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4° Sesión Ordinaria 
Consejo de Escuela de Pregrado 

30 de junio de 2021 
 

Asistentes:  

1. Profesor Miguel González Lemus, Director de Escuela de Pregrado. 
2. Profesora Paula Ahumada Franco, Subdirectora de Escuela de Pregrado. 
3. Profesora Daniela Ejsmentewicz Cáceres, Consejera Académica. 
4. Profesor Jesús Ezurmendia Álvarez, Consejero Académico. 
5. Profesor Francesco Cámpora Gatica, Consejero Académico. 
6. Profesor Joaquín Morales Godoy, Consejero Académico. 
7. Alain Drouilly del Río, Consejero Estudiantil. 
8. Nicolás Mastrangelo Peroni, Consejero Estudiantil. 

 

Como invitada asiste la Vicepresidenta del Centro de Estudiantes, Camila Barrera Riquelme. 
Como secretaria de actas concurre Débora Quiero Benavente, asistente de la Dirección de 
Escuela de Pregrado.  

 

TABLA: 

1. Aprobación del acta anterior. 
2. Informa actualización de programa de curso electivo del Departamento de Ciencias 

del Derecho “Derecho y Diversidades Sexuales”. 
3. Nuevos cursos optativos “Clínica interdisciplinaria sobre violencia de género e 

intrafamiliar” y “Clínica interdisciplinaria sobre derechos de la niñez”, propuestos 
por el Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho. 

4. Nuevo curso electivo “Derecho Internacional del Medio Ambiente”, propuesto por 
el Departamento de Derecho Internacional. 

5. Elecciones de consejeros estudiantiles ante el Consejo de Escuela de Pregrado.  
6. Presentación de “Proyecto: Instructivo de Racionalización de Carga Académica” por 

parte del consejero estudiantil Sr. Alain Drouilly del Río. 
7. Varios. 

 

I. Hora de Inicio: 12:40 hrs. 
 

Palabras iniciales del Director de Escuela. 
 
 
 
 
 
 
II. Desarrollo del Consejo 
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1. Aprobación del acta anterior 

 
Se aprueba por unanimidad el acta de la 3º sesión ordinaria, realizada el miércoles 26 de 
mayo de 2021.  
 

2. Informa actualización de programa de curso electivo del departamento de 
Ciencias del Derecho “Derecho y Diversidades Sexuales” 

 
El Director de Escuela recuerda a las y los consejeros que en la sesión anterior se aprobó la 
creación del curso electivo “Derecho y diversidades sexuales”, bajo la condición de agregar 
en su programa, en el apartado referido a los objetivos generales, una referencia a las 
diversidades de género. Lo anterior en respuesta a la observación planteada por Camila 
Barrera. 
El programa fue modificado en el sentido indicado y puesto a disposición de los integrantes 
del Consejo de Escuela, a fin de dar cuenta del cumplimiento de lo acordado por parte del 
departamento de Ciencias del Derecho. 
 

3. Nuevos cursos optativos “Clínica interdisciplinaria sobre violencia de género e 
intrafamiliar” y “Clínica interdisciplinaria sobre derechos de la niñez”, 
propuestos por el Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho. 

 
Para la discusión de este punto, el Director de Escuela informa que ha invitado al director 
del departamento de Enseñanza Clínica del Derecho, profesor Cristián Lepín. 
 
El profesor Lepín agradece la invitación y saluda a los presentes. En relación con los nuevos 
cursos optativos que se proponen, señala que se estos se enmarcan dentro de un trabajo que 
viene realizando el departamento desde hace un par de años, en el que se ha propuesto crear 
nuevos cursos especializados, en atención a la alta demanda de cursos clínicos. Actualmente 
se imparten clínicas especializadas en 10 materias distintas, algunas de las cuales tienen más 
de una sección. Considerando el aumento de matrícula y el aumento de la demanda de estos 
cursos, ha surgido la necesidad de aumentar la oferta de estos cursos, poniendo el foco 
especialmente en grupos vulnerables, como en los cursos que se están proponiendo ahora. 
Los cursos han sido presentados según el formato utilizado por el departamento, 
acompañando tanto el programa como el syllabus de cada uno. El profesor Lepín agrega que, 
si bien en cada programa aparece su nombre como encargado del cuerpo docente, ello no 
obsta que los mismos puedan ser impartidos por otros profesores. El hecho de incorporar 
su nombre y el de la profesora María Isabel Salinas, sólo pretende reflejar que existen 
profesores disponibles con especialización en la materia.  
El enfoque de ambos cursos es interdisciplinario, por lo cual se ha conversado con distintos 
profesores del departamento, y también con la profesora Salinas, que es la directora del 
CAPS de la Universidad de Chile, y dicta la cátedra de “Psicología jurídica” en la Facultad 
de Psicología. Así, los cursos serán abordados desde distintas esferas del Derecho, y también 
se espera incorporar profesores de otras áreas, por ejemplo, de trabajo social. Sin embargo, 
como ya señaló, la decisión respecto a los profesores que impartirán cada curso deberá 
tomarse una vez que estos se encuentren aprobados. 
En cuanto a la metodología de los cursos es práctica, pues se propone abordar las materias 
a través de casos, simulados y reales. En el caso de la clínica sobre  derechos de la niñez, se 
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pretende preparar a los estudiantes para la defensa de los derechos de los niños, 
especialmente de aquellos que no tienen una protección familiar o privados de cuidados 
parentales (normalmente se habla de “niños institucionalizados”, como aquellos que están 
en la red del SENAME). Se ha pensado también en trabajar coordinadamente con los 
Tribunales de Familia para que se pueda nombrar como curadores ad litem a los profesores 
de estas clínicas.  
Algo similar ocurre con la clínica sobre violencia de género e intrafamiliar, la que también 
tiene un enfoque interdisciplinario y donde se trabajará a través de casos simulados y reales, 
y con la posibilidad de celebrar  un convenio con el Poder Judicial para poder derivar casos 
y asumir la defensa de los mismos.  
Los contenidos de cada curso han sido detallados en cada programa, junto a la bibliografía 
y metodología. La forma de evaluación es la tradicional. 
 
El Director de Escuela agradece la presentación del profesor Lepín y ofrece la palabra. 
 
