
8° Sesión Ordinaria
Consejo de Escuela de Pregrado

27 de octubre 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 Joaquín Morales Godoy, Consejero Académico.
6. Profesor Francesco Cámpora, Consejero Académico.
7. Rayen Arellano Reyes, Consejera Estudiantil.
8. Marcelo Zúñiga Cruz, Consejero Estudiantil.

Como invitadas asisten la Vicepresidenta del Centro de Estudiantes que termina su
período, Camila Barrera Riquelme, junto a la Vicepresidenta del Centro de Estudiantes
recién electo, Constanza Arredondo Vergara. Como secretaria de actas concurre Débora
Quiero Benavente, asistente de la Dirección de Escuela de Pregrado.

TABLA:

1. Aprobación del acta anterior.
2. Capacitaciones Innovación Curricular.
3. Estado de avance de medidas para el retorno a la presencialidad.
4. Varios.

I. Hora de Inicio: 12:38 hrs.

Palabras iniciales del Director de Escuela.

II. Desarrollo del Consejo

1. Aprobación de actas anteriores

Se somete a aprobación el acta de la sesión ordinaria anterior.
El consejero Cámpora se abstiene de la votación pues no pudo asistir a dicha sesión, según
consta en acta.
Se aprueba por mayoría el acta de la 7º sesión ordinaria, realizada el miércoles 29 de
septiembre de 2021.

2. Capacitaciones Innovación Curricular
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Este punto es esencialmente informativo, en relación a las capacitaciones realizadas en el
marco del proceso de innovación curricular. Para ello, el Director le da la palabra a la
Subdirectora de Escuela de Pregrado, profesora Paula Ahumada.

La Subdirectora agradece y saluda a los presentes. En relación al proceso de innovación
curricular, señala que, como ya se ha comunicado, la implementación será gradual
comenzando con los alumnos y alumnas de la cohorte 2022, para lo cual deben adaptarse
los programas de los cursos de primer año. Para esto, se han realizado capacitaciones a las
y los profesores/as de los cursos de primer año, partiendo con los cursos obligatorios, en
los departamentos de Ciencias del Derecho y Derecho Económico. Estas capacitaciones
han sido impartidas junto a un equipo experto del Departamento de Pregrado de la
Universidad.
En cada departamento se realizaron tres sesiones, donde se explica el modelo por
competencias y se entrega una orientación en relación a la elaboración de los nuevos
programas. La Subdirectora proyecta el programa modelo para conocimiento de los
consejeros y consejeras. Especialmente relevante es indicar el número de créditos,
distinguiendo entre la carga directa y la indirecta, los requisitos del curso, las
competencias y subcompetencias a las que tributa el curso. Además, el propósito general
de la asignatura. Respecto a estos últimos puntos, se ha tenido a la vista la ficha que
realizó la Comisión de Innovación Curricular, que incluía el propósito de cada curso y las
competencias declaradas. A partir del propósito general se tienen que desagregar cuatro o
cinco resultados de aprendizaje en concordancia con dicho propósito y con las
competencias declaradas.
Por otro lado, se deben incluir los contenidos mínimos de aprendizaje, la metodología, la
forma de evaluación, los requisitos para la aprobación de la asignatura y la bibliografía.
Todo esto es diferente de la bajada que cada profesor o profesora le da a su curso, lo que
corresponde al syllabus. Este documento corresponde al desarrollo y descripción de las
actividades curriculares que cada profesor/a realizará durante el semestre, en cada
semana, indicando también los resultados de aprendizaje, los contenidos y actividades
particulares. Se trata de dos instrumentos diferentes, el programa y el syllabus, y es sobre el
primero de ellos que corresponde trabajar para su posterior aprobación por este Consejo y
por el Consejo de Facultad, cuando corresponda.

El Director agradece la explicación y ofrece la palabra.

