diuma - Diuma
Danza - Diurna

-

AREA DE ESTADO ECONOMIAY GESTION
IngenieríaComercial - DiurnaNespeitina
lngenieria de Ejecuciónen Administraciónde Empresas, mención
en Gestión de Recursos Humanos o Marketing - DiumaNespertina
Contador Auditor - Vespertina

-

OFERTAACADEMICA POSTGRADOS 2007
M a g í í en Ciencia Política. Menci6nen Estudios Polikm y Sociales
de América Latina
Magister en Desarrollo
Mención:
Desarrollo Regional
- Desarrollo Económico y Tenitonal
Desarrollo Rural
Magister en Educación
Mención:
- Didáctica e Innovación Pedagkgica
Integración Pedagógica y Social
Multiculturaridad
Maaíster en Trabaio Social
~agisteren ~lanifkaciónTerritorial Rural. Enfoques y Métodos
Magister en Gerencia Piiblica
Magister en Socidcgia
en
en Invesogación e
Social en Sexualidades,

-

CHARLA DE ERNESTO OTTONE. El Secretario General
Adjunto de la Comisión Económica para Arnbrica Latina
(CEPAL), Ernesto Oiione, di una charla en la Academia
sobre 'Las daves estratégicas del gobierno del Presidente
Lagos". Ottone fue asesor de Lagos. En la foto, aparece
junto al Director de la Escuda de Gobierno y Gestión, Amo
Klenner; el Rector de la Academia Juan Ruz y el docente
Jaime Ahumada.

