
 
Preguntas recibidas de asociados y asociadas para Debate SINDOC 2021 

 
Sorteadas: preguntas 8, 14 y 32. 

 
1 ¿Qué comentario tienen sobre la propuesta en torno a descentralizar financieramente las facultades 

como una vía para mejorar las remuneraciones de los académicos? ¿No constituye esto una forma 
dejar la regulación de las remuneraciones al arbitrio de las variables del mercado, lo que 
adicionalmente conlleva el peligro de aumentar las brechas salariales y la inequidad al interior de 
nuestra comunidad? 
 
RESPUESTA: 
Como hemos expresado enfáticamente en diversos foros y debates, estamos en completo desacuerdo 
con esta propuesta, que no es viable en lo relativo a incrementar las rentas. Aún más, nos preocupa 
profundamente que existan propuestas de esta naturaleza para subir los sueldos de las y los 
académicos, basados en la descentralización de macro unidades. Esta idea nos acercaría a un holding 
de Facultades como la Universidad de Chile. 
 
Según entendemos este modelo asume ingresos de varios millones de pesos por cada artículo WoS. Sin 
embargo, a partir de los algoritmos oficiales usados para calcular los ingresos por AFD y el BD, son sólo 
700 mil pesos por artículo, lo que de inmediato quita sustento económico a tal propuesta. Además, 
estos montos son variables y no dependen de nosotros, sino del desempeño relativo de todas las 
universidades del CRUCh. Existen importantes factores de riesgo fuera de nuestro control, como la 
implementación gradual del sistema de aranceles regulados y los efectos acumulativos del Artículo 
108. Por tanto, se trata de un modelo inestable y altamente riesgoso. 
 
Como es bien sabido, nuestra Universidad funciona en base a un sistema de subsidios cruzados entre 
las macro unidades, con 4 de ellas con superávit financiero, 3 en equilibrio y 5 deficitarias. Sin 
embargo, el subsidio es recíproco, porque las de más prestigio aportan a través de su productividad 
científica y tecnológica al financiamiento central a través de AFD y BD.  
 
Se trata sin duda de una propuesta impracticable, a menos que se pretenda refundar la UACh y 
convertirla en otra cosa. Además, la comunidad académica debe preguntarse con preocupación al 
menos lo siguiente: ¿Cómo le asegurar a las macro unidades deficitarias que no se transformarían en 
un gueto de pobreza? ¿Cómo le explicar a académicas/os la carga extra que significaría lograr metas 
para pagar sus propias remuneraciones? Además ¿Se considera aceptable que las macro unidades 
deficitarias tengan que subvencionar a las más solventes con artículos WoS, sin ser ellos los receptores 
del fruto de su propio esfuerzo?    
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9 
Los actuales estatutos limitan la ciudadanía universitaria a las categorías 1,2 y 3 de la planta regular, 
¿cómo abordará la cuestión de los derechos y la ciudadanía universitaria de la categoría 4 y de las y los 
adjuntos? ¿Cuál es su compromiso en cuanto a la democratización de la UACh? ¿Ha pensado en la real 
modificación del artículo 50, de modo que todos los docentes tengan participación en las futuras 
elecciones? 
 
RESPUESTA: 
En primer lugar, vamos a reponer la revisión del artículo 50 de los estatutos en Consejo Académico y 
Directorio. El argumento esgrimido en el último intento de falta de tiempo para una adecuada 
discusión será irrelevante al asumir el nuevo equipo de Rectoría.   
 
 
 

              
             

            
           

               
                



 Adicionalmente, es importante abordar el perfeccionamiento y profundización de la democracia 
interna, para lo cual proponemos contemplar voto de otros sectores relevantes de la academia, vale 
decir, profesoras/es categoría 4 y profesoras/es adjuntas/os (participación plena o mediante un 
sistema proporcional adecuado). Esto constituye una demanda interna largamente expresada, 
consistente con las reivindicaciones políticas dominantes en la sociedad general. Desde el punto de 
vista de la estabilidad y robustez del gobierno universitario, es conveniente que el Rector resulte 
electo con votos de todos los integrantes de la comunidad académica UACh. Ver más detalles en 
página 26, Programa de Gobierno Universitario 2021-2025. 
 
Nuestro compromiso para democratizar la Universidad es absoluto. En el caso de la UACh, se utiliza el 
sistema de votación directa de académicos de las 3 primeras categorías y con contratos de 11 horas 
(1/4 de jornada) o más. Esto contrasta con la práctica mayoritaria en universidades de diversas 
latitudes, que en general incluye la participación de todas las plantas académicas y, en muchos casos, 
incluso de estudiantes, egresados y profesionales (Ordorika, 2015). Creemos que un primer avance 
hacia una mayor democratización del acto eleccionario de las máximas autoridades universitarias es la 
inclusión de todos los profesores de la Universidad. 
 
Por otra parte, entendemos que los procesos de construcción democrática en una institución 
universitaria no pueden verse restringidos exclusivamente a la elección de autoridades cada tres o 
cuatro años. En este sentido, vamos a impulsar metodologías de trabajo que permitan incorporar a los 
estudiantes y funcionarios en el diseño de políticas, reglamentos y normativas que vayan 
modernizando la Universidad, particularmente en la nueva instancia presentada anteriormente, el 
Consejo Consultivo Triestamental. En definitiva, respecto de este punto consideramos por lo menos 
necesario someter a análisis y debate los mecanismos de representación de la Universidad Austral de 
Chile. Ello recogería demandas históricas de participación, pero además podría ser una oportunidad 
para legitimar y afianzar la capacidad de liderazgo de los gobiernos universitarios y, sobre todo, para 
involucrar efectivamente a diversos segmentos de la comunidad interna en el diseño y ejecución de los 
planes estratégicos y de desarrollo corporativo. No es sencillo impulsar cambios y mejoras en una 
comunidad de gran tamaño y diversidad que no se siente convocada a participar de los procesos. 
Como futuro equipo de Rectoría, nos comprometemos a generar todas las condiciones para una 
profunda reflexión en torno a la calidad de nuestra democracia interna. En este contexto, 
promoveremos el principio de que nadie se sienta excluido de la Universidad en la que trabaja o 
estudia y que, por el contrario, desarrolle un sentido de pertenencia a la institución que le da identidad 
intelectual, profesional, de vida, en definitiva. Esta no-exclusión podría pasar por la materialización de 
varias prácticas institucionales, por ejemplo, participación proporcional en diferentes niveles de toma 
de decisiones. Aunque estos temas pueden resultar controversiales, se hace necesario abordarlos de 
manera responsable y ponderada; vale decir, sin desestimar el otro principio a resguardar, cual es el 
carácter jerárquico distributivo que tienen las universidades. 