El consejero Ezurmendia consulta si el Consejo de Escuela revisará entonces sólo los
programas, mientras que el syllabus debe ser elaborado por cada profesor en concordancia
con el programa que se haya aprobado, pero no es parte de la revisión en esta instancia.

La Subdirectora confirma dicha información.

La consejera Arellano indica que tiene una consulta en relación al syllabus. La información
que este contenga, ¿será revisada en alguna instancia posterior, por ejemplo, en el Consejo
de Departamento?

El Director agradece la pregunta y aclara que lo que se ha hecho en la práctica es instaurar
una suerte de coordinadores de cada asignatura, de tal manera que exista, más que una
lógica de fiscalización, una lógica de apoyo colaborativo entre los profesores, para que
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cada docente pueda realizar la bajada concreta en ese syllabus. Por lo demás, es relevante
destacar que no se trata de homogeneizar los cursos, sino de llegar a ciertos acuerdos
fundamentales. El syllabus es importante porque, dentro de esas bases fundamentales,
contendrá la impronta de cada profesor o profesora, resguardando la libertad de cátedra.
Por lo tanto, acá no se van a imponer programas, sino que va a haber una conversación
que permita plasmar los diferentes enfoques en distintos acuerdos, pero la bajada concreta
le concierne a cada profesor, así como la metodología y formas de evaluación.

La consejera Ejsmentewicz saluda a los presentes y felicita a los representantes del nuevo
Centro de Estudiantes. Respecto al punto de tabla, señala que coincide con la duda
planteada por la consejera Arellano, pues se trata de un proceso que se está recién
implementando, por lo que existirá un período de ajuste y seguramente será necesario
revisar estos instrumentos posteriormente. En ese sentido, consulta cómo funcionará la
contraparte en estos aspectos, que correspondería a las encuestas estudiantiles. Una gran
parte de este ajuste tendrá que ver con las opiniones manifestadas por los estudiantes.
En su caso, en la encuesta de medio término que acaba de finalizar, respondió un solo
estudiante de su curso, a pesar de que le pidió a todos que la respondieran. Entonces,
quisiera preguntar, sobre todo a los representantes estudiantiles, cómo ven que sus
compañeros apoyen este proceso participando activamente de estas instancias. Esto será
relevante para saber si hay alguna técnica que no está funcionando, si hay algún profesor o
profesora que recibe críticas muy duras o, por el contrario, que sea un buen ejemplo en su
metodología.

El Director señala que es necesario distinguir entre la encuesta de medio término, que tiene
que ver con el semestre en curso, con la recepción por parte del estudiantado respecto a la
innovación curricular.

La consejera Ejsmentewicz aclara que su pregunta tiene relación con la proyección de la
participación estudiantil una vez que comience a implementarse el proceso de innovación
curricular, en el cual será relevante contar con la opinión de las y los estudiantes.

La Subdirectora señala que la encuesta de medio término es voluntaria, y en ese sentido
tiene la misma impresión manifestada por la consejera Ejsmentewicz, en relación a la baja
participación de los estudiantes a pesar de insistir en su importancia. No obstante, esto es
distinto a las encuestas de fin de semestre, que son obligatorias. En el semestre anterior, tal
como ya fue informado, hubo un problema técnico con la implementación de la encuesta
de fin de semestre, lo que ya fue conversado y corregido para el semestre actual.
Sin embargo, aprovechando la presencia de los representantes estudiantiles, insiste en que
se transmita la importancia de que el estudiantado participe en estas instancias, dándole la
relevancia que tienen.

El Director agradece los comentarios y agrega que para este semestre se habilitará
adecuadamente la encuesta de fin del período, lo que ya ha sido conversado con el equipo
técnico de U-campus y con la Secretaría de Estudios. Esta encuesta será obligatoria, de tal
manera que si un estudiante no la contesta no podrá inscribir asignaturas en el semestre
siguiente. Asimismo, es importante que los representantes estudiantiles transmitan esta
información en relación a la importancia sustantiva que tienen las encuestas.
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Constanza Arredondo, vicepresidenta del Centro de Estudiantes electo, concuerda en que
se debe difundir mayormente entre los estudiantes la importancia de estos instrumentos, y
se compromete a dicha tarea. Cree que hay una falta de motivación por parte de las y los
estudiantes que no entienden cómo esta encuesta podría influir en su proceso de
aprendizaje.