DIPLOMADO EN ESTUDIOS
LITERARIOS Y ESTETICA
A partir de abril próximo nuestra universidad dictará el
Diplomado en Estudios Literarios y Estética, que será dirigido por
la docente Pavella Coppola.
El Diplomado es una innovación académica en nuestro país,
m
.,
ya que reúne el estudio y análisis del ámbito literario y la formación
estética aplicada al ámbito de la producción literaria nacional y
de ~atinoamérica.
El diplomado apuntará a profundizar y sistematizar los
conocimientos del estudiante respecto a la literatura, poniendo
énfasis en la ~roducciónliteraria chilena v del resto del continente.
Asimismo; buscará hacer de la praxis de ledura una experiencia
SOCIEDAD DE ESCRm)RES.- La universidad s u b s u i ~
reflexiva y crítica que permita dotar al estudiante de criterios de CüüVENtO CONlaLA
MaddeEsnifores
de Chib(SECH,pm que miembros
análisis literarios y eStétic0~.Además, dotará al ai~mn0de
de la enfidad ouedanjnmmrse alproorama de mhmado en ~ ~ f ~
Literarios y Es~l/ca,que se didan4 a parfirde abnipr6xih. Los miembros de
herramientasaue le oermitan
vincular asoectos
teón-stéticos
,
,~
la SECH, asi como cónyuges y otras cargas famil~ares.pw'dn acceder a!
y prácticoscreativos de la creación literada.
Programa con un arancel rebajado en un 20%. En la foto. aulondades de la
El Diplomado desarrollará clases expositivas Y prácticas Y Acaaemia aparecen junto al presidente de la SECH. Reinaldo Ladmam. Y la
~irecto&del Pigrama ~ipiomado,Pavella W p d a , durante la firmadel
estará conformado por tres ejes: Teórico, literario y práctico. Cada
acuerdo.
uno corresponde a las lineas de formación semestrales de los
cursos a impartir. En el primer eje, se abordará la teoría literaria
de la Academia. y Héctor Durán, periodista, profesor de la
y la semiótica, la estética y la historia de la literatura chilena y
Escuela
de Periodismoy PaMo Solari, rnagíster O en Epistemologia
latinoamericana.
El eje literario abordará los géneros, estilos y autores, la de la Universidad de Chile.
El Diplomado estará dirigido a estudiantes, profesionales de
imagen y la palabra y la literatura, identidad y politica. El Último
la
literatura,
el oenodismo v discidinas afines. con o sin formaci6n
eje, que es práctico, consistirá en dos talleres: el primero será de
académica, interesados en recibir una formación integral en los
lectura y el segundo escrito.
La formación total del diplomado será de 144 horas de clases, ámbitos de la literatura y las humanidades, que les guste observar,
132 de docencia y 12 horas de conferencias. Estás últimas serán crear y analizar diversos derroteros del campo literario.
Los interesados pueden enviar mail a la Directora del
dictadas por profesores invitados, entre los que destacan los
Diplomado,
Pavella Coppola (pcoppola@academia.cI) o al
académicos Raúl Zurita, poeta y Premio Nacional de Literatura
2000;~eman~o~ola,criti&lite~riodela~niversidadde~assan,
Coordinador del mismo, Claudio Santander,
CerdeAa, Italia, exDerto en Pablo Neruda; Gonza.0 Contreras, (csantander@academia.cl)
investigador ypoéta; Armando Roa ~ i a i poeta,
,
ensayista
traductor; Paulina Wendt, doctora en Literatura Latinoamericana;
Manuel Jofré, doctor en Literatura, lingüista, Pavella Coppola,
doctora en Estética, docente de la Academia y José Fernando
Rector: Juan Ruz
Garcia, doctor en Ciencias Sociales y Director de la carrera de
Vicerrector
AcadBmico: Rabl Gonzhlez
Saciiología de nuestra universidad.
Diiactor
de
Estudios: Luis Rivera
Asimismo, participarán los docentes Sergio Ojeda, periodista,
Dlreetar de Administract6n y Finanzas: Alberto Rodrlguez
docente de la Escuela de Periodismo y editor del periódico literario
Secretario General: Rodolfo Gaivez
'Carajo!"; Claudio Santander, magister O Filosofia Politica de la
Editor del Boletín: Entique Martini
Universidad de Chile y docente de nuestra universidad; Hugo
Osorio, magíster O Teoria e Historia del Arte de la Universidad
Teléfono: 787 8000
de Chile y profesor de la Academia; Patricia Poblete, Licenciada
Portal
Internet:
Mtp:llwwwlwwwacademia.cI
en Comunicación Social, escritora, y docente de Periodismo;
D
l
w
M
e
Impresión:
Edicionesiierra Mia Uda.
MarcosAguirre, doctor O en Estética y Teoria del Arte y profesor
FondFax:
512
0000
C m Electrónico: tierramia@adsl.tie.cl
de la Academia; Cecilia Sánchez, DEA en Filosofia, París VIII;
Santiago de Chile, Diciembre 2006, Enero 2007
Gastón Molina, doctor O en Estética y Teoria del Arte, docente
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SEMINARIO SOBRE LA
POLITICAY LOS POLITICOS
Con el propósito de debatir sobre la democracia y abordar
temdticas de participación ciudadana y de la deuda que nuestro
sistema político tiene con el país, la Escuela de Ciencia Política
y Relaciones Internacionales de nuestra universidad realizó el
seminario "La Política y los político^'^, que se llevó a cabo en
el auditórium de la Academia.
La cita se inició oficialmente luego de las intervenciones del
Rector de nuestra casa de estudios, Juan Ruz y del Director de
la Escuela de Ciencia Políticay Relaciones Internacionales, Luis
Pacheco Pastene.
En el encuentro, que se realizó durante dos iornadas,
participaron diversos representantes de todas las bancadas de
la Concertación: Partido Radical Social Dem6crata, Socialista
Salvat fue el encargado de comentar la exposición.
de Chile, Por la Democraciay Demócrata ~ristiano.~simismo, Las conclusionesfueron hechas por el VicerrectorAcadbmico
intervinieron en el Seminario representantes de los Partidos de la universidad, Raúl González.