 
No es necesario esperar el término del proceso de cambio de estatutos para promover y adoptar 
prácticas que aseguren grados crecientes de democracia y participación. En tal sentido, un primer 
compromiso de esta Rectoría es cambiar el proceso de nombramiento de Vicerrectora o Vicerrector de 
la Sede Puerto Montt. Concretamente, vamos a solicitar al claustro de esta importante macro unidad 
que presente una terna integrada por profesoras y profesores titulares de la Sede, a partir de la cual 
seleccionaremos nuestra máxima autoridad para la Región de Los Lagos en el próximo período de 
gobierno universitario. Ver más detalles en páginas 26 y 27 del Programa de Gobierno Universitario 
2021-2025. 
  
Sin embargo, es necesario dejar claro que la discusión sobre avances en democratización de la UACh 
tendrá lugar en el marco del proceso de reforma de los actuales estatutos corporativos. Lo que 
corresponde al futuro gobierno universitario es coordinar el proceso de discusión de reforma 
estatutaria, la cual iniciaremos el segundo mes de gobierno e impulsaremos con decisión.  
 
 



4 ¿Qué piensa del crecimiento de la UACh en la última década?, ¿pasa el desarrollo futuro de la UACh 
por la creación de nuevas carreras de pregrado?, ¿o ve otras posibilidades también, vinculadas a la 
investigación y la ampliación del posgrado? 
 
RESPUESTA: 
Definición del tamaño de equilibrio de la UACh. Es necesario definir el tamaño ideal o de equilibrio de 
la UACh, a fin de planificar un desarrollo institucional estable y balanceado. Por ejemplo, si la 
definición que vamos a concordar es detener el crecimiento y concentrarnos en la calidad, será 
necesario complementar y ampliar la planificación financiera actual que concentra sustancialmente los 
ingresos corporativos en la matrícula de pregrado. Para ello, es crucial avanzar hacia la generación de 
ingresos corporativos diversificados incrementando la calidad de nuestro quehacer (por publicaciones, 
patentes, alianzas estratégicas, proyectos y convenios, entre otros). En definitiva, aquí la reflexión es 
sobre la posibilidad de pensar en una Universidad de tamaño relativo intermedio (como el actual) pero 
que sea reconocida y posicionada por su calidad sobresaliente. Ello no implica jibarizar la institución, 
sino trabajar sobre la base actual. No pocos académicos sostienen que es el momento de detener el 
crecimiento, lo cual podría implicar no impulsar la apertura de nuevas carreras por el próximo periodo 
de Rectoría, sino concentrar los esfuerzos en consolidar la oferta actual en todos sus aspectos.  
 
Por el contrario, la comunidad académica considera que el postgrado y las especialidades médicas 
deben crecer significativamente. Según el informe de matrícula en educación superior consolidado por 
el SIES para el año 2019, las matrículas de pregrado, postgrado y postítulo concentraron un 94,2%, 
3,8% y 2,0%; respectivamente. A escala nacional, estos macro indicadores han presentado un perfil 
bastante estable a lo largo de los últimos 10 años. El año 2020, nuestra Universidad matriculó un total 
de 18.119 estudiantes, distribuidos en 17.000 de pregrado y 1.119 de postgrado; vale decir, 94% y 6%, 
respectivamente. Sin embargo, lo que se debe considerar con atención es que el número de nuestros 
estudiantes de postgrado ha decrecido sostenidamente, en marcado contraste con lo que se observa 
en el sistema nacional. Lamentablemente, el número total de estudiantes de postgrado matriculados 
pasó de 2.090 el año 2009 a sólo 1.119 el año 2020. 
 
El hecho que la UACh tenga una de las mejores ofertas de postgrado del país (una docena de 
programas de doctorado acreditados y una treintena de programas de Magíster acreditados en cerca 
de un 75%), sugiere fuertemente que tenemos un enorme potencial de crecimiento principalmente en 
el número de estudiantes de postgrado y, en menor medida, en el número de programas. La principal 
restricción para incrementar la oferta de programas de postgrado es la obligación de multiplicar 
claustros de alto nivel en muchas áreas disciplinarias. En este contexto, una forma de aumentar la 
oferta académica de postgrado que minimiza la presión de sostener numerosos claustros paralelos 
acreditados por la CNA es estimular la creación de programas de Magíster y Doctorado 
interuniversitarios (por ejemplo, como los contemplados en el marco del proyecto institucional recién 
adjudicado, Ciencia 2030); uno de los mecanismos que vamos a impulsar en la próxima Rectoría para 
seguir potenciando el postgrado. 
 
Finalmente, es necesario contemplar un plan sostenido de fortalecimiento de las especialidades en el 
área de la salud. Actualmente, carreras tales como odontología y kinesiología enfrentan serias 
dificultades para ofrecer tasas adecuadas de empleabilidad, lo cual se ha producido básicamente por 
una sobre oferta de las numerosas escuelas creadas en universidades privadas fuera del CRUCh. El 
sentido de un esfuerzo de crecimiento de nuestra oferta de postgrados, postítulos y especialidades en 
el área de salud se justifica desde varios puntos de vista. Ver más detalles en páginas 10-12, Programa 
de Gobierno Universitario 2021-2025. 



5 ¿Cómo piensa promover la investigación con fondos propios de la UACh? 
 
RESPUESTA: 
Vamos a continuar promoviendo la investigación de la forma que está descrita en detalle en el Plan de 
Desarrollo VIDCA 2020-2023, que fue aprobado sucesivamente por el Consejo Asesor de la VIDCA, 
Consejo Académico y Directorio de la Universidad a fines del año 2019. Este instrumento de gestión 
plurianual contempla un incremento presupuestario de 700 millones al año de la antigua DID a 1.400 
millones al año de la actual VIDCA. El plan está construido en torno a 5 ejes estratégicos, desagregados 
en 32 líneas específicas de acción. La primera rendición anual de la ejecución de este plan ante el 
Consejo Académico y Directorio indicó cumplimiento cabal de 30 líneas de acción, a pesar de 
ejecutarse bajo condiciones de pandemia. Gracias a ello, actualmente la UACh está publicando 1.200 
artículos únicos indexados en WoS, Scopus y Scielo (versus 600 el año 2014) y además hemos revertido 
la tendencia a la baja en la adjudicación institucional de proyectos Fondecyt Regular (pasando de 20 
proyectos de los años 2019 y 2020 a 30 proyectos el año 2021). En términos de mejor uso de fondos 
propios, este plan de desarrollo permitió pasar de 25 proyectos internos de 2-3 millones ejecutados en 
dos años (antiguos proyectos DID-Regular), a 100 proyectos internos de 4-6 millones ejecutados en un 
año (nuevo fondo de investigación). Además, se incorporaron proyectos de innovación y también de 
creación artística en nuevas líneas de financiamiento. Finalmente, proponemos monitorear estos 
excelentes avances para tratar de mejorar y refinar aún más los nuevos instrumentos de apoyo; pero 
es importante considerar que recién estamos en el primer año de ejecución del Plan de Desarrollo 
VIDCA 2020-2023. 