El Director agradece la disposición y agrega que dicha retroalimentación es muy útil para
los profesores, sobre todo en un contexto tan complejo como el que ha existido en estos
últimos años.

El consejero Zúñiga concuerda con lo que ya se ha planteado en cuanto al valor que la
encuesta docente, y añade que, tal como indicaba Constanza Arredondo, se puede realizar
una campaña informando a los estudiantes estos puntos, pero también a los profesores. No
cabe duda que los docentes presentes en instancias como el Consejo de Escuela, están
atentos a esta información y la consideran, pero es posible que esta no sea la generalidad
de los profesores. Hay profesores que probablemente no conocen la existencia de esta
encuesta de medio término, y en algunos casos los docentes ni siquiera tienen acceso a
u-cursos, confiando en sus ayudantes dicha labor.
Por otro lado, una sensación que ha percibido siendo estudiante es que no se conocen
cuáles son las consecuencias de la encuesta docente. A veces se denuncian ciertas
arbitrariedades o se realizan reproches a la cátedra, pero, ¿alguien más aparte del profesor
accede a dichos comentarios? Muchas personas plantean que no existe ninguna diferencia
entre responder o no responder la encuesta, ya que no repercutirá mucho más allá.

Camila Barrera, vicepresidenta del Centro de Estudiantes que termina su período, señala
que es más escéptica en cuanto a los procesos voluntarios al interior de la Escuela. Las
personas contestan la encuesta de final de semestre porque es obligatoria y sin ella no
pueden inscribir asignaturas, y hay que ser sinceros con ello. Así, según su experiencia, la
voluntariedad en los procesos académicos no funciona. Se sigue manteniendo la lógica
confrontacional en que, por un lado están los estudiantes y por otro los profesores, y no ha
sido posible salir de esa lógica, que se ha acrecentado con la vida online. Entonces, si se
busca que las encuestas de medio término sean contestadas por más estudiantes, deberán
ser obligatorias. Por otra parte, la percepción de que las encuestas no llevan a ninguna
parte es generalizada, y asimismo quienes piensan que las encuestas no son anónimas.
Entonces, existe una falta de interés, aunque ello ha sucedido a nivel general con la vida
online, donde no hay interés en nada. Además, en muchos casos no se responde
genuinamente la encuesta, sino que se responde en forma rápida asignando una
calificación sin pensar y sin agregar comentarios. También se puede contestar vacía, lo que
debería subsanarse. Hay que intentar que las generaciones mechonas cambien este
paradigma y tengan una mayor participación.

El Director de Escuela agradece los comentarios y consulta si existen más opiniones.

La consejera Ejsmentewicz indica, respondiendo a lo señalado por Camila Barrera, que la
baja participación en los procesos voluntarios masivos es un fenómeno generalizado que
escapa a la vida universitaria, así que no hay que desanimarse. Es algo que hay que
trabajar buscando al menos una participación que sea, al menos, representativa.
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El consejero Morales concuerda con esta percepción señalando que es un problema
endémico. Cuesta mucho generar compromiso en el estamento estudiantil. En cuanto a lo
manifestado por el consejero Zúñiga respecto a que los resultados de las encuestas
docentes no tienen un impacto, consulta respecto a cómo es posible asegurar aquello si
quienes pueden ver y experimentar esos cambios son las generaciones posteriores. Por su
parte, ha sido un desafío incentivar a sus alumnos a leer, en un curso que es muy
interesante y que está dado para discutir, donde entregó materiales especialmente
preparados a sus alumnos. Por esto, es preocupante y triste que no se logre esa conexión
con los estudiantes, que se refleja en una baja participación en todo sentido.
En su caso, quienes contestaron la encuesta lo hicieron con comentarios positivos, pero es
importante tener también la opinión de quienes tienen críticas que pueden contribuir a
mejorar el curso. Respecto al temor que habría entre el estudiantado para contestar la
encuesta, considera que es infundado que se preocupen por alguna persecución, en el
contexto de la Escuela. Eso debe ser erradicado pues no debe existir temor a decir que algo
está mal o que puede mejorarse.