Humanista y Comunista.
El cierre estuvo a cargo de Luis Pacheco, Director de la
En las dos jornadas se dieron a conocer diversas ponencias Escuela organizadora del Seminario.
sobre el tema. El primer día hubo cinco ponencias. En la primera
En la foto, interviene Luis Pacheco, Director de la Escuela de
expuso Abel Jarpa, representante del Partido Radical Social Ciencia Política y Relaciones Internacionales. A su lado, el Jefe
Demócrata. Posteriormente, realizó su ponencia José Antonio de la bancada de diputados del Partido Radical M a l Demócrata
Vera Gallo, del Partido Socialista. Ambas intervenciones fueron Carlos Abel Jarpa y Pabio Zuiiiga Coordinador de Extensión y
comentadas por Maria Antonleta Huerta, acadbmica de la Difusión de la Escuela de Ciencia Política.
Universidad Alberto Hurtado.
La tercera ponencia, estuvo a cargo del ex minisin del Trabajc
Ricardo Solari. El comentano fue de Marek Hoehn, docente dl
APARECIO TERCER NUMERO
la Academia. Posteriormente expusieron María de los Angeles
DE mASPECTOSn
FernAndez y Alvaro García, ambos representantes del PPD.
Jorge O t o r i o estuvo a cargo de los comentarios.
Está circulando la tercera edición de la revista del Area
El primer día finalizó con la ponencia de Efrbn Osorio,
de Estado, Economía y GestUn, "Aspectos", que es
representante del Partido Humanista. Las observaciones fueron
dirigida por Hugo Fa& y editada por GerardoTorres Balchen.
hechas por Marcelo Mella.
La ~ublicaciónincluve los siauientes artículos: Estado.
La segunda jornada comenzó con la intervención de Juan
es ti en Política y ~ a r t i c i ~ a G 6Popular
n
en América
Andrés Lagos,del Parüdo Comunista. La ponenaa fue comentada
Latina y el Caribe: Todos los juegos del Fuego de Jaime
por Ernesto Espíndola. Una vez finalizada, fue el turno del
~humadaPacheco, c~rres~ondi~nte
al Área-de Estado;
vicepresidente de la Democracia Cristiana Sergio Micco. Pabio
Gobierno Lagos: Una vlsi6n Crítica de Hugo Fazio y
Magaiy Parada del Area de Economía; y Educación y
Desarrollo: Una visión de las politicas públicas para la
equidad de la educaci6n en Chile de Víctor Cancino
Cancino del Area Gestión.
INNOVADORAS EN PSICOLOGIA
Además, la revista considera, en temas emergentes, el
texto
La importancia estratégica del Desarrollo de
La Escuela de Psicología de nuestra universidad realizó
Administradores
en la Alta Direcci6n de Julidn Puga
la Quinta Jornada de Psicoiogia titulada "Experiencias
Villareal
y
Luis
Martínez
Cerna. Asimismo, incluye el Foro
Creativas e lnnovadoras en Psicología".
Desaífos Actuales. aue wnt6
Panel:
Reforma
Previsional.
El encuentro, que se llevó a cabo en el auditórium de
con
la
participación
del
ingeniero
civil indu&al de la
nuestra casa de estudios, generó una instancia de
Universidad de Chile, Manuel Riesw Larrab y del ingeniero
intercambio, reflexión y analisis critico de las experiencias
creativas e innovadoras en el quehacer de la Psicología,
comercial de la Universidad Católica, ~ u l l l e r m oiarraín
mediante la mirada transdisciplinana y social-comunitaria
Rlos.
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NUEVO MAGISTER EN
CIENCIAS SOCIALES
El Programa de Estudios de GBnero y Sociedad -PROGENEROde nuestra universidaddio a conocer el plan de Maglster en Clenclas
Sociales, Mención en Investlgación e Intervención Social en
Sexualidades. El magisterserá dnigido por la Diredora de PROGENERO
y Dra. En Estudios Americanos, Kathya Araujo.
Este Magister tiene como objetivo introducir a los estudiantes a los
debates teóncos prcdu&x sobre sexualdadesen las Ciencias Sodales
en las últimas dbcadas. Igualmente, busca entregar herramientas
metodológicas para abordar los procesos de investigación y de
intervención social en el campo de las sexualidades, atendiendo a las
especificidades de los campos de interés y de problematización que
componen este campo. con un fuerte Bnfasis en el ámbito de las
instituuonalidades y pollticas públicas.
'La creación de este Magister es un salto cualitativo en el trabajo
que realizamos en PROGENERO, pues viene a profundizar nuestra
larga experiencia en el ámbito de la docencia e investigación, en el
tema de las sexualidades. Tema que en el Programa se ha consütuiio
en un referente acadbmico. El magister, además, es el único de este
tipo en Chile", setialo su Directora, Kathya Araujo.
Este maglster se desarrollará mediante un plan de estudios que
contiene Cursos Troncales y de Mención, además de Seminarios
de Especialización. Los Troncales, que son compartidos con otros
maglster del área, desarrollará tres cursos: Metodología de la
Investigación (que entregarii herramientas para el desarrollo de la
investigación); Metodologia de la IntervenciónSocial (que abordará
los procesos de planificación, elaboración y evaluación de proyectos)
y Escenarios Soclales Contemporhneos I y II (ambos cursos
destinados a presentar la discusión acerca de las caraderisticasde los
escenarios sociales que se enfrentan en la actualidad).
Los Cursos de Mención, en tanto, se abocarán en los siguientes
aspectos: Estudi¡ sobre la Sexualidad, Teoría Crítica Feminista y
Estudlos de Gbnem; Historia de la Sexualidad; Pldcticas Sociales
de la Sexualidad: Enfoques Sociol6gicos y Antropológicos;
Individuosy S e x u a l W , EnfoquesPsicoMgkosy Pslcoanalíüwq
Sexualidad y Salud Reproductiva: Institucionalidady Politicas
Públicas Estatales y no Estatales I y II; Intervención Social en
Sexualidades: Ambitos y Modelos de Intervención. Seminario
-