7 Respecto de los territorios que corresponden a las áreas de influencia de la UACh, 
¿cuáles son, en su opinión, las principales problemáticas en las que puede contribuir la Universidad?, 
¿cómo?, ¿por qué? 
 
RESPUESTA: 
Es una pregunta muy amplia y genérica. Nuestra voluntad es conciliar la tensión entre las demandas de 
acreditación de la Universidad con la necesidad de una bajada con pertinencia territorial diferenciada 
en 4 ciudades distribuidas en 3 regiones contiguas. En primer término, se requiere articular los 
diferentes planes de desarrollo institucionales (Valdivia, Osorno, P. Montt y Coyhaique) con los planes 
estratégicos de cada región. Por otra parte, las características particulares de nuestro territorio, de 
muy baja densidad industrial, con la mayor biodiversidad del país y una economía muy vinculada a la 
naturaleza y sus recursos, obligan a una profunda y permanente reflexión para generar una mirada 
renovada, que permita instalar políticas y prácticas institucionales efectivas en torno a la 
interculturalidad y la territorialidad. Ello permitirá una gestión proactiva de las aspiraciones y 
requerimientos de la comunidad interna y el entorno, para mejorar el posicionamiento institucional. 
Respecto del impacto de nuestra Universidad sobre el desarrollo territorial, se propone la creación de 
nuevos Observatorios Especializados UACh en temáticas a definir, que incluyan a académicas/os, 
funcionarias/os y sobre todo a estudiantes de pre y postgrado. Se contempla iniciar la intensificación 
de esta buena práctica institucional con un Observatorio de Biodiversidad, considerando las enormes 
capacidades aportadas por diferentes Facultades en esta área y las características mencionadas de 
nuestros territorios. Una opción más ambiciosa pero muy pertinente y atractiva para ir avanzando 
hacia la excelencia universitaria demandada por el entorno social del siglo XXI es considerar el diseño e 
instalación de Observatorios Interdisciplinarios UACh (por ejemplo, además de biodiversidad, 
considerar temas como nuevos materiales, salud, educación, cadenas agroalimentarias, conflictos 
sociales, etc.). Ver más detalles en página 21, Programa de Gobierno Universitario 2021-2025. 

 8 + 16  ¿Tiene   alguna   propuesta   sobre   la reforma de estatutos?  ¿de qué   manera conducirá este 
proceso de llegar a ser elegido? ¿Cuál es su propuesta para la reforma de los estatutos? 
 
RESPUESTA: 
Como se indicó más arriba, nuestro compromiso es coordinar el proceso de reforma de los actuales 
estatutos corporativos. Lo que corresponde al futuro gobierno universitario es coordinar el proceso de 
discusión de reforma estatutaria, la cual iniciaremos el segundo mes de gobierno e impulsaremos con 
decisión. Respecto de nuestras propuestas para reformar los estatutos, VER ANEXO 1 al final. 
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Dados los últimos eventos que llevaron a cabo dos auditorías (interna y externa), 
¿ha pensado en formar una comisión fiscalizadora, de manera de asegurar la transparencia a la 
comunidad universitaria o de auditar anualmente? ¿Cómo asegurará el rol de independencia y 
probidad de la Contraloría de la Universidad? 
 
RESPUESTA: 
No se puede ignorar que los hechos vividos en el último tiempo en la Universidad obligan a revisar el 
Directorio en varias dimensiones, incluyendo su composición, régimen de funcionamiento, toma de 
conocimiento y revisión de decisiones, además de las formas de relación de sus integrantes con la 
Universidad. Otro aspecto que no se ha discutido y es considerado fundamental en diversas formas de 
gobierno corporativo, es la oposición de funciones (contrapesos internos) entre los diversos cuerpos 
colegiados y el equipo directivo. En efecto, en la UACh existe un sistema estructural jerárquico, basado 
en compartimentos funcionales, que contribuye poco a la transparencia, rendición de cuentas y toma 
integrada de decisiones institucionales. Debido a ello, sostenemos que se debería hacer un esfuerzo 
por mantener una vinculación más estrecha y dinámica entre los cuerpos colegiados. Ello permitiría, 
por ejemplo, que el Directorio pudiera hacer suyos los valores centrales de la Universidad, lo 
académico, lo científico, lo innovador, lo creativo. A su vez, el Consejo Académico podría ser informado 
de las decisiones de inversión y administración de recursos financieros y materiales de la corporación. 
La separación tan tajante de las competencias de cada uno lleva a potenciales disputas y 
desacreditaciones. Ver más detalles en página 7, Programa de Gobierno Universitario 2021-2025. En el 
marco del cambio de estatutos de la corporación, se debe generar un código institucional de ética, que 
aborde aspectos claves como transparencia y rendición de cuentas, particularmente en lo relativo a la 
actuación de cuerpos colegiados y directivos superiores. Esto incluye la necesidad de reestructurar 
Contraloría Interna y, en caso de ser necesario, establecer un protocolo de auditorías externas 
periódicas de procesos para mejora continua de procedimientos (entre ellos, los financieros, por 
ejemplo) o para dar respuesta a eventuales denuncias específicas. Este es un diseño mixto que 
requiere ser consensuado, particularmente en lo relativo a la periodicidad de las auditorías externas, 
periodicidad que debiera ser inversamente proporcional al grado de fortalecimiento de nuestros 
sistemas de control interno. Respecto de Contraloría Interna, consideramos esencial generar una 
autonomía real, sin espacios para intervención de autoridades unipersonales o cuerpos colegiados en 
sus investigaciones y dictámenes.  Ver más detalles en página 9, Programa de Gobierno Universitario 
2021-2025. Una paradoja aparentemente irresoluble yace en el hecho de que la Contraloría Interna es 
parte de la estructura administrativa general de la Universidad, lo que en términos operacionales y 
relacionales limita su posible independencia. Ante esto, una posible alternativa es incorporar una 
nueva función específica entre las tareas del Consejo Superior Universitario (máximo cuerpo colegiado 
de gobierno universitario), que se podría operativizar mediante una Comisión ad hoc con 
representación de los tres estamentos para cumplir la labor de “Defensoría Universitaria”; para la 
recepción y valoración preliminar de consultas o denuncias. Esto generaría una instancia de control 
transversal y plenamente validada institucionalmente. De esta forma, los conflictos que 
eventualmente surgieran respecto a las actuaciones de Contraloría Interna, Equipo Directivo Superior, 
Cuerpos Colegiados, etc., se podrían resolver bajo la supervigilancia de todo el proceso y aplicación de 
dictámenes y sanciones por el propio Consejo Superior Universitario. Evidentemente es un tema 
complejo, que requiere determinar cómo y a qué nivel se involucra en esta secuencia de procesos una 
Contraloría Interna renovada, fuerte, autónoma y con capacidades técnicas y resolutivas legitimadas.  
Ver más detalles en página 10, Programa de Gobierno Universitario 2021-2025. 
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Dentro de sus actividades como rector, ¿cómo llevará a cabo la política de género y diversidad dentro 
de la universidad?, pensando que a nivel nacional ya fue aplicado con la última votación a 
constituyentes. Las temáticas de género, diversidad e inclusión son mencionadas como ejes 
programáticos en todos los programas, ¿cómo planea usted incluirlos efectiva y sustantivamente en 
nuestra universidad? Desde el punto de vista de la igualdad de género, en especial respecto de la  
brecha salarial y brecha en el acceso a cargos de mayor jerarquía, ¿qué   medidas  se  compromete  a  
implementar  durante  su  periodo?,  ¿qué  metas  se   propone  alcanzar al finalizar su período en estas 
materias? 
 