El Director de Escuela agradece los comentarios y recuerda que el punto en tabla tiene que
ver con las capacitaciones en el contexto de innovación curricular, sin perjuicio de que lo
planteado es relevante y debe ser abordado en forma específica en un futuro próximo.
El consejero Zúñiga señala, en relación a lo planteado por el consejero Morales, que
efectivamente existen cursos semestrales donde el feedback lo va a recibir la generación
posterior, pero también hay cursos de ciclo, donde los mismos alumnos pueden ir
percibiendo los cambios. Además, en los cursos semestrales se puede percibir si los vicios
se repiten a través de las opiniones manifestadas por los estudiantes, por ejemplo, a través
de redes sociales.

La Subdirectora comenta que se trata de un tema muy relevante y preocupante. No sólo la
docencia en línea provoca una baja participación o desinterés, sino que deben existir
probablemente otros factores que hay que combatir. Agrega que le preocupa lo que señaló
el consejero Zúñiga en cuanto a que existen profesores que no acceden a u-cursos, pues
desde Dirección de Escuela no existe conocimiento de aquello. Sin duda debe ser la
excepción pero es importante conocerla para prestar el apoyo necesario, porque es
u-cursos la plataforma institucional a través de la cual se debe generar esta comunicación
entre docentes y alumnos. Por eso, solicita que esas situaciones sean informadas a la
Dirección de Escuela.
Sobre las encuestas, comparte lo planteado por el consejero Morales, ya que la idea de que
nos ayuden a mejorar es parte del espíritu universitario. Si bien pueden haber excepciones,
en el sentido de que no exista interés por dichas opiniones, cree que la gran mayoría sí
toma en consideración la opinión de los estudiantes, pues finalmente es parte de la labor
formativa de los alumnos como futuros profesionales y como personas.

El Director agradece lo planteado y agrega que, respecto al tema de las encuestas, descarta
de plano que la encuesta no tenga el carácter de anónima. Nadie tiene acceso a los
nombres de quienes responden, ni siquiera la Dirección de Escuela. Además, los puntajes
obtenidos son relevantes para los procesos de calificación docente que se llevan a cabo
periódicamente, los cuales tienen a la vista dicha información. En tercer lugar, el
Departamento de Pregrado envía un reporte de los resultados de la encuesta a la Dirección
de Escuela, por tanto, esta tiene acceso a dicha información y la considera y analiza. En
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virtud de dichos resultados, puede decir que el nivel de los profesores es de muy buena
calidad, siendo esta la regla general. Pueden existir profesores que tengan malas prácticas,
lo que es parte de temas puntuales que no obedecen a la regla general, y que pueden ser
denunciados a través del proceso de encuesta docente.
Por lo tanto, las encuestas tienen incidencia real, siendo algo que se toma en consideración
en términos institucionales y que, para los profesores en particular tiene mucho valor. La
regla general de los profesores considera esta información, no con el ánimo de tomar
represalias, sino que leen esa encuesta con el ánimo de mejorar su práctica docente.
Finalmente, destaca que, si bien este no era directamente el punto de tabla, es relevante
tener estas conversaciones y el Consejo de Escuela es una buena instancia para ello.

La consejera Arellano añade que está de acuerdo en lo comentado por el Director de
Escuela en cuanto a la regla general de los profesores y, en su experiencia como ayudante,
en muchos cursos se realiza una especie de balance de acuerdo a los resultados de la
encuesta docente. Por lo mismo cree que es relevante que los profesores cuenten con esta
información al momento de elaborar sus programas o syllabus para el proceso de
innovación curricular. Es una instancia muy enriquecedora para los cursos.