El consejero Ezurmendia felicita al departamento por su iniciativa al crear nuevos cursos 
optativos, respondiendo a la necesidad de hacer frente al aumento de matrícula, pero 
aprovechando esta oportunidad para crear cursos actuales y muy relevantes. Por lo demás, 
resulta destacable el detalle de los documentos de cada curso, lo cual se agradece.  
Agrega que tiene dos consultas en relación con la denominación de los cursos y su creditaje. 
En ese sentido, al recibir los documentos pensó que se trataba de cursos para la malla 
innovada, debido a que se habla de “clínicas especializadas o interdisciplinarias” y no 
“optativas”, y además expresan su valor según el Sistema de Créditos Transferibles (SCT) 
que, según entiende, no está vigente aún para la Facultad. Son cuestiones formales menores, 
que en ningún caso impediría la aprobación de estos cursos, pero sería conveniente 
aclararlos. 
En relación con la bibliografía, comenta que le parece pertinente, pero hace la observación 
de que, al incorporarse textos del profesor Lepín, ello podría ser problemático en caso de 
que otro docente imparta la asignatura, y se vea limitado para poder darle un enfoque 
diferente. Por ello considera que no se trata de excluir dicha bibliografía sino que de 
diversificarla, para que no sea una limitación. 
Por otro lado, consulta si se ha considerado que la clínica de violencia de género e 
intrafamiliar sea impartida por un profesor y una profesora, lo que sería relevante desde un 
punto de vista de filosofía política. 
Por último destaca la labor social del departamento y señala que sería bueno que se 
pudieran firmar los convenios indicados con el Poder Judicial. 
 
El consejero Morales felicita al departamento e indica que comparte lo planteado por el 
consejero Ezurmendia, pero agrega que, en caso de que no se logre incorporar una profesora 
o un profesor, el curso debería impartirse igualmente. Se trata de un curso tan valioso que, 
sin perjuicio de hacer el esfuerzo en que sea impartido por un profesor y por una profesora, 
ello no debe ser una limitante para que sea impartido. 
 
La consejera Ejsmentewicz señala que está de acuerdo con lo señalado por el consejero 
Morales, en el sentido de no condicionar el curso a la paridad de género del equipo docente, 
sobre todo considerando la realidad del departamento en cuanto a las jornadas de sus 
académicos y académicas. 
Agrega que tiene otra duda, que tiene que ver con el hecho de que estas temáticas son 
interesantes, pero también fuertes, y pueden implicar una carga psicológica para los 
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estudiantes, por lo cual consulta la posibilidad de conversar de ello con la unidad de 
Psicología, por la posibilidad de que algún estudiante pueda afectarse por el tipo de casos 
que se analizarán.  
 
El consejero Cámpora felicita igualmente al departamento por esta iniciativa. 
 
La subdirectora también felicita la iniciativa del departamento, y concuerda en que se trata 
de temáticas de gran interés para los y las estudiantes. Por otro lado, estos nuevos cursos 
contribuirán a enfrentar de mejor manera el aumento de matrícula y la demanda de los 
cursos clínicos. 
 
El Director de Escuela agradece los comentarios e indica que, en relación a la consulta del 
profesor Ezurmendia, la propuesta es para incorporar estos cursos a la malla actual y, en 
caso de aprobarse estas dos clínicas, serán presentadas al Consejo de Facultad para su 
análisis en la sesión ordinaria del 20 de julio. Agrega que se observa un muy buen trabajo 
del departamento en la preparación de estos cursos, lo que servirá de base para los cursos 
de la malla innovada, pero la propuesta es aprobarlos e implementarlos en la malla actual. 
Sin perjuicio de lo anterior, se puede ajustar la nomenclatura relacionada a los créditos, pues 
es cierto que en la malla actual no hay referencia al SCT. 
 
Camila Barrera agradece que se incorporen cursos relacionados a temáticas especialmente 
relevantes para las mujeres. Por otro lado, consulta por la ponderación de las evaluaciones, 
que al parecer tiene un error, lo cual sería conveniente corregir. 
Agrega que, de acuerdo al programa, existirían tres evaluaciones parciales y luego el 
examen, y consulta si este régimen de evaluaciones se mantendría de la misma manera en 
un contexto online, donde existe un cansancio mayor y se ha tratado de disminuir la 
cantidad de evaluaciones que los y las estudiantes deben rendir. 
 
El profesor Lepín agradece los comentarios y señala que se incorporarán las correcciones 
pertinentes, de acuerdo a las observaciones realizadas. Agrega que como departamento han 
tenido en cuenta que, si bien existe un trabajo social relevante por parte de la Facultad al 
prestar asistencia jurídica a las personas que lo requieren, en estas temáticas existe un déficit, 
que se busca enfrentar con estos nuevos cursos. Por ello, para el departamento es muy 
importante la creación de estos nuevos cursos, tanto desde un punto de vista académico, 
como también social, respondiendo a la vocación pública que tiene la universidad. 
Los programas fueron presentados en el formato establecido por Casa Central, para efectos 
de tener la aprobación respectiva, pero no existía claridad de cuándo serían aprobados, 
existiendo la posibilidad de que se incorporen en la malla innovada, por lo cual se hizo 
referencia al SCT. Evidentemente sería un gran avance incorporar estos cursos en la malla 
actual y entonces sería necesario hacer los ajustes mencionados por el consejero Ezurmendia 
respecto a los créditos. En cuanto al nombre de los cursos, se trata de una cuestión de forma 
que no afecta la naturaleza del curso, que de acuerdo al Reglamento actual, sería un curso 
optativo. 
En cuanto a la bibliografía, cada curso se ha construido con la colaboración de varios 
profesores del departamento, quienes han sugerido los textos, y en este caso coincide con el 
hecho de que, en las materias propuestas el director del departamento tiene publicaciones, 
pero ello no impide que esta bibliografía sea modificada. Finalmente, lo más relevante es la 
propuesta de cada curso y se no pretende limitar la libertad de cada profesor. 
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Agrega que se decidió incorporar los nombres de profesores y profesoras para que el 
Consejo de Escuela y el Consejo de Facultad sepan que existen profesores que tienen 
especialización en el área y podrían abordar estas temáticas. En ese sentido, no ve ningún 
inconveniente en que el curso de violencia de género e intrafamiliar sea impartido por un 
profesor y una profesora, pero concuerda por lo señalado por el consejero Morales y la 
consejera Ejsmentewicz, en el sentido que eso no debe ser una limitante. En ese sentido, no 
quiere dejar pasar la observación de la consejera Ejsmentewicz, respecto a la composición y 
jornadas del claustro del departamento. Actualmente, el departamento cuenta con 30 
docentes y para el segundo semestre se requieren 36 cursos, lo que demuestra que el 
departamento ya tiene copada su capacidad, lo que sustenta lo ya señalado respecto a la 
necesidad de que el curso sea impartido por un profesor y una profesora. 
En relación con las materias que estos cursos buscan abordar, señala que una deficiencia 
desde la disciplina jurídica es que muchas veces se desconocen otras disciplinas relevantes, 
por ejemplo, lo que tiene que ver con los peritajes psicológicos, y eso es parte de lo que se 
busca entregar a los estudiantes, para que conozcan con claridad los conceptos y la 
interrelación de las disciplinas. 
Finalmente, agradece la disposición y buena recepción de todos los consejeros y consejeras. 
 