RESPUESTA: 
En el corazón de nuestra propuesta para mejorar la calidad de vida en comunidad, declaramos la 
necesidad de abordar prácticas integrales de bienestar. Impulsaremos condiciones que aseguren un 
“buen vivir” basado en el respeto mutuo y a la diversidad, mediante: (1) Diálogo permanente con los 
funcionarios y estudiantes; (2) Protección del medio ambiente y carbono neutralidad; (3) Clima de 
confianza; (4) Nuevos espacios de participación y encuentro; y (5) Equidad de género para alcanzar la 
igualdad. Respecto de nuestras propuestas sobre Equidad de Género, VER ANEXO 2 al final. 
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¿Qué cambios proponen para los convenios de desempeño personal y su evaluación, considerando 
que en la actualidad han cambiado las condiciones laborales? ¿Qué proponen en torno a la evaluación 
de los convenios de desempeño individuales?, considerando que las condiciones laborales han 
cambiado profundamente producto de la pandemia. 
 
RESPUESTA: 
Existe una preocupación válida entre los académicos y académicas sobre la falta de consecuencias de 
la evaluación del Compromiso de Desempeño Individual (CDI) suscrito en la Universidad. Esto tiene 
que ver no sólo con eventuales incumplimientos parciales, sino también con la falta de reconocimiento 
de desempeños sobresalientes que van más allá del documento suscrito inicialmente. En la 
Universidad existe un modelo de CDI de alta exigencia y contingente al nivel de cumplimiento, como es 
el caso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el marco de un sistema de gestión 
semiautónomo de esta Facultad. En principio proponemos diseñar un sistema de CDI en función de 
perfiles intelectuales/disciplinarios de los profesores y que valoren diferencialmente las cinco 
dimensiones del quehacer académico. De esta forma, para colegas jóvenes que están iniciando su 
carrera académica, se visualiza un CDI diseñado en función de lo que efectivamente se espera de él o 
ella, según las necesidades que llevaron al proceso de contratación, agregando además factores 
emergentes como los intereses de la persona; definiendo para estos fines un tipo de CDI 
estandarizado, que esté orientado a asegurar un buen despegue de la carrera académica. Para los 
colegas con trayectoria más prolongada, no tiene mucho sentido trabajar con un sistema de CDI 
“estandarizado”. En estos casos, sostenemos que lo importante es el perfil ya 
conformado/consolidado y la evidencia asociada de una contribución sostenida al desarrollo y 
prestigio de la Universidad (en estos casos tiene más sentido contemplar proyecciones a varios años). 
Evidentemente, si se decide incorporar el concepto de perfil académico al CDI, sería necesario trabajar 
formas mixtas o híbridas ad hoc para colegas que están en categorías intermedias a lo largo de su 
trayectoria académica. Adicionalmente, tres aspectos relevantes que deben ser incorporados al diseño 
de un sistema de perfil académico/CDI son: (1) generar condiciones de equidad en la gestión de las 
cargas relativas de trabajo considerando cada dimensión del quehacer de las académicas y los 
académicos; (2) instalar una cultura de aspiración permanente al mejoramiento del desempeño, 
complementada por acciones tendientes a acompañar y reforzar en los casos de incumplimiento 
parcial o bien reconocer debidamente los aportes sobresalientes; y (3) analizar la posibilidad de 
incorporar una dimensión colectiva en el CDI, por ejemplo, se  podría establecer compromisos de 
participación efectiva de la/el docente en tareas de los Planes Estratégicos de su instituto o Facultad 
para engranar lo individual con lo colectivo.  Ver más detalles en página 24, Programa de Gobierno 
Universitario 2021-2025. 
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Qué proponen en torno a la sobrecarga laboral a través de reuniones, clases y tiempo de revisión de 
evaluaciones ¿Habrá inversión para apoyar a los docentes en sus labores académicas, como mejora de 
computadoras, mobiliario, operativos oftalmológicos y de salud física y mental, etc.? Revisión o mejora 
de las condiciones salariales y el reconocimiento de la docencia de pregrado como uno de los pilares 
fundamentales del quehacer dentro de la universidad, para académicos (as) de todos los estamentos. 
¿Cuál es su plan de trabajo, sus objetivos y qué se analizará para realizar un diagnóstico de la situación 
actual?, ¿quiénes serán los encargados de realizar esta gestión?, ¿cuánto tiempo se destinará para ello 
de manera que se puedan llevar a cabo los cambios necesarios en un corto plazo?, ¿esto quedaría 
respaldado dentro de nuevos estatutos que aseguren su continuidad en el tiempo? 
 