El Director agradece y complementa el punto señalando que precisamente esa es la idea de
las reuniones y capacitaciones que han existido en el marco del proceso de innovación
curricular, lo que es una buena instancia para centrarse en las buenas prácticas docentes
que se pueden compartir. Más allá de la aproximación que pueda existir respecto a un
modelo por competencias, el proceso de innovación curricular está ofreciendo una buena
oportunidad para discutir, en términos académicos, qué es lo que estamos haciendo y
hacia dónde vamos. Es una instancia propicia para discutir estos puntos y mejorar la
práctica docente.

3. Estado de avance de medidas para el retorno a la presencialidad

El Director de Escuela inicia este punto señalando que esta materia se relaciona
tangencialmente con el tema  anterior.
Una parte de las medidas ya han sido informadas, pero es necesario actualizar esta
información porque se trata de medidas en desarrollo.
Sobre todo es importante este punto en función de la declaración emitida por el Rector el
día viernes 22 de octubre en la tarde. Esa declaración, que habla de un retorno completo a
la presencialidad en el año 2022, generó mucha inquietud y nerviosismo en el
estudiantado, generando una tensión innecesaria, por lo cual es importante conversar en
qué etapa estamos y hacia donde nos dirigimos.
Este itinerario partió el 20 de septiembre con la apertura de salas de estudio. La primera
semana hubo 120 cupos, los que progresivamente fueron aumentando hasta llegar a 320
cupos en salas. La semana anterior también se incorporó la biblioteca, con 76 cupos
disponibles más, permitiendo así un total de 396 cupos. En este sentido, destaca el
esfuerzo de la Subdirectora para lograr la apertura de la biblioteca. Por otro lado, algunos
exámenes de grado ya se están comenzando a rendir en forma presencial, realizándose el
primero de ellos el día 1º de octubre.
Respecto a la habilitación de las oficinas de los profesores, hubo ciertas dificultades de
infraestructura, sobre todo en el edificio Santa María donde se debieron realizar
reparaciones en los baños, por lo que a partir del 25 de octubre se incorporó un primer
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grupo de profesores, y a partir del lunes 29 se incorporarán todos los profesores y
profesoras que manifestaron interés en regresar presencialmente.
Además, a partir del día de ayer comenzaron los trabajos en el edificio Los Presidentes
para la habilitación de salas híbridas. La idea es habilitar alrededor de 31 salas híbridas,
pues se proyecta un semestre de verano en modalidad híbrida.
El Decanato ha evaluado la posibilidad de retornar a la presencialidad a partir de marzo
de 2022. Sin embargo, acá tenemos una diferencia fundamental con la Casa Central, ya
que no es posible garantizar dicha modalidad. Es paradójico que el Rector haya publicado
esa declaración el viernes pasado, y luego se anuncie por parte de la autoridad sanitaria el
retroceso de toda la región Metropolitana a fase 3. Por tanto, no es posible asegurar la
presencialidad, sin perjuicio de que esa es la meta.
En relación con este punto, el Director indica que quisiera escuchar a los estudiantes, ya
que se ha instaurado una lógica confrontacional entre dicho estamento a propósito de la
vuelta a la presencialidad, y por eso quisiera escuchar sus opiniones. Lo importante es que,
si bien no todos pensamos igual, exista un clima de respeto en la comunidad, sin una
lógica de tensión y enfrentamiento.

La consejera Ejsmentewicz comenta que el comunicado de Rectoría la tomó por sorpresa, y
lo mismo sucedió con colegas de otras facultades, y agrega que no todos están seguros de
querer volver a la presencialidad. Por eso, consulta si esto fue discutido en el Consejo
Universitario previamente. En segundo lugar, expresa su preocupación si es que los
estudiantes efectivamente están en una lógica confrontacional, lo que no es bueno desde
una perspectiva de ciudadanía universitaria.