El Director de Escuela agradece las respuestas entregadas por el profesor Lepín, y somete 
ambos cursos a aprobación del Consejo. 
 
Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la creación de los siguientes cursos optativos del 
departamento de Enseñanza Clínica del Derecho: 

- “Clínica interdisciplinaria sobre violencia de género e intrafamiliar”. 
- “Clínica interdisciplinaria sobre derechos de la niñez”. 

En ambos casos, los requisitos son los siguientes: Clínicas Jurídicas I, Derecho Civil VI y 
Derecho Procesal V. 
 
El Director reitera su agradecimiento al profesor Lepín y lo felicita por la presentación de 
esta propuesta. 
 

4. Nuevo curso electivo “Derecho Internacional del Medio Ambiente”, propuesto 
por el Departamento de Derecho Internacional 

 
Para tratar este punto de tabla se ha invitado al director del departamento de Derecho 
Internacional, profesor Claudio Troncoso, quien ha solicitado acudir en compañía de la 
profesora Liliana Galdámez. El Director de Escuela  da la palabra al director del 
Departamento 
 
El profesor Troncoso agradece la invitación e indica que los detalles del curso propuesto 
serán entregados por la profesora Liliana Galdámez. Agrega que los cursos electivos son 
una oferta muy importante de cursos dentro del departamento de Derecho Internacional, 
que, en general, han tenido una buena recepción por parte de los estudiantes. En el último 
tiempo, el enfoque ha estado puesto en cursos relacionados a materias de derechos humanos 
y, en este caso, vinculado al Derecho ambiental, que también forma parte del interés de la 
Facultad. En ese sentido, una materia de relevancia es la evolución del Derecho 
internacional del medio ambiente, que ha ido evolucionando con mucha rapidez, sobre todo 
en los últimos años. 
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La profesora Liliana Galdámez agradece igualmente la invitación y señala que, en relación 
con la propuesta, el Derecho internacional ha hecho una tremenda contribución a la 
regulación del medio ambiente y, pese a ser un espacio muy prolífico en la formación de 
normas, hay un problema en cuanto al conocimiento que existe de dichas fuentes del 
Derecho internacional. Junto con el ámbito de los tratados, hay otro ámbito que ha sido poco 
explorado, que tiene que ver con los acuerdos y grandes discusiones que se han tenido en 
los últimos años. De esta manera, la idea ha sido organizar el curso en torno a tres grandes 
módulos: (i)  los problemas ambientales; (ii) las fuentes del Derecho internacional, tanto 
tratados como soft law; y, finalmente, (iii) un módulo referido a la recepción de dichas 
fuentes en el ordenamiento interno.  
La densidad de las normas ambientales han llevado a la doctrina a hablar de un verdadero 
régimen internacional del medio ambiente, que tiene un impacto en la comunidad global y 
también dentro de los países. Así, esta es una disciplina que va desarrollándose con mucha 
fuerza y que sería relevante poner a disposición de los estudiantes. 
 
El Director de Escuela agradece las palabras del profesor Troncoso y de la profesora 
Galdámez, y ofrece la palabra. 
 
El consejero Drouilly felicita al departamento por esta propuesta, y señala que se trata de 
un curso que se hace cargo de una rama del Derecho internacional que es relativamente 
emergente. Este es un electivo que permite especializarse en la materia, lo que es relevante 
sobre todo en miras a la innovación curricular. 
 
La Subdirectora también felicita al departamento y consulta cuáles serían los requisitos de 
este nuevo curso electivo, pues no se han señalado en el programa. 
 
Camila Barrera se suma a las palabras anteriores y agrega que se trata de una temática 
urgente de abordar en la Facultad, sobre todo por el contexto del país. Reitera lo señalado 
por la Subdirectora en cuanto a los requisitos del curso, lo que permite conocer el alcance 
en cuanto al acceso que este curso podría tener. 
 
El consejero Morales felicita igualmente al departamento y señala que, pensando en la 
innovación curricular, es necesario pensar en una iniciativa interdisciplinaria. Por ello 
consulta si existe la posibilidad de que el curso sea impartido con la colaboración de los 
profesores y profesoras del departamento de Derecho Económico (sobre todo quienes 
forman parte del Centro de Derecho Ambiental) o si se ha pensado en plantear un trabajo 
de estas características más adelante.  
 
La consejera Ejsmentewicz agradece igualmente la propuesta y reitera la consulta por los 
requisitos del curso. Asimismo, se suma a lo planteado por el consejero Morales, en relación 
a un trabajo coordinado con otros departamentos, lo que también forma parte del Proyecto 
de Desarrollo Institucional (PDI). Por ello, sugiere que se incorpore esa dimensión 
interdisciplinaria en el curso, ya que muchas veces ese trabajo existe pero no se explicita. 
 
El profesor Troncoso agradece los comentarios y señala que el requisito básico debería ser 
haber aprobado Derecho Internacional Público, ya que en dicha asignatura se estudian las 
fuentes del Derecho, los tratados internacionales, los sujetos de Derecho Internacional y la 
responsabilidad internacional de los Estados, entre otras materias. Opina que no deberían 
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agregarse otros requisitos. Agradece la sugerencia del consejero Morales en cuanto al trabajo 
interdisciplinario, y señala que ello se ha venido realizando, buscando la colaboración de 
profesores de otros departamentos y disciplinas en general, no sólo en el caso de este curso 
específico. Así, este programa se ha trabajado junto a los profesores del Centro de Derecho 
Ambiental. 
 
La consejera Galdámez agradece los comentarios y agrega que en efecto, esta propuesta fue 
conversada con la profesora Valentina Durán. No ha sido pensado propiamente como un 
curso interdepartamental porque busca analizar la materia desde la perspectiva del Derecho 
Internacional, pero sí incorpora módulos en los que podrán participar profesores de otras 
unidades, y ese ha sido el diseño que se ha pensado. La idea es invitar a la profesora 
Valentina Durán a compartir precisamente en algunos de esos módulos. 
 
El Director de Escuela agradece los comentarios y aclaraciones del profesor Troncoso y de 
la profesora Galdámez, e indica que también tenía dudas en relación con los requisitos del 
curso. Indica que le parece bien que el requisito sea Derecho Internacional Público, pero 
hace la prevención de que a futuro sus requisitos deben ser reevaluados, ya que, en el marco 
de innovación curricular, existirá un curso obligatorio de Derecho ambiental, de los recursos 
naturales y de la sustentabilidad. 
 
Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la creación del curso electivo “Derecho internacional 
del medio ambiente”, propuesto por el departamento de Derecho Internacional, que tendrá 
como requisito haber aprobado el curso obligatorio “Derecho Internacional Público”. 
 