 RESPUESTA:  
Estas respuestas están abordadas en detalle en las páginas sobre CONDICIONES PARA UN NUEVO 
TRATO AL ESTAMENTO ACADÉMICO. Ver detalles en página 24-31, Programa de Gobierno 
Universitario 2021-2025. Abordaremos, entre otros aspectos: 
 
- Concepto de perfil académico en el Compromiso de Desempeño Individual y el Reglamento de 
Carrera Académica. 
- Democracia interna. 
- Apoyo a la actualización y capacitación permanente del cuerpo académico. 
- Mejoramiento previsional mediante un nuevo Sistema de Retiro Pactado para el estamento 
académico. 
- Brechas salariales. 
- Mejoramiento de condiciones laborales del personal docente a honorarios. 

17 ¿Cuál es su propuesta de gobierno universitario? 
 
RESPUESTA:  
Nuestro Programa de Gobierno Universitario 20210-2025 de 32 páginas se publicó el 22.04.2021. 
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Cuál es su opinión respecto a los hechos que sacudieron a nuestra comunidad relacionados a la 
anterior rectoría ¿cuáles son las consecuencias de esos hechos para la vida universitaria?. Algunas/os 
de ustedes fueron parte de esa administración, ¿cuál es su opinión de lo acontecido y cuáles son las 
medidas para evitar la repetición de esos hechos? Si ud. participó cercanamente de la gobernanza 
anterior, ¿cómo se desmarca de todas las irregularidades y carencias que la gestión anterior tuvo? 
¿realizó rendiciones anuales de su gestión? 
 
RESPUESTA: 
Extracto del texto para el acta de sesión del Consejo Académico del 21 de octubre de 2020: 
Debería ser una tradición académica que marcase un hito y a la vez un cierre, el que cada integrante 
de este cuerpo colegiado haga una breve alocución al dejar de pertenecer a él, cuando debe hacer 
dejación de su cargo. La mañana de este lunes, el Rector me comunicó que debo dejar el cargo de 
Vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de nuestra querida Universidad. Es 
importante entender que ser apartado inesperadamente de un cargo directivo superior, antes de que 
se hayan cumplido o completado los plazos estatutariamente establecidos, no puede ser considerado 
un hecho que se enmarque en la normalidad de la vida académica. Considerando la difícil situación 
que enfrenta nuestra Universidad debido a las acusaciones contra dos integrantes del equipo de 
Rectoría y otros miembros de la comunidad UACh (actualmente bajo investigación por Contraloría y 
por una empresa auditora externa); es crucial cuidar colectivamente nuestra institucionalidad. El 
futuro de la institución se juega ahora. Por ello, es pertinente y relevante que se entienda en su justa 
dimensión este abrupto cambio en un cargo clave de gestión universitaria. En la reunión del lunes 
pasado con el Rector, curiosamente se reafirmó lo que la comunidad conoce y comenta. Esto es, que 
no existe ninguna razón de carácter técnico para hacer cambios en la VIDCA. Todo lo contrario, 
ambos -el Rector y quien les habla- estamos convencidos y de acuerdo en que hemos llevado a la 
Universidad a logros notables en las áreas de Investigación, Desarrollo, Innovación, Transferencia 
Tecnológica y Creación Artística, alcanzando niveles superiores de desempeño. En otras 
circunstancias, me parece que las valiosas conexiones nacionales e internacionales que, como 
profesor, investigador y también como directivo superior he logrado forjar en todos estos años, 
hubiesen sido un buen coadyuvante catalizador de estos proyectos que quedan inconclusos. En este 
contexto, estoy convencido que mi alejamiento del Equipo de Rectoría en este preciso momento de 
enormes dificultades puede incidir negativamente en mantener la adecuada continuidad de múltiples 
procesos clave para la Universidad; liderando un equipo de trabajo que se ha ido fortaleciendo durante 
estos años de gestión. Por todo lo anterior, cabe preguntarse las razones válidas para ser alejado del 
cargo. Suponemos que son políticas (fue la explicación que recibí el lunes) y claramente tienen que 
ver con la presión a que está sometida una parte del equipo de Rectoría debido a la acusación por 
todos conocida. Es muy llamativo que la Prorrectora, Dra. Carola Otth y yo, que no aparecemos 
nombrados en esa acusación, y que hemos realizado una reconocida gestión exitosa, aportando de 
múltiples formas al desarrollo institucional, y no otros, seamos separados del equipo de Rectoría. En 
unos meses o incluso años podremos dimensionar el enorme daño que esta situación de crisis 
institucional puede causar al prestigio de nuestra querida Universidad y, al mismo tiempo, valorar 
en retrospectiva la calidad de estas decisiones tomadas al fragor de acusaciones y defensas. En fin, 
llevar adelante muchos de los nuevos proyectos, iniciativas y procesos liderados desde la VIDCA, no 
habría sido posible sin el apoyo de todos los integrantes de este importante cuerpo colegiado y, por 
supuesto del Directorio. Agradezco sinceramente esa construcción colectiva. Finalmente, le deseo el 
mayor de los éxitos a mi sucesor, el Dr. Luis Vargas Chacoff, uno de los mejores investigadores de la 
UACh, un muy querido amigo y, curiosamente, con un perfil muy semejante al de quien deja el cargo y 
se está despidiendo de este Consejo. ¡MUCHAS GRACIAS! 
 
Algunas personas todavía sostienen que por el hecho de ser directivo superior uno conoce todas las 
operaciones (cientos o miles) que van ocurriendo simultáneamente en otras macro unidades de la 
Universidad. Eso es irracional. En 7 años de alta gestión, nunca trabajé menos de 12-16 horas diarias y 
ese inmenso esfuerzo alcanzaba apenas para manejar más de 70 correos electrónicos, decenas de 
llamadas telefónicas y múltiples reuniones cada día, además con viajes recurrentes en la ciudad, la 
región, país e incluso el extranjero. Bajo esas condiciones de trabajo, un contrato a honorarios en la 
Sede Puerto Montt, por ejemplo, no puede ser conocida por un Vicerrector VIDCA. Igual que el resto 
de la institución, me enteré de las acusaciones de la Dra. Claudia Letelier la primera semana de junio 
del año pasado; al igual que otros directivos de la Universidad como los Decanos. Mi posición fue 
siempre que los hechos se debían investigar y en ningún caso defender a integrantes cuestionados 
del equipo de Rectoría y a otras personas, como consta en más de un acta de sesiones del Consejo 
Académico. Un par de meses después fui excluido del equipo de Rectoría. 



21 La jerarquización, la tecnocracia e individualismo ha alejado a nuestra universidad de su proyecto 
original, en su opinión, ¿cómo se pueden restaurar las confianzas, reparar las heridas generadas por el 
acoso, la descalificación, la invisibilización y la no consideración de las y los integrantes de la 
comunidad universitaria? 
 