El Director señala que este tema fue conversado en el Consejo Universitario, pero la
declaración es del Rector, no de dicho Consejo.

Constanza Arredondo informa que, como mesa electa, quieren enfocarse en trabajar en
conjunto y buscar el mismo horizonte. Por lo mismo, en su propuesta han incluido la
creación de una Subsecretaría de transición, que incluye a estudiantes de región, mechones
y estudiantes más antiguos. Saben que no todas las realidades son iguales, aunque hay un
grupo de estudiantes que insiste en la idea de volver totalmente a la presencialidad. En su
opinión, ese es el interés general pero deben existir también las condiciones sanitarias y de
seguridad para que eso suceda.
Los esfuerzos están, y desde el Centro de Estudiantes se están haciendo catastros para
obtener información de toda la comunidad estudiantil, más allá de lo que se ha
comunicado en las asambleas autoconvocadas, a las que no pueden asistir todos los
estudiantes.

El Director agradece la información y señala que es bueno que los estudiantes estén unidos
en esta materia y se procure encauzar institucionalmente las inquietudes de las y los
estudiantes.

La consejera Arellano comenta que es muy normal que existan diferencias que salen a
relucir cada cierto tiempo entre el estudiantado, sobre todo entre quienes se han
organizado más presencialmente porque están asistiendo a la Facultad, realizando
asambleas autoconvocadas. Este, por cierto, no es el camino que quieren seguir como
representantes estudiantiles, donde se busca la consideración y participación de toda la
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comunidad estudiantil. Por lo mismo, hace un llamado a los representantes presentes a
“tomar más la batuta” en relación con los esfuerzos que se están realizando para volver a
la presencialidad, dando una mayor conducción a la discusión.
Respecto a los grupos que son disidentes, opina que lo único que pueden hacer es tomar
sus demandas, que son válidas, y canalizarlas a través de las vías institucionales, como
esta nueva Subsecretaría que indicó Constanza Arredondo.
Estos grupos autoconvocados siempre van a estar y están ejerciendo su legítimo derecho a
manifestarse, lo que es una característica distintiva de la comunidad de la Universidad de
Chile, sin perjuicio de que se busque encauzar sus inquietudes.

Camila Barrera señala que esto puede tener que ver con el período actual y el
aprovechamiento político en medio de las elecciones de representantes, donde algunas
listas apelaban directamente al regreso a la presencialidad. Siempre hay que definir que
esto es una institución, lo que aplica para el Centro de Estudiantes y las distintas instancias
de representación. No se trata de las personas sino de las instituciones y lo que estas
buscan resguardar. Opina que tal vez lo más viable es implementar un régimen híbrido, en
consideración a las condiciones actuales.
Agrega que hay que seguir trabajando mancomunadamente, cuidando que estas
discusiones no sobrepasen los límites. Ha sido un período complejo porque las elecciones
se extendieron más de lo esperado y era complejo dialogar u organizar actividades en ese
período, pero es algo puntual, un “dereshow”, como ellos lo denominan. Por ello, hace un
llamado a la tranquilidad y confía en que todos los representantes podrán conducir de
mejor manera esto.