El Director de Escuela agradece nuevamente la propuesta del departamento, que amplía la 
oferta de cursos electivos en la malla actual. 
 

5. Elecciones de consejeros estudiantiles ante el Consejo de Escuela de Pregrado 
 
El Director de Escuela informa que este punto fue incluido como punto de tabla en la sesión 
extraordinaria del Consejo de Facultad del martes 15 de junio, complementando otros 
procesos electorales que se encuentran vigentes. Así, se incluyó el punto referido a la 
elección de consejeros estudiantiles de pre y postgrado, lo que estaba pendiente. 
El cronograma fue publicado por la Vicedecana y la votación está prevista para el 28 de julio 
(primera vuelta). El plazo para presentación de candidaturas vence el viernes 2 de julio. 
Dado que la proclamación de los candidatos electos está prevista para la primera semana 
de agosto, los consejeros estudiantiles actuales permanecerían en sus cargos hasta fines de 
julio, para que luego asuman los siguientes representantes. 
 
El consejero Drouilly consulta por los períodos de campaña, pues entiende que eso también 
es determinado por la Junta Electoral. De lo contrario, debería ser algo que se converse con 
el TRICEL de estudiantes. 
 
El consejero Mastrangelo agradece la información y consulta en qué sesión sería necesario 
revisar la programación académica del segundo semestre. 
 
El Director responde a las consultas indicando que para la aprobación de la programación 
académica del segundo semestre, se citará a una sesión extraordinaria en julio, en la 



Página 8 de 16 
 

penúltima semana del mes. Por tanto, los consejeros estudiantiles participarían en dos 
sesiones más: una sesión extraordinaria para la revisión de la programación académica, y la 
sesión ordinaria del miércoles 28 de julio. 
Respecto a la campaña, se trata de un asunto que debe ser conversado directamente con el 
TRICEL, ya que dicha materia no corresponde supervisar a la Junta Electoral Local (artículo 
9 del Reglamento de Elecciones y Consultas). 
 

6. Presentación de “Proyecto: Instructivo de Racionalización de Carga Académica” 
por parte del consejero estudiantil Sr. Alain Drouilly del Río 

 
Sobre este punto, el Director de Escuela concede la palabra al consejero estudiantil Alain 
Drouilly. 
 
El consejero Drouilly presenta la propuesta enviada, señalando que esta fue enviada a la 
Dirección de Escuela y también a los consejeros y consejeras, y lo que se busca, además de 
discutir su contenido, es tener un norte en cuanto a las sesiones que puedan existir en esta 
instancia para trabajar en una propuesta de instructivo de racionalización de la carga 
académica.  
Esta idea se ha venido trabajando desde hace varios meses en un equipo integrado por 
estudiantes, y tiene por objeto hacer cumplir o ver cómo se pueden cumplir los límites que 
existen para regular la carga académica. En particular, cómo eso se relaciona 
específicamente con la carga de lecturas en la Facultad, a fin de resguardar el bienestar y 
salud mental de las y los estudiantes. 
Se citan una serie de documentos y estudios que dan cuenta de la relación que existe entre 
una sobrecarga académica y las condiciones de estrés, ansiedad y depresión que existen en 
los distintos centros de estudio a nivel nacional. También se trata la situación dentro de la 
Facultad, considerando el informe sobre la situación de salud mental y calidad de vida del 
estudiantado, que se elaboró el año 2019. En este último participaron 1153 estudiantes, en 
un tiempo de consulta bastante acotados, por lo que las cifras son representativas y 
demuestran que existe una situación generalizada de percepción de sobrecarga académica. 
Un dato relevante al respecto es el que señala que la mayoría de los encuestados y 
encuestadas señalaron estar medianamente agobiados o muy agobiados con la carga 
académica.  
Luego, se hace una referencia a cuál es la regulación referida a la carga académica a nivel de 
Facultad y de la Universidad. Aquí destaca el SCT, al que adscribe la regulación 
universitaria, y que es un sistema que permite distribuir el tiempo de trabajo académico de 
las y los estudiantes en virtud de la real disponibilidad de tiempo que se tenga en cada curso 
de acuerdo a su creditaje. Lo interesante es mostrar que la regulación general establece un 
tiempo específico de dedicación relacionado a los créditos, donde un crédito corresponde a 
27 horas de dedicación directa e indirecta. Esa es una primera unidad de medida para 
calcular un límite a la asignación de carga académica. 
Esto mismo se destaca en el modelo educativo de la Universidad de Chile, que se elaboró 
en el año 2018 y que apunta hacia la relación que existe entre sistema de créditos y la salud 
mental de las y los estudiantes. Finalmente, se hace una relación de lo que es la regulación 
a nivel de Facultad, señalando que la malla innovada adscribe al SCT, pero también se hace 
mención a la regulación actual que existe.  
Si se considera un máximo de 30 créditos por semestre, entendiendo que la carrera tendrá 
una duración total de 10 semestres, con un total de 300 créditos, estos datos permiten 
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racionalizar en términos matemáticos la carga académica en virtud de los tiempos que a 
cada curso corresponde.  
El objetivo de este proyecto es poner esta discusión sobre la mesa, que es una discusión que 
tiende a ser tediosa y que puede tener muchas aristas que deben considerarse para 
determinar cómo hacemos carne los límites que se establecen reglamentariamente en 
relación con la carga académica. Aquí, se ha querido aportar con una primera aproximación 
respecto a la distribución de tiempos en Derecho, en las distintas universidades del CRUCH. 
El 2005 se hizo una investigación por parte del CRUCH, que buscaba establecer cuáles eran 
las distribuciones de tiempo en términos porcentuales de las distintas carreras 
universitarias, y la carrera de Derecho se encontraba en el Nº2. Este grupo se caracteriza por 
tener muchas horas de estudio personal, en comparación a las clases directas o a las clases 
prácticas. En este grupo se destaca que el 42,4% del tiempo total de trabajo académico 
corresponde a trabajo personal, y un 5,1% corresponde a biblioteca. 
Finalmente se establecen datos en relación con la velocidad de lectura y comprensión 
lectora, pues si se quiere establecer un límite en la carga de lecturas, es necesario saber qué 
tan rápido se lee. Acá se rescató un estudio que se hizo en España, que establece que hay un 
rango de lectura promedio de 181 a 217 palabras por minuto, con un porcentaje de 73% de 
comprensión de lectura.  
El mensaje final del proyecto es que se considera que la idea de generar un instructivo que 
racionalice la carga académica va de la mano con el modelo educativo de la Universidad, y 
también con los desafíos que traerá la malla innovada. Así, para darle un sentido concreto 
al SCT, es necesario establecer un sistema que nos diga cómo, efectivamente, respetar esos 
límites de carga académica. Es básicamente una ecuación matemática.  
La idea que se viene a plantear en esta primera sesión es que el Consejo considere 
importante trabajar la idea de un instructivo en este sentido, no necesariamente 
restringiéndose a los criterios que el proyecto incluye.  
 