RESPUESTA: 
La UACh no es una comunidad pequeña como en su origen. Ahora su comunidad está compuesta por 
más 22.000 personas sumando los tres estamentos, eso sin contar los exalumnos, ex profesores y ex 
funcionarios. A lo que hay que sumarle su extensión territorial. Esa complejidad requiere del diseño de 
sistemas rápidos, eficientes y transparentes de toma de decisiones, siempre tras análisis rigurosos, con 
la participación que corresponda según el caso, y teniendo como norte el afianzamiento de nuestra 
universidad en función de los requerimientos que nos impone el país, asegurando que los trabajadores 
de la Universidad estén en un entorno laboral óptimo.  
 
Las universidades son, por definición, instituciones jerárquicas. El asunto crucial es que esas jerarquías 
estén exclusivamente basadas en los méritos académicos, según los perfiles de los profesores y en 
función de sus compromisos, individuales y/o colectivos, establecidos a partir de dichos perfiles. Un 
nuevo trato pasa, entonces, por reconocer las particularidades e implementar una política de la 
diversidad, siempre, eso sí, en el entendido de que nuestro deber como universidad es la excelencia, 
cualquiera sea la tarea por realizar, cualquiera sea la jerarquía o naturaleza del cargo. Y eso incluye, 
ciertamente, al Rector.  
 
El individualismo responde igualmente a un cambio cultural y político del país actual. No obstante, el 
individualismo no copa ni tiene que copar todas las esferas de la vida. Menos en la Universidad. 
Reconociendo las diferencias disciplinarias (el trabajo colectivo no puede ser igual en todo ámbito), 
vamos a estimular formas de trabajo interdisciplinarias, crear espacios de encuentro y discusión de 
diversa naturaleza, facilitar los contactos nacionales e internacionales, revisar nuestro modelo 
educativo en vistas a una docencia dialogante; estas son algunas de las medidas claves. 
 
Las confianzas se recuperan con transparencia, con diálogo sincero y directo. Nuestra candidatura 
propone mecanismos activos para garantizar transparencia y rendición de cuentas. En el marco del 
cambio de estatutos de la corporación, se debe generar un código institucional de ética, que aborde 
aspectos claves como transparencia y rendición de cuentas, particularmente en lo relativo a la 
actuación de cuerpos colegiados y directivos superiores. Esto incluye la necesidad de reestructurar 
Contraloría Interna y, en caso de ser necesario, establecer un protocolo de auditorías externas 
periódicas de procesos para mejora continua de procedimientos (entre ellos, los financieros, por 
ejemplo) o para dar respuesta a eventuales denuncias específicas. Este es un diseño mixto que 
requiere ser consensuado, particularmente en lo relativo a la periodicidad de las auditorías externas, 
periodicidad que debiera ser inversamente proporcional al grado de fortalecimiento de nuestros 
sistemas de control interno. Respecto de Contraloría Interna, consideramos esencial generar una 
autonomía real, sin espacios para intervención de autoridades unipersonales o cuerpos colegiados en 
sus investigaciones y dictámenes. Ver más detalles en página 9, Programa de Gobierno Universitario 
2021-2025. 
 



 
22 En los últimos años ha habido una sobrevaloración de la investigación por sobre la docencia y la 

vinculación con el medio, ¿cuál es su propuesta en relación a equilibrar el valor de esos ámbitos de la 
vida universitaria? 
 
RESPUESTA: 
La pregunta supone un juicio que hay que tomar con resguardo. La verdad es que en los últimos años 
sí ha habido valoración de la vinculación con el medio (diversos proyectos de extensión, sistema de 
registro de actividades) y la docencia, particularmente la evaluación estudiantil de la docencia de pre y 
postgrado, efectivamente es un factor relevante para efectos de promoción académica. Las actividades 
de vinculación con el medio también son un factor relevante para estos mismos efectos. No obstante, 
también es verdad que históricamente la Universidad ha tenido mejor diseñado un sistema de 
reconocimiento y ponderación de la investigación que de otras actividades, en parte por condiciones 
externas (acceso a recursos, ranking, acreditación, etc.), en parte porque internacionalmente el ámbito 
científico tiene estandarizados los niveles de impacto de las publicaciones, ha jerarquizado los tipos de 
revistas, entre otras medidas.  
 
Naturalmente, la Universidad no se reduce a la condición de Centro Científico, y está obligada a 
atender a la diversidad de su misión educadora de nivel superior. En materia de docencia proponemos 
fortalecer la DACIC, desarrollar un sistema de incentivos para la docencia de calidad, evaluar (cuando 
venga al caso) a los profesores según perfil declarado. La formación, entrenamiento y capacitación 
permanente será reconocido como algo necesario para las áreas de docencia de pre y postgrado, junto 
a las de investigación, desarrollo, innovación, transferencia tecnológica y creación artística. 
 
En lo referente a la vinculación con el medio, nuestra candidatura la entiende como uno de los pilares 
centrales. Fortaleceremos la vinculación en el terreno del arte y la cultura, movilizando nuestras 
fortalezas creativas; con el sector productivo en la medida en que sea pertinente a los fines de nuestra 
Universidad, con los exalumnos, con las organizaciones sociales, con la institucionalidad educativa, el 
sector socio-productivo, etc. La idea es vincularse con diferentes instancias tantos territoriales locales 
como nacionales e internacionales, según necesidades mutuas (de la Universidad y del medio). 
Obviamente, eso será reconocido para los efectos que correspondan, incluyendo la carrera académica, 
desde luego. 
 

3 + 23 ¿Qué piensa del desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades en la Universidad?, por ejemplo, 
el actual reglamento de incentivos de publicación prejuzga en favor de la producción de artículos en 
áreas de ciencia exactas y afecta sistemáticamente de manera injustificada a las humanidades y las 
ccss. ¿Se comprometería usted a corregir eso al punto incluso de reparar diferencias injustas que se 
han provocado por años? ¿Qué solución proponen para acabar con el incumplimiento de la VIDCA en 
lo referente al pago de incentivos de publicación establecidos en el Contrato Colectivo Docente? 
 
RESPUESTA: 
La normativa de pago de incentivos se ha cumplido rigurosamente desde su instauración hace más de 
dos décadas. El sistema de pago de incentivos se ha ido complementando y refinando, y la última 
Resolución de la VIDCA actualizó todos los aspectos relevantes, junto con la publicación de una 
normativa complementaria disponible en la página Web de la VIDCA. Existen todos los respaldos 
institucionales en la forma de Comunicaciones Internas firmadas por los receptores de los incentivos 
correspondientes. Sin embargo, existen temas pendientes que se estaban trabajando con la Directiva 
del SNDOC, en el sentido de que la última negociación colectiva hizo muy poco por actualizar el 
sistema de incentivos reconocidos. Por ejemplo, el área de creación artística, así como la posible 
incorporación de nuevos sistemas de indexación para el área de Humanidades, no están 
adecuadamente reconocidas en el último convenio colectivo.  
 