El consejero Ezurmendia indica que él trata de escuchar a sus estudiantes haciendo
distintas encuestas o preguntas. Por cierto que a estudiantes de primer y segundo año, que
no han estado tanto tiempo en la Facultad, no se les puede pedir que entiendan como
funciona la política universitaria. De todas maneras, le sorprende que los estudiantes más
grandes no entiendan dicha lógica y, por tanto, no vean lo que puede estar detrás de un
comunicado como la declaración del Rector.
En su caso, la mitad de los estudiantes quieren volver y la otra mitad no. De hecho,
algunos alumnos han manifestado que ellos querían volver a la presencialidad, pero ahora
que está la posibilidad, han ido un par de veces y ya no quieren seguir. Esto sucede porque
hay muchos problemas de origen que no se solucionan con la presencialidad. Quienes
abogan por un retorno completo, se ven enfrentados rápidamente por argumentos como el
de estudiantes de otras regiones, que no tienen la capacidad ni los recursos para venir a
Santiago en medio de una situación de incertidumbre. Lo que pasa es que, con dos años de
vida online, hay estudiantes que creen que la Facultad es info derecho, porque es a lo que
han tenido acceso, y en ese sentido están acostumbrados a una lógica de publicaciones a
través de redes sociales.
Sin embargo, los representantes estudiantiles y representantes en general suelen
comprender el funcionamiento de la política universitaria y estar mucho más abiertos al
diálogo. Por ello, siente que en realidad están todos de acuerdo en una instancia como la
de este Consejo, y asimismo en el estamento docente, donde todos entienden que no es
posible asegurar un completo retorno a la presencialidad.
Por lo anterior, hace un llamado a los representantes estudiantiles a que transmitan esta
información, para que el resto del estudiantado pueda percibir que este proceso se está
haciendo de la forma correcta.
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El Director de Escuela agradece los comentarios y adhiere al llamado que realizó el
consejero Ezurmendia, en el sentido de instar a los representantes estudiantiles a que, con
el sentido de responsabilidad que tienen, transmitan de manera fidedigna las
conversaciones que se tienen en el seno de este Consejo.

El consejero Morales se retira de la sesión y presenta sus excusas.

La consejera Ejsmentewicz comenta que, respecto al tema de la presencialidad,
probablemente se llegue a un punto medio, realizando un ejercicio de adaptación en
consideración a los distintos contextos. De hecho, en su opinión, es posible que se aplique
un sistema híbrido donde los primeros años de la carrera sean presenciales, y luego con el
avance de la malla existan cursos remotos, para que los estudiantes puedan organizar sus
diversas actividades.
En cuanto al tema del “dereshow”, si bien Camila Barrera hace un llamado a la
tranquilidad porque se trata de algo puntual, para ella es un tema preocupante porque
muchos estudiantes son agresivos en el ejercicio de sus derechos políticos al interior de la
comunidad universitaria. Se dan situaciones incluso de agresividad física, y no se debe
pasar por alto la agresividad a través de redes sociales, siendo un mundo en el que los
estudiantes pasan mucho tiempo. Considerando la tradición política que tiene la
Universidad y la Facultad en particular, el proceso de innovación curricular debería abrir
la puerta también a discutir esta formación “extra aula”. Hay muchos programas en otras
facultades que tiene relación con la preparación para la vida política y ciudadana, hay
proyectos y trabajos con organizaciones estudiantiles. Si, como cuerpo docente continúan
pasando por alto estas interacciones agresivas que los estudiantes tienen y no se hace una
intervención formativa, se van a lamentar a largo plazo.

Camila Barrera comenta que, respecto al llamado que hizo el consejero Ezurmendia, la
información es comunicada a todo el estudiantado a través de info derecho.
Probablemente alguien conteste en malos términos, lo que ha sido un poco la tónica en el
último tiempo. De hecho, la primera secretaria general del Centro de Estudiantes que
termina su período, debió salir antes de su cargo por asuntos relacionados a violencia en
redes sociales, por un tema que no tenía nada que ver pero por lo cual ella prefirió declinar
del cargo. Esto pasa por la gente que está acostumbrada a manifestarse en esos términos a
través de redes sociales, donde hay una virulencia muy grande.
Pero en los asuntos políticos y de decisión de la Facultad, la conducción que entreguen los
representantes estudiantiles es vital. En su experiencia como parte del Centro de
Estudiantes hubo “twitazos” o amenazas de “twitazos”, por situaciones que finalmente
pudieron resolverse conversando. Las instancias para resolver los problemas o demandas
del estudiantados siempre están, y es importante que esto se mantenga y exista la
confianza de que los temas pueden ser conversados y negociados a través de las instancias
correspondientes.
Siempre van a haber grupos más radicales, que tienen todo el derecho a expresarse, pero
hay que tener en cuenta que los representantes cuentan con la legitimidad de haber sido
escogidos por las vías institucionales existentes. Si no existiera la oportunidad real de
conversar estos temas, eso sería preocupante, pero esa oportunidad existe a pesar de las
dificultades, y siempre se hacen cosas buenas y otras se pueden mejorar.
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El Director agradece los comentarios y comparte la visión optimista expresada por Camila
Barrera. En ese sentido, no le cabe duda de que seguirán existiendo las instancias de
conversación que ella indica, y confía en la capacidad que tienen los representantes
estudiantiles para encauzar las preocupaciones y necesidades de las y los alumnos. Todos
y todas las estudiantes tienen cabida y van a ser escuchados, pero es importante que se
respete la institucionalidad y los canales de representación.