El Director de Escuela agradece la presentación y ofrece la palabra. 
 
La Subdirectora agradece la propuesta, que está inspirada en algo que debe preocuparnos a 
todos y todas, que es la salud mental, no sólo de los estudiantes sino de la comunidad en su 
conjunto. Sin embargo, hace presente algunas precisiones.  
En la página 7 se hace referencia a la aprobación reciente de la nueva malla curricular en el 
Consejo de Facultad, cuando en realidad esta fue aprobada el 26 de junio de 2019. Lo que se 
aprobó recientemente fue la definición de los nudos críticos que habían quedado pendientes 
el año 2019. 
En la página 8, en materia de los créditos, se indica que el creditaje de los cursos obligatorios 
disminuiría a 5 créditos, mientras que en los optativos disminuiría a 4 créditos. En realidad, 
conforme a los créditos que aprobó la Comisión de Innovación Curricular (CIC), se 
equiparaba la carga de los cursos obligatorios, optativos y electivos pues a todos se les 
asignó 5 créditos. Sin embargo, lo que se modificó recientemente en el Consejo de Facultad 
fue la carga de los cursos optativos y electivos, que disminuyó a 4 créditos, junto con la 
disminución de créditos de los cursos de inglés a partir del segundo semestre, y del taller 
integrado de resolución de casos. La carga de los cursos obligatorios se mantuvo en 5 
créditos. 
Por otro lado, agrega que sería conveniente revisar algunas de las fuentes utilizadas, como 
por ejemplo, el análisis del CRUCH que es del año 2005. Sin perjuicio de su utilidad, podrían 
actualizarse ciertos antecedentes. Además, se cita un informe elaborado en el año 2019, que 
sintetiza los resultados de una encuesta aplicada por el Centro de Estudiantes. La salud 
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mental es de la máxima importancia, pero el uso de instrumentos como encuestas debe ser 
riguroso y seguir las técnicas propias de ese tipo de estudios. En ese sentido, llama la 
atención que se sostenga que el 27% de los estudiantes pensó en congelar debido a una 
sobrecarga académica, pero dicho porcentaje no tiene relación con el porcentaje real de 
postergaciones y renuncias, lo que ya ha sido revisado por este Consejo. De esta manera, 
existe una percepción de un número mayor de postergaciones, que no es tal. 
Por último, señala que el proceso de innovación curricular es una instancia fundamental 
para el propósito que inspira esta propuesta, que es repensar las metodologías de enseñanza 
y la carga académica de las asignaturas. Este proceso fue iniciado en el Decanato anterior y 
el Decanato actual ha continuado impulsando esta reforma, para poder llegar a la 
implementación de esta innovación. Ello será fundamental pues el Consejo de Escuela 
deberá revisar los programas de las nuevas asignaturas, teniendo especial preocupación 
para que la carga académica sea adecuada y  exista relación entre los cursos y los créditos 
que estos tendrán asignados. De esta manera, la oportunidad para tener esta discusión será 
al momento de discutir sobre la implementación de la malla innovada. 
 
El consejero Mastrangelo felicita la propuesta del consejero Drouilly, que ha venido 
trabajando desde el año pasado. Por otro lado, señala que en cuanto al concepto de 
“racionalización de la carga académica”, en un principio lo interpretó como una referencia 
que indicaba que se busca dar una razón a algo. Sin embargo, el consejero Drouilly le aclaró 
que el concepto se refería a “racionar”, en el sentido de establecer porciones de tiempo. Le 
parece necesario hacer esa aclaración para entender el espíritu de esta propuesta. 
 
La consejera Ejsmentewicz agradece la propuesta presentada y señala que hablará desde su 
experiencia en la Dirección de Asuntos Estudiantiles. En ese sentido, le preocupa el hecho 
de que exista un discurso que relaciona de manera directa la salud mental con la carga 
académica, en circunstancias de que se trata de un problema multifactorial. Hay muchos 
estudiantes que tienen problemas en sus casas, y eso excede las circunstancias de la 
universidad. Si los estudiantes colapsan con la carga académica, eso muchas veces obedece 
a condiciones basales, para las cuales la universidad tiene diversos sistemas de apoyo. Por 
ejemplo, no se habla del SEMDA, no se realizan propuestas para mejorar la red de apoyo 
integral (RAI). Dado lo anterior, su preocupación pasa porque no se comprenda el problema 
en su integralidad, y que se insista con una sola línea, que no va a solucionar el problema. 
En ese sentido, podrían acogerse todas las peticiones estudiantiles para rebajar la carga 
académica, y aun así muchos estudiantes continuarán teniendo dificultades, porque la base 
del problema no está ahí. Por eso, es necesario fortalecer las redes de apoyo para que las 
personas que ingresan a la Facultad tengan los medios suficientes para aprobar 
exitosamente sus asignaturas.  
Dado lo anterior, le preocupa que entendiendo el problema desde la perspectiva de la carga 
académica, el esfuerzo que se haga no sea finalmente efectivo para poder contribuir al 
cuidado de la salud mental de los estudiantes. 
También expresa su preocupación por algunas fuentes utilizadas que podrían estar 
desactualizadas. Informa que existe una caracterización de estudiantes de Derecho que se 
elaboró en el año 2015, por la Unidad de Pedagogía de la propia Facultad.  
Otro elemento que le preocupa es que se hable de una racionalización casi matemática de la 
carga académica. Existe un estudiantado diverso, lo que es una ventaja y un desafío, pero 
es algo que hay que considerar, pues no todos los estudiantes tienen las mismas formas de 
aprender. Señala que lo que se debe hacer es claro, y tiene que ver con que los docentes sean 
muy claros en sus programas, de tal manera que los estudiantes sean libres de elegir. La 
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docencia y el proceso de aprendizaje es a escala humana, y no puede ser abordado desde 
una perspectiva matemática. No se pueden implementar moldes aplicados a todos, pues 
ello sería un error pedagógico.  
Finalmente, aclara que hace estas observaciones críticas con el fin de contribuir a esta 
discusión, para que no se reduzca el problema a un asunto de carga académica, dejando de 
lado otras aristas relevantes. 
 