---
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Temhtiw; Ética, Cultura y Sexualidades; Investigación en
Sexualidades Seminarlo Temático y Seminarlo de Tesis.
Los Semlnarios de Especialización serán los siguientes:
Metodologlas cuantltatlvas de investigación en sexualidades;
MBtodos etnográflcos; Estudios sobre sexualidad; Nuevas
perspectlvasen políticas públlcaa en sexualidades; Individuación
y nuevas formas de la domlnacion y Teoria democrática y
cludadanla.
El Magister, adeds de los once docentes que mponen d cueipo
acaddmico, contará con la presencia de cuatro profesores invitados
desde el extranjero: Dra. Claudia Bonan, mbdica y socióloga de la
Universidad Federal de Rio de Janeiro; Dra. BerBngbre MarquesPereira, doctora en Ciencias Pollticas de la Universidad Libre de
Bmsdas, Mlgica; Dr. Danllo Maitucelll, sociólogo, Doctor en Ciencias
Sociales, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Parls.
Francia y Dra. Mercedes hieto, anbopóloga. Doctora en Aniropdogia
de la Universidadde Florida, Estados Unidos.
El Magister está dirigido a licenciados o licenciadas en el campo
de las Ciencias Sociales, Humanidades, Salud y Educacibn.
Aquellos que se deseen inscribirse o recibir información más
especifica deben enviar un maii a la Directora del Magister, Kathya
Araujo (karaujo@academia.cl) o la Secretaria Guacolda Rojas
(progenero@academia.d).
Más informaciónen www.progenero.cl
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PONENCIA DE WCElSTE EN
SEMINARIO DE MINEDUC Y UNIGEF
La profem de la Academia MirthaAbraham, coordinadoca
de un proyecto de Asesoría Pedag6gica a Experiencias de
Reeswlarización, del Ministerio de Educación, fue invitada a
presentar una ponencia en el "Seminario Latinoamericano.
Prevención de la deserción escolar, reinserción e inclusl6n
educaflva", organizado por MINEDUC y UNICEF.
Los objetivos del Seminario eran 'Contribuir a generar
pollticas que faciliten la inclusión educativa y social de todos
los niños, niñas y addescentes y analizar altemaovasde acci6n
orientadas a generar ofertas educativas adecuadas a la
diversidad de la wblación".