La consejera Arellano comparte lo señalado y por lo mismo quisiera consultar, respecto a
lo señalado por el Rector y lo aclarado por el Director de Escuela, si entonces el horizonte
es la presencialidad, pero con la posibilidad de un régimen híbrido si es necesario.

El Director responde indicando que lo que ha informado el Decano es que el semestre de
verano se está proyectando de forma híbrida, transitando hacia la presencialidad en el año
2022, pero con responsabilidad. Para ello, ser tomará en consideración las condiciones
sanitarias y, sobre todo, la situación de la comunidad académica, tal como ya han señalado
los consejeros. La modalidad del primer semestre de 2022 será informada en diciembre.
Por otro lado, el Director agradece la instancia de discutir este punto, donde no hay
grandes diferencias en torno a un norte común.

El consejero Cámpora añade que la situación puntual de confrontación no es la forma en
que las cosas se quieren hacer en comunidad, pero el hecho de que ese tipo de situaciones
no sea la regla general ni una representación de cómo funcionan las cosas
institucionalmente, es una satisfacción que comparte con los demás consejeros. Esto es
importante y así se construye una comunidad universitaria, independientemente de que
siempre van a existir grupos disidentes, lo que sucede a todo nivel.

4. Varios

El Director de Escuela ofrece la palabra.

La consejera Arellano consulta cómo van los avances en cuanto a la habilitación del casino.

El Director de Escuela aclara que la información oficial es que se habilitará a partir de
noviembre, pero apenas exista certeza de la fecha exacta, se comunicará a la comunidad.

Constanza Arredondo pregunta si es posible extender el horario de permanencia en la
Facultad, que actualmente se extiende hasta las 13:30 hrs.

El Director indica que ese tema ha sido conversado en el Comité COVID y se está
analizando. Lo que sucede es que extender la jornada hasta las 16:00 hrs., involucraría
también extender la jornada presencial de los funcionarios. En caso de que la jornada se
extienda, dicha información será oportunamente comunicada.

El consejero Cámpora comparte con los presentes algunos datos publicados por el Centro
de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, que recientemente
nombró a 33 nuevos árbitros. De estos, 18 estudiaron en la Universidad de Chile y 10 en la
Universidad Católica. Por otro lado, actualmente son académicos de la Universidad de
Chile 8 árbitros y 6 de la Universidad Católica, y los demás de otras universidades.
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Comenta esta noticia porque es alentador en un tema relevante como es el arbitraje, donde
la presencia institucional dominante en esta última nómina es una razón de orgullo y
responsabilidad.

El Director agradece la información, que es una importante noticia. Eso también nos da
optimismo y confianza en el trabajo de quienes integran la Facultad.
Finalmente, el Director recuerda que en la próxima sesión se analizarán los programas de
los cursos obligatorios de primer año, de acuerdo a lo establecido en el proceso de
innovación curricular.

No existiendo temas pendientes, se pone fin a la sesión a las 14:18 horas.

Próxima sesión ordinaria: miércoles 24 de noviembre de 2021, 12:30 horas.
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