El consejero Ezurmendia felicita al estamento estudiantil y al consejero Drouilly por esta 
iniciativa. Añade que suscribe  la preocupación por este tema tan relevante como es la salud 
mental, que los estudiantes abordan desde la Facultad pues es donde viven su 
cotidianeidad. Al respecto, entiende que los estudiantes tienen una formación incipiente en 
investigación, por lo cual no se les puede exigir que presenten una investigación de nivel 
doctoral. Sin embargo, con la información que la propuesta presenta, se podría llegar a 
conclusiones distintas. Eso porque, tal como indicó la consejera Ejsmentewicz, desde hace 
mucho tiempo se está considerando la carga académica como la solución a los problemas de 
salud mental. Eso se ha hecho de distintas maneras, desde la reducción del número de 
evaluaciones, la discusión de si las evaluaciones debían ser con clases o sin clases, la 
posibilidad de acumular toda la nota al examen, todo esto previo a la pandemia. 
La salud mental es un problema más amplio, que no se restringe a la universidad. Hay una 
porción importante de la salud mental de estudiantes, funcionarios y profesores, que no dice 
relación con la tarea estrictamente académica. Algunas son cuestiones de base, otras 
emocionales, afectivas, etc., que son muy diversas, y que además con la pandemia se 
incrementaron. 
Compartiendo la necesidad de plantear el tema de la carga académica y de cómo esta 
impacta la salud mental, hay varias consideraciones que deben tenerse en cuenta. Por 
ejemplo, debería analizarse bien si la carga académica efectivamente sobrepasa la 
dedicación que los cursos tienen según su creditaje actual, y el creditaje asignado en la malla 
innovada. En ese sentido, hay información que pudo haberse levantado y que no está, lo 
que revela un sesgo. Debería analizarse cuáles son los departamentos, cursos y profesores 
que están entregando un contenido inabarcable, o que al menos, de acuerdo a la propuesta, 
desborda la cantidad de créditos que se le asignan a un curso. Si se realizara este análisis, el 
resultado podría ser incluso opuesto, existiendo cursos en los cuales la exigencia sea menor 
a la que corresponda según los créditos. 
Agrega que, por ejemplo, él está a cargo de un taller de memoria, que tiene 8 créditos 
asignados, y si impusiera la carga que en realidad correspondería, estaría dentro de la 
reglamentación pero sería mucho mayor a la que el curso actualmente tiene, pudiendo ser 
finalmente perjudicial para los estudiantes.  
Entonces, lo que se propone es instalar la discusión y eso está bien, pero el producto que se 
quiere obtener es la regulación vía instructivo, que en el último tiempo han aumentado y 
que muchas veces los estudiantes ni siquiera conocen. Se invierte una enorme cantidad de 
tiempo en este Consejo, no sólo para discutir sobre la idea de legislar, sino que también para 
elaborar una normativa que los estudiantes no conocen. Además, los instructivos son una 
especie de solución intermedia toda vez que no tienen el rango de un reglamento, y a la vez 
es más que una directriz, pero los estudiantes muchas veces no entienden la diferencia entre 
dichas normas. 
Llegar a un instructivo con información parcializada es problemático. Efectivamente, se 
puede instalar la discusión sobre cómo se está afectando la salud mental por la carga 
académica, lo que es algo que debe determinarse, porque no lo sabemos. La información 
que contiene la propuesta es relevante y es bueno que los estudiantes la releven, pero no es 
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concluyente para determinar que los problemas de salud mental son causados por una 
excesiva carga académica. Falta un paso, ¿quiénes sobrepasan dicha carga académica? 
Porque si resulta que en realidad se trata de una parte mínima de los cursos, entonces se 
habrá invertido trabajo y tiempo valioso para regular a una parte menor de cátedras. Por 
ejemplo, recuerda que uno de los últimos instructivos revisados por el Consejo de Escuela, 
fue el instructivo de ayudantes, que tardó alrededor de ocho sesiones en aprobarse, y 
cuando consultó a sus estudiantes si conocían el instructivo, la mayoría ignoraba su 
existencia.  
Por lo demás, sólo puede considerarse la bibliografía obligatoria, no la complementaria. Por 
ejemplo hay cursos como Derecho Procesal III, que es tedioso, pero no por la cantidad de 
lecturas sino porque el programa en sí es largo. Probablemente sea el curso del ciclo de 
Derecho Procesal que más se acerque a los 6 créditos que tiene asignados. Sin embargo, 
dicho curso se eliminó en la malla innovada, y ese es el filtro que tendrá que existir una vez 
que este Consejo empiece a revisar los programas de los cursos que se revisarán a propósito 
de la implementación de la innovación curricular. Entiende que la preocupación subsista 
para quienes están estudiando con la malla actual, pero es algo que debe analizarse. 
En su experiencia personal, considera las horas de carga directa e indirecta de sus cursos y 
no las sobrepasa, lo que también fue revisado cuando se analizó la innovación curricular 
para los cursos del departamento de Derecho Procesal, donde en realidad ninguno superaba 
la carga de trabajo asignada a 6 créditos. Por eso, tal como dijo la consejera Ejsmentewicz, si 
se toma esta discusión como una cuestión aritmética, probablemente el resultado sea 
contrario al esperado y se termine perjudicando a los estudiantes.  
Por otro lado, es comprensible que en el contexto sanitario actual exista un ambiente de 
mayor estrés, por lo cual se han aplicado medidas paliativas, por ejemplo, se acortó la 
duración de las clases a una hora, se implementó la acumulación retroactiva, etc. 
Por tanto, la parece muy importante que esta discusión se instale y se trabaje en pos de 
resguardar la salud mental de la comunidad universitaria, pero no se ve de qué manera, con 
la información disponible se pueda llegar a la viabilidad de crear un instructivo, sino que se 
requiere conocer cuáles son y cuántos cursos están sobrepasando la carga que deberían 
tener. 
 
El consejero Cámpora suscribe lo comentado por la consejera Ejsmentewicz y buena parte 
de lo señalado por el consejero Ezurmendia. El tema de la salud es importante y forma parte 
de un problema a nivel país. Sin embargo, para poder hacer una asociación entre carga 
académica y salud mental, hay muchos eslabones que no están abordados, por lo que no se 
puede asumir que esa es la causa. Falta una aproximación empírica. 
Por otro lado, consulta si esta racionalización se refiere en lo medular a limitar el número 
de páginas de bibliografía obligatoria. Si se trata de eso, señala que la bibliografía que se 
incluye pretende referenciar el estudio  de los alumnos, pero no se trata de que hagan un 
estudio acabado de los textos. Si dicha bibliografía se limita, por ejemplo, indicando que tal 
materia sólo podrá tener asignadas 18 páginas, entonces se está privando a priori a los 
estudiantes que quieran y puedan ir más allá en su estudio. Claramente sería insensato que 
un profesor hiciera una evaluación que supusiera un conocimiento acabado de una 
bibliografía más extensa, pero de ello no se sigue que, haciendo la referencia a un material 
bibliográfico que sea más extenso, se afecte la salud mental de los estudiantes. En este 
sentido, el punto central no es la cantidad de páginas por clase. 
Además, la función del estamento docente es entregar la mejor información disponible, lo 
que supone que en cada temática se indique lo que se ha escrito no sólo a nivel nacional sino 
también comparado, con lo cual se enriquece el aprendizaje. Es comprensible que un 
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estudiante que no pueda dedicar mayor tiempo no lea todo, pero no por eso se limitará la 
entrega de esta información. En ese sentido, no entiende cómo puede ser compatible la 
preocupación de enriquecer la oferta académica con una limitación en el sentido planteado. 
En su experiencia de estudios en el extranjero, al estar en una universidad en cursos que 
eran compartidos con el pregrado, donde sí era en cierta manera obligatorio llegar con los 
textos leídos a cada clase, se observa que están calificadas dentro de los mejores ranking 
mundiales, por lo tanto se podría discutir que el problema sea la cantidad de lecturas. Se 
trata de un trabajo de nivelación para la discusión, y es una contribución para los 
estudiantes, por lo cual no ve cómo podría ser positivo restringirlo a priori. 
 