La ponencia presentada por la profesora Abraham se
denominó 'Educación Indusiva: Tensiones entre la diversidad
de la poblaci6n y la homogeneidad del sistema educacional
actual. Dificultades y Desafíos".
El Seminario se realiz6 en el PalacioAriztía y wnt6 con la
presencia de la Minisira de EducacUn Yasna Provoste, el
representante de UNICEF para Chile, Egidio Crotti, el Jefe de
la Divisi6n de Educaci6n General del Ministerio de Educaci6n
Carlos Concha y la diputada Carolina Tohá, entre otros
participantes.

EN FUNCIONES LA
ASOClAClON DE ACADEMICOS

ALUMNOS DE PERIODISMO
CONOCEN SOBRE
DESERTlFlCAClON

LaAsmiación de Académm de nuestra universidad
que reúne a docentes contratadas y a honorarios, inicit
oficialmente sus actividades.
LaAsmiacih se cons(ihiy6 luegode que se realizaron
comicios abiertos para elegir la Directiva, en la que
tomaron parte 206 profesores de un universo electoral
de 356.
De acuerdo a los resultados de los comicios, ocupa
la presidencia el docente Marcos Aguirre, de Cátedras
Básicas.

1
¡

Y
La profesora de Trabajo Social Mónica Vargas es
vicepresidenta y Elias Padilla, de Antropología, ocupa
la secretaria general. María Eugenia Contreras, de
Pedagogía en Educación Básica, es tesorera, y Claudio
Tapia, de la Escuela de Educación, es director.
En una reciente entrevista con el Rector de la
Universidad, Juan Ruz, los integrantes de la Directiva
de la Asociación le dieron a conocer las principales
inquietudes de los docentes.
La Directiva se encuentra empefiada en cumplir con
la primera tarea, lograr la personalidadjurídica para la
entidad y representar plenamente a todos los profesores.
Esta Directnm se reúne los miárcdes de cada semana
a las 15 horas, en la sala de profesores, situada en el
segundo piso del edificio Barco, en la sede principal de
la casa de estudios.
Las reuniones son abiettas y pueden participar los
miembros de la Asociación que lo deseen, a fin de
integrar las diversas comisiones de trabajo.
-

rze

b-

Alumnos de quinto aiio de la carrera de periodismo
de nuestra universidad realiaron un viaje de estudios a
la localidad de Río Hurtado, en la Cuarta regi6n del país,
en el marco de la cátedra de Periodismo Ambiental que
dicta el docente Gabriel Sanhueza.
Los estudiantes visitaron distintas localidades de la
comuna de Río Hurtado, conociendo iniciativas de
lugarefioc de la zona, como la apiculhira, las instalaciones
de la radio El Terral, además de conocer cómo se realiza
la fabricación de queso de leche de cabra.
Asimismo, los estudiantes pudieron conocer sobre d
"Proyecto Río Hurtado", el cual buscagenerar un cambio
estructural autoorganizado y paiticipativo, que fortalezca
el desarrollo social, económico y ecológico de la región
y, sobre todo, las potencialidades de su gente. El proyecto
pretende también aportar con sus estrategias para un
desarrollo regional sustentable, al Programa Nacional
de la Lucha contra la DesertWcación.
El proyedo, que trabaja directamente con las personas
y sus organizaciones, pretende promover la adquisición
de competenciasy convenios, asi como las capacidades
de aprendizaje y la motivación de la gente; aportar a la
construcción de una identidad regional, desarrollar ofertas
de educación adecuadas a la región, reaiizar prácticas
de manejo de la naturaleza sustentable y réplicas.
Asimismo, dar mayor valor agregado a la producción
dentro de las nomas de una gestión ambiental regional
de manera de lograr una economía metaria y desarrollar
mercados, redes duraderas que asuman la cooperación
publico-privada y favorecer el intercambio con otras
regiones de América Latina y el Caribe.
La organización que da inicio y dirige este proyecto
esth integrada por actores regionales provenientes de la
sociedad civil, organizaciones no gubernamentales,
institutos de investigación y universidades, coordinadas
por la corporación El Canelo de Nos.
La red y sus asociados aúnan sus capacidades y
consolidan su cooperación en un Foro Regional.
Paralelamente, instalan un Centro de Educación y
Tecnologla Apropiada (CEATA), en el que se une la
construcci6n de capacidades regionales e institucionales,
así como el conocimiento tradicional junto al moderno.
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PROPO%efOS DE UNA POLbTlCA
bE DESARROLLO DE LOS
ACADEMICOS
La Chisi6n adcdibe a los ptanteamientos realizada por
el Vicerrector AcadBmico, en orden a que los aspectos
deseables que se juegan en una política académica son:
estabkw un criterio dejerarquía basado en el Mgr,;que
otorgue valor a ciertos atributos, experiencias y logros de
losacadbmicos. '
definir trayectorias posibles de seguir dentro de la
Universidad que vayan mejorando condiciones
contractuales, salariales y de reconooimiento de los
académicos interesados en eUo.
aumentar los grados de estabilidad de un número mayor
de académiis.
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Conimiii y visíbilizai normás que permi~anasegQrar y
avanzar en una mayor exo*ncia acad6mkcade la
:
- .
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;
..
se valore
el constante mejoramiento en l a formaci6n de.los
acad&nicoS<