Esto ocurrió porque el actual convenio colectivo es prácticamente igual al anterior, con solamente dos 
cambios marginales (incremento por IPC y transformación de algunos incentivos a UF). Para el próximo 
proceso de negociación colectiva, proponemos incorporar por primera vez al Vicerrector de la VIDCA 
en el proceso de negociación, para lograr avances en nuestro sistema de pago de incentivos. 
  
 
 
 



24 En relación con proyectos con fondos externos a la UACh, ¿qué opinan acerca de erradicar normas 
absurdas, como son el cobro automático de overhead en proyectos que no lo contempla, la 
prohibición del uso de tarjetas de crédito, imposibilidad de realizar compras por internet o la 
obligatoriedad de pagar a proveedores con vale vista UACh? 
 
RESPUESTA: 
Hemos ido conociendo reclamos en el sentido indicado en el último tiempo. Nuestra disposición es 
reducir la burocracia, por ejemplo, descentralizando decisiones intermedias hacia las Facultades. La 
instalación del nuevo sistema de ERP entre junio y septiembre de este año seguramente ayudará a 
descomprimir estas situaciones. Por otra parte, nuestro programa de gobierno es el único que 
contempla el diseño y ejecución de un plan de eficiencia operacional que, por una parte, redundará 
en ahorros significativos (5-20% del presupuesto corporativo anual) y, por otra, permitirá alivianar los 
procesos de gestión: 

 
Como se puede apreciar, un plan de esta naturaleza involucra transformar el modelo de servicios, 
automatizar procesos, rediseño organizacional, abastecimiento estratégico y mejora de liquidez y 
capital de trabajo. Ver más detalles en página 9, Programa de Gobierno Universitario 2021-2025. 
 

25 ¿Qué opina de la posibilidad de fundir la planta adjunta con la planta académica, permitiendo definir 
mediante el convenio de desempeño si la carrera académica se desarrollará principalmente en la línea 
de la investigación o la docencia? 
 
RESPUESTA: 
No lo hemos considerado, pero estamos dispuestos a someterlo a discusión si existe un amplio 
consenso de que tal estrategia pudiera ser beneficiosa para la Universidad. No estamos seguros de que 
eso sea necesariamente así para esta materia en particular. Sin embargo, todas las buenas ideas, 
presentadas como propuestas articuladas y que eventualmente agreguen valor al desarrollo 
institucional serán indudablemente escuchadas por el futuro Equipo de Rectoría. 
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Para dirigir nuestra casa de estudios necesitamos además experiencia en gestión universitaria. ¿Podría 
dar a conocer cuáles son sus productos en gestión, logros, publicaciones, etc.? ¿qué cambios reales 
implica su candidatura? Quisiera saber un poco de su historia me intriga saber en forma breve ¿qué 
experiencia lo ha llevado a la decisión de pretender ser rector o rectora? 
 
RESPUESTA: 
 
Dr. Hans G. Richter Becerra 
Bioquímico (1994). Doctor en Biología Celular y Molecular (2001). Ambos grados de la UACh.  
Postdoctorado en la P. Univ. Católica de Chile (2001-2003)  
Postdoctorado senior en la University of Cambridge (2007-2010) 
Académico de la Facultad de Medicina desde el 2003 
Profesor titular el año 2013 
Contribución sistemática en formación de pregrado, magíster y doctorado 
Alta productividad en investigación (66 artículos WoS y 16 proyectos de investigación, más de la mitad 
como investigador principal o director) 
Experto en ritmos biológicos, mecanismos fisiológicos de enfermedades crónicas y estudios a escala 
genómica. 
Entre los 15 científicos más importantes de la UACh, con índice H (Hirsch) = 20.  
Artículo con mejor Factor de Impacto = 18.174. 
 
EXPERIENCIA EN ALTA GESTIÓN UNIVERSITARIA 
Director del Instituto de Anatomía Histología y Patología (2012-2014) 
Director de Investigación y Desarrollo (2014-2017) 
Vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística (2018-2020) 
Entrenamiento en alta gestión universitaria en redes internacionales (IGLU, OUI, CINDA, etc.) 
Integrante de comisiones nacionales (CNA, Grupo Estudio Medicina G1 de FONDECYT)  
Vicepresidente Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del CRUCh por 7 años (2014-2020) 
Representante UACh en directorios de centros de investigación (CIEP, CMGF y Know Hub Chile)  
Consultor experto en procesos de acreditación institucional (UNAB, Chile, 2017) 
Consultor internacional para proyecto multinacional Erasmus para Latino América (2019) 
Consultor internacional del Grupo Asesor de la Presidencia de Perú (2019) 
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¿Cuáles son los nombres y las unidades de quiénes conforman su actual equipo de campaña? ¿qué tan 
explícitamente aparecen los(as) integrantes de su equipo en las RRSS y plataformas virtuales asociadas 
a su campaña? De ser elegido(a), ¿quiénes de su actual equipo pasarán al equipo de rectoría y en qué 
cargos? 
 
RESPUESTA: 
Dra. Angélica Hidalgo Gómez (Ciencias Veterinarias) en Vicerrectoría Académica 
Dr. Mylthon Jiménez Castillo (Ciencias), apoderado general de la campaña, en Vicerrectoría de 
Investigación, Desarrollo y Creación Artística 
Dr. Galo Valdebenito Montenegro (Ingeniería) en la futura Vicerrectoría de Vinculación con el Medio  
 

33 Desde el punto de vista de la relación con los pueblos originarios, en su opinión, ¿es necesario integrar 
una perspectiva intercultural en el quehacer de la universidad?, ¿por qué? y ¿cómo? 
 
RESPUESTA: 
Interculturalidad. Un dato importante y probablemente poco conocido, es que un 12% de los 
estudiantes de la Universidad son jóvenes pertenecientes a nuestros pueblos originarios, 
principalmente mapuche. En este sentido, debemos abordar un trabajo adecuado para integrar la 
dimensión intercultural al quehacer de la Universidad, a partir de propuestas diseñadas por nuestros 
propios expertos (antropólogos, cientistas políticos, sociólogos, juristas, etc.). Ver más detalles en 
página 21, Programa de Gobierno Universitario 2021-2025. 
 