El consejero Morales señala que concuerda con lo comentado por los demás consejeros y 
consejeras. Agrega que como docentes buscan formar buenas personas para el país, lo que 
también se relaciona con lo que ya han comentado los demás consejeros y consejeras. Es por 
ese motivo que se prepara un syllabus, se selecciona bibliografía y se espera que los 
estudiantes puedan leerla, pero muchas veces eso no sucede, y eso crea un gran conflicto. 
Reitera la consulta realizada por el consejero Ezurmendia, en relación a cuántos son los 
profesores que entregan una cantidad de lectura inabarcable. 
En su experiencia personal, en este tiempo que ha sido complejo, lo que busca es entregar y 
saber que los estudiantes cuentan con los conceptos fundamentales de un pregrado, y no 
encontrarse, como a veces le ha pasado, con que nadie sabe lo que es la Unidad de Fomento. 
Por ello, entiende que es válida la preocupación de los estudiantes, pero es necesario 
analizar bien el tema, como ya han señalado los demás consejeros. Agrega que, como 
profesores, tienen algún grado de discernimiento, porque eso es parte de su rol docente, y 
así se realiza una selección de bibliografía fundamental, para una formación básica de 
pregrado. 
Por eso, concuerda en que se trata de un problema multisistémico, que debe enfrentarse en 
sus diversas causas, y hay que poner énfasis en analizar colaborativamente las diversas 
causas de los problemas de salud mental. Es bueno que este esfuerzo se realice, que exista 
la preocupación, y los profesores también están preocupados por eso, porque los estudiantes 
no son un número. 
Por último, señala que le preocupa que se limite a los profesores en su labor de enseñanza 
y formación, que es su labor. Hay que seguir investigando el tema, buscando donde están 
las causas del problema, tal como ya se indicó. 
 
El consejero Cámpora señala que este tema se vincula a una materia considerada en la 
innovación curricular, que es la “esencialización” de los contenidos. Ello supone que la 
discusión de los temas centrales no es exhaustiva, sino que se trata de señalar lo esencial 
dentro de la bibliografía, de tal manera que los estudiantes tengan la capacidad de 
seleccionar lo que pueden y quieren abarcar. Por eso, es posible que una discusión como 
esta sea adelantada, ya que lo razonable sería observar la evolución de este sistema, para 
verificar sus resultados. 
 
El consejero Drouilly agradece los comentarios de la Subdirectora y de la consejera 
Ejsmentewicz en relación a la bibliografía que sustenta esta propuesta, e indica que está 
consciente de que puede mejorarse y que no se trata de toda la bibliografía que existe en la 
materia. Sin embargo, esta propuesta surgió por hechos ocurridos en el año 2019, cuando se 
iniciaron varias manifestaciones a propósito de la discusión sobre los problemas de salud 
mental a nivel nacional. En ese año hubo muchas jornadas de discusión sobre este tema, y 
por cierto que está claro que los problemas de salud mental no se originan únicamente en la 
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carga académica, lo que sería reduccionista. Hay cuestiones de alcance social, nacional, 
económico, familiar, y cuestiones que trascienden a lo que es universitario, pero muchos 
datos dan cuenta de que en la época universitaria es donde se generan los primeros indicios 
de enfermedades relacionadas a la salud mental, o episodios ligados a estrés y angustia que 
se da en el marco de la formación académica.  
En razón de esto, que ocurrió el primer semestre de 2019, el segundo semestre del mismo 
año, en su primera clase de Derecho Civil, la profesora indicó que ella había hecho el cálculo 
matemático de cuántas páginas le correspondía leer diariamente al curso, de acuerdo a los 
créditos que dicho curso tenía asignados. En el fondo, la idea era que no se dedicara más 
tiempo a la lectura del que realmente correspondía. Esto bajo el diagnóstico de que eso no 
sólo genera una sobrecarga de trabajo a los estudiantes, sino también genera un fenómeno 
que es conocido, que tiene que ver con la dedicación casi exclusiva de los estudiantes a un 
curso que entrega una cantidad inmensa de lecturas, descuidando las demás asignaturas 
para poder cumplir con ese curso. Con la experiencia en ese curso de Derecho Civil, en que 
la profesora entregaba un máximo de 44 páginas semanales, finalmente puede decir que es 
el mejor curso que tuvo en todo el pregrado, pues le permitió organizar sus tiempos de 
lectura para que pueda aprender lo máximo de todos los otros cursos.  
Si todas las asignaturas hicieran este trabajo, el aporte es tremendo porque los textos eran 
mejores y necesariamente se requiere un trabajo de selección para que los textos sean 
idóneos para dicho propósito. El efecto pedagógico que esto tuvo fue inmenso, porque le 
permitió aprender mucho más que en otras asignaturas. 
En cuanto al comentario que indicaba que quizás sea perjudicial para los y las estudiantes 
que se limite la cantidad de las lecturas, sostiene que es todo lo contrario, porque cuando se 
racionaliza el tiempo de dedicación para lecturas obligatorias en todos los cursos, y ello se 
cumple, se va mucho más allá. Por ejemplo, los cursos en los que la bibliografía obligatoria 
es abordable, son precisamente aquellos en los cuales ha podido leer la bibliografía 
complementaria. Cuando se cumple con eso, los efectos son mejores y se aprende más, 
porque los tiempos son bien invertidos. Por eso, el trasfondo de este proyecto no es 
meramente una racionalización matemática, sino que considerar los efectos positivos que 
tiene para la propia formación de los y las estudiantes. 
Lo que se quiere hacer es abrir una discusión nueva, porque en los últimos cinco años nunca 
se ha planteado la distribución de la carga académica en términos de limitar el número de 
páginas asignados. Puede ser que en la próxima sesión en que esto se discuta, traigan 
distintos documentos a revisar que modifiquen completamente la propuesta, o puede ser 
que no, pero lo fundamental es plantear la necesidad de hablar en concreto sobre una de las 
aristas de los problemas de salud mental, que tiene que ver con la carga académica. 
En relación con lo señalado por el consejero Ezurmendia, comprende que las realidades de 
los departamentos son muy diversas, pero  al parecer hay dos lecturas completamente 
distintas de lo que ocurre en la práctica. Por ejemplo, la semana pasada hubo diversas 
instancias para discutir sobre los problemas de salud mental, y ahí se dio cuenta que el 
fenómeno de la sobrecarga no es algo aislado, lo que se ha evidenciado desde hace un 
tiempo. Si se revisan los  syllabus de todos los cursos, está seguro de que no se trata de un 
hecho aislado y esa es la perspectiva estudiantil, por tanto, a los y las estudiantes les va a 
sorprender saber que existe otra perspectiva desde el estamento académico. 
Por último, señala que considerando que este es el espacio idóneo para tener estas 
conversaciones, le gustaría que esta sea la primera de una serie de conversaciones al 
respecto, de una conversación seria y que vaya mucho más al fondo. Más allá de decir que 
esta no es la forma de abordar el problema, la propuesta es discutir sobre ello abordando 
este tema seriamente.  
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Se han juntado 300 firmas de apoyo a este proyecto, que no nace de la nada sino que ha sido 
trabajado desde el año 2019, y se espera que pueda seguir avanzando. 
 