INTRODUCCIÓN
La Comisión de Desarrollo Académico se constituv6 la
última s e m w de julio, en el aontgdodel Clausfro queilevcr
a cabo la comunidad univembria durante el omsenteatlo. Su
objeib es reilexkmar en tomo a la situación, breas y desafíos
del personal d 6 m i c o y contribuir con la eiaborhfBn de
propuestas que permitan definir una política sobre carrera
awléfníca al-interbr de la Unmidad.
En funciOn de tal propósito, se dis&b-la trayectolia que
deberta tener todo(a) acad6mico(a) que ingresara a la
Universidad, la que implicaba un tránsito o recorrido que
involucraba aspectos tales como: concurso, contrato,
clesificad6n, ~ ~ 6 c z x 4 ae
6 nfunciones, permanente
evaluacibn y desarrollo profesional mediante procesos de
p e m e m i e n t o . La d i i a y complejiiadde estos temas
candujemn a la Coniisi6n a dividir el trabap en subcomisiones,
las cuales abordm los astxtmantes señalados, entendiendo
la i~~~
y coned6nqueex%te entre ellos. En terminos
de procsdimiento. entre agosto Y octubre las subcomisiones
( íumentregandosus ~ u d o sdebaWose
;
la'información
con
el
conjunto
de
la
Comisiibn
y
abnzado
consensos.
Con
,
el pmp.to de prdundizar algunos temas la Corniisi6n cont6,
durwite el mes de noviembre, con algunos invitados, entre
I ellos, el D ide la Escuela de Educaabnde la Universidad
Cat6iiaa S b Henrlquez, quien dio a conocer la 'Pdltica
Insohicimialde P e W de dicha casa de estudios. Asimismo,
se invitó a RadI González (YiicerrectorAcadBmico), M. Teresa
Sámiw y,&mto Rodrígw (Director de Administmiión y
Finanzas), a fin de m c w sus opiniones sobre la facbiilidad
de impkmentar las propuestas.
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Q DE LA3 SUB(50MlglQNüS
A continuaci6n se resume el trabajo realizado por las
Subcomisiones,el cual se o r d d en dos apartados: 6 ~ ü c o
T

W

y propuestas.

~ e & e l hediodequen w h w b p la idea de los concursos como un regueflWnto m s a r i o
para desarrotlar procesos de m a p Wtitucionalbaci6n.
~
Entewe e h rearesentaun avanceen la twwammb
de los p&mienlos
por ende, una manera de imitar la
arbib.aiiedad en 106 n o m b r a ~ f n sSin
. embargo, ksconwm
no han gozado de la legitimidadnecesaria, por d
i raunes:
- No siempre han implicadoque los(as) pokponsfas) ganen
en propiedad un camo o una asignatura. sino aue ha oaimdo
que frente a ia i&lementaci& de nuevas malas o la
reducci6n de cursos, dichos docentes, habiendo ganado
concursos, se han visto Mipedidos de continuar, viBndose
obligados a reducir sus horas de clai%@so a dejar la
Universidad.
- Esto demuestra un vacio en la actual reglamentación de
concurso, la cual no establece con claridad lascondiciones
del procedimiento y el tiempo de duracbn en el cargo.
La publicaci6n de concursos masivos y públicos (enel
penódii), para contratar docentes a hawraiios que impatian
una asignatura, no necesariamente proyecta una imagen
positiva aue redmja en benelicio de la Unive<sW)ed,sino aue
puede provocar un efecto contrario, es decfr, puede
interpretarsecomo unainst&i&
que estácmtirsis y que
requiere modificar a la mayorfa de su planta docente. Por
otro lado, no siempre se jl$afica timar a m- pwico
cuando se trata de situaciones y condicionas taboraies tan
precarias. Pwúiümo, los iiamsdosaanairmen eipenbdico.
por parte de otras universidad%, prjeralm@n@ se reaüzan
para ofrecer contratos por jornadas y no docencia por
honorariospara impartir unaasignaium.
- El Ci~b~al
reglamentode concursos contieneaigum aspedos

-

u c t - w
a la agendái de alumnos,d i ¡ de te&,

da

adoptada por el Consejo Académlw de la Escuela (no
soiamsMb-**w);
wpi$iBcAgndo pliirrieraw si
e x M w W ~ , h l W d llaiU a i . En este
sanüdo, se propc& ind4ir en las &es del m r s o una
pendereoiór~nnportanbpara los.pmfesor8s que se h n

@gm&mmb el número de prokwores con desempeños
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