El Director de Escuela agradece las palabras de cada uno de los consejeros y felicita al 
consejero Drouilly por su propuesta. Agrega que, escuchando lo planteado, constata la 
mayor seriedad y preocupación de parte de todos los consejeros y consejeras, por tanto, no 
se puede esgrimir  que a este tema no se le ha dado la relevancia que requiere . Cada una de 
las intervenciones que se han dado tienen que ver con argumentos, datos y enfoques que 
complementan y enriquecen la discusión.  
Comparte los comentarios de los demás consejeros y consejeras. Por ejemplo, considera que 
lo planteado por la consejera Ejsmentewicz es fundamental. Es un tema  macro por lo que 
debemos  ser especialmente cuidadosos al establecer una relación directa y proporcional 
entre los problemas de salud mental y la carga académica.  
En concreto, esta materia es un tema clave para la innovación curricular. En el Consejo de 
Escuela se tendrán que discutir los programas, metodologías, los instrumentos de 
evaluación, y, en definitiva, de qué manera la formación académica se vincula con el perfil 
de egreso. Todas son materias que serán discutidas  en el Consejo de Escuela, y obviamente 
lo que tiene relación con el creditaje y el tiempo de dedicación de los cursos será un tema 
que debemos  abordar.  
Es cierto que si se pregunta a los profesores cuántas horas tiene un crédito, no todos tendrán 
clara la respuesta, pero es tarea nuestra poder informar que cada crédito equivale a 27 horas 
y que un curso obligatorio contará con 135 horas de trabajo directo e indirecto.   
Sin embargo, existe una cuestión de fondo que le preocupa, y es que existe un dejo de 
desconfianza en este proyecto, que espera no sea real. Esa situación de oposición entre 
estudiantes y profesores es preocupante. Por ejemplo, el propio consejero Drouilly ha 
señalado en otras instancias que, en nuestra Escuela, existiría “toda una cultura docente 
irresponsable” en materia de salud mental y carga académica. Agrega que no está de 
acuerdo con ese tipo de expresiones porque, como ha quedado en evidencia en este Consejo, 
se está hablando de profesores de una profunda vocación y compromiso con la Facultad, 
quienes buscan apoyar a los estudiantes en su formación académica y profesional. 
Por tanto, la invitación es tratar este tema, que es de la mayor seriedad, en conjunto, pero 
no desde la desconfianza. 
Como Dirección de Escuela está la disposición para tratar estas materias, sobre todo en el 
marco de innovación curricular.  
Comparte lo señalado por el consejero Ezurmendia en que no está seguro de la pertinencia 
de transformar esto en un instructivo, pero sí abordar el tema de fondo, haciendo 
“pedagogía institucional”, explicando cómo se estructurarán los cursos, cuáles serán las 
metodologías, sus formas de evaluación, etc.   
Reitera sus felicitaciones al consejero Drouilly por plantear su inquietud y haber abordado 
este tema, lo que da cuenta de que se preocupó de concretar una de sus propuestas de 
campaña, lo que es valorable. Pero este tipo de discusiones requieren un tratamiento 
distinto,  no desde la desconfianza ni desde una lógica adversarial ni  de  bandos o facciones. 
La preocupación es completamente legítima pero debe ser conducida de buena fe y con 
altura de miras. 
Señala que está completamente de acuerdo con lo planteado por la consejera Ejsmentewicz 
respecto a su afirmación de que la docencia es a “escala humana”. En efecto, la docencia  no 
va de la mano de una ecuación matemática ya que cada alumno aprende de una forma 
distinta. Se pueden establecer parámetros o rangos, pero no equiparar cargas de trabajo con 
exactitud aritmética. Por lo demás, también hay que distinguir el fondo o dificultad de las 
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lecturas, porque no es lo mismo leer 20 páginas de la Teoría de la Argumentación Jurídica 
de Robert Alexy, que 20 páginas del texto de Introducción al Derecho de Ángel Latorre. En 
consecuencia hay que confiar en el criterio, preparación y buena fe de los profesores.  
Finalmente, reitera su disposición para discutir estas materias de forma seria, documentada  
y en conjunto. 
 
El consejero Drouilly propone realizar una sesión extraordinaria para conversar esta 
materia. 
 
El Director de Escuela señala que es complejo durante el mes de julio, pues hay que 
considerar que también existirá un Consejo extraordinario para la revisión de la 
programación académica del próximo semestre. Por ello, plantea que es posible invitar al 
consejero Drouilly a futuros Consejos de Escuela, luego de concluido su período como 
representante estudiantil, lo que es más realista en cuanto a los tiempos disponibles. 
 
El consejero Drouilly reitera que, como estudiantes, están disponibles para realizar las 
reuniones que sean necesarias para abordar esta materia. 
 
La consejera Ejsmentewicz recuerda que también está la instancia del CADAE, donde se 
pueden abordar muchas de las temáticas de salud mental, sin perjuicio de las 
conversaciones que correspondan a este Consejo. 
 
 

7. Varios 
 
No existiendo temas pendientes, se pone fin a la sesión a las 15:04 horas. 
 
Próxima sesión ordinaria: miércoles 28 de julio de 2021, 12:30 horas. 
 
 
 