Nuestro compromiso como equipo de gobierno es impulsar y ejecutar la propuesta de valor que será 
generada por nuestros expertos y referentes en el tema de interculturalidad. 
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PROF. HANS RICHTER BECERRA 

Minuta sobre Cambios a los Estatutos de la Universidad Austral de Chile 

 

I. PUNTOS A RESALTAR 

A. Se recomienda dejar en claro que el Programa de Gobierno considera reformas tanto 

concretas como genéricas. Ambas serán presentadas para su discusión a las instancias 

convocadas para la reforma de los Estatutos. 

B. El proceso de reforma de los Estatutos es rígido (requiere 2/3) y NO depende de la 

iniciativa del Rector, sino de los cuerpos colegiados superiores.  

C. Aclarar el rol asesor del Consejo Consultivo Triestamental, precisando su nombre y su 

adscripción a la rectoría. 

D. Las gestiones para iniciar el proceso de reforma comenzarán el segundo mes de 

gobierno. 

II. RACIONAL 

Los actuales Estatutos de la UACh son una modificación del año 2005 a los Estatutos de 1986, 

promulgados a la sazón por la autoridad militar delegada como Rector de la Universidad. 

En perspectiva, los actuales Estatutos no responden ni a los tiempos que vive el país y el 

mundo, ni a una visión moderna de universidad. En efecto, los Estatutos responden más a 

una fórmula que atribuye la conducción y el futuro de la Universidad en autoridades 

unipersonales superiores, relegando la participación de los estamentos universitarios a 

cuerpos colegiados superiores con poca representatividad (ej. Directorio) o con funciones 

disminuidas (ej. Consejo Superior Universitario). 

En este contexto, el Programa de Gobierno 2021-2025, por una parte, hace referencias de 

reformas genéricas a los Estatutos, como cuando plantea cambios estructurales para una 

organización moderna o evaluar el actual sistema de organización institucional. Estos 

planteamientos no se concretizan en medidas específicas, sino que, en el proceso mismo de 

reforma, lo que puede ser la apertura a todo tipo de propuesta. Por otra parte, en el Programa 

sí existen propuestas de reformas concretas como, por ejemplo, la creación de un Consejo 

Consultivo Triestamental. 

Respecto de este último Consejo Consultivo Triestamental, la propuesta no es clara si es un 

cuarto cuerpo colegiado o simplemente una nueva comisión asesora del Rector. Hay que 

clarificar este punto por la vía de utilizar un nombre más preciso, como por ejemplo “Consejo 

de Innovación” o “Banco de Ideas” o el que se decida, y señalar claramente su adscripción a 

la rectoría. 

Hay que hacer notar que el proceso de reforma de los Estatutos de la UACH no es de voluntad 

del Rector, pues su inicio solo le compete al Directorio o al Consejo Académico; incluso, el 

proceso de reforma requiere de votaciones en el Consejo Superior Universitario y en la 
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Asamblea Extraordinaria de Socios (Arts. 84 y 85). Otro aspecto relevante, es que el actual 

estatuto considera un mecanismo de reforma rígido, pues requiere de 2/3 para su 

aprobación en estos dos últimos cuerpos colegiados superiores. En consecuencia, la reforma 

solo es posible si los cuerpos colegiados superiores la aprueban. 

III. PROPUESTA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

El Prof. Richter ha propuesto en su programa de gobierno 2021-2025 (“Programa”), la 

reforma de los Estatutos de la Universidad, como parte de su iniciativa de cohesión 

institucional e innovación transformadora. 

El propósito de la reforma propuesta es profundizar “nuevos espacios de participación y 

transparencia del quehacer universitario” (p. 3), que “se concentren tanto en aspectos 

estructurales como funcionales del quehacer universitario” (p. 6). 

Estas propuestas se realizan como respuesta al diagnóstico de la actual realidad de la UACH, 

que reconoce la existencia e inminente apertura de un proceso de cambio de los Estatutos, 

“que seguramente va a generar espacios de cambio y transformación” (p. 5). 

A continuación, se especifican los cambios propuestos a los Estatutos: 

A. Orientaciones: Equidad, buen trato, transparencia e integración en lugar de 

segmentación disciplinaria (interdisciplina, transdisciplina y multidisciplina) (p. 6). 

B. Lógica informante: Participación, inclusión, democracia y triestamentalidad (Ibid.). 

C. Cambios estructurales para una organización moderna: Reconocer que la base se erige a 

partir de Facultades y Centros (p. 6 y 13). Propone desarrollar polos institucionales de 

investigación, innovación y creación artística, impulsando “la recuperación de la figura 

de los Centros de Estudios o de Investigación, Innovación o Creación artística” (p. 6). 

D. Evaluar el actual sistema de organización institucional:  Examinar la conveniencia de 

transitar hacia un nuevo modelo, reconociendo que la Universidad tiene culturas 

académicas propias, manteniendo las fortalezas (“unidades…operando bajo paradigmas 

probadamente eficientes”, pp. 6 y 7). 

El proceso de cambio organizacional debe estar inspirado en “el principio de definir las 

mejores formas de integración estructural y funcional del quehacer universitario, 

minimizando los espacios que propenden a la fragmentación de la vida universitaria; 

siempre bajo el marco de una forma de trabajo ampliamente representativa y 

participativa” (p. 7). 

E. Trabajo de bases: El tránsito hacia una organización moderna requiere del trabajo de las 

propias Facultades. Así, propone la realización de un “diagnóstico evaluativo 

metodológicamente fundamentado sobre los efectos y resultados del actual modelo de 

organización” (p. 6). 

Reconoce que una reestructuración supone complejidades al reunir diversas culturas 

académicas al alero de Centros de Estudio o de Investigación. De aquí que propone, “el 

diseño de un modelo organizacional que considere estructuras que permitan el 
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desarrollo disciplinar al mismo tiempo que otras pueden afrontar mejor los desafíos 

pluridisciplinares” (Ibid.). 

F. Código institucional de ética: Éste debe promover la transparencia y la rendición de 

cuentas (NOTA: no dice nada de sanciones, que es un elemento esencial de la 

gobernanza). 

G. Autonomía de la Contraloría Interna: “[G]enerar una autonomía real, sin espacios para 

intervención de autoridades unipersonales o cuerpos colegiados en sus investigaciones 

y dictámenes” (p. 9). 

H. Defensoría Universitaria: como complemento a la Contraloría Interna, propone crear, al 

alero del Consejo Superior Universitario, una Defensoría Universitaria que sería “una 

Comisión ad hoc con representación de los tres estamentos…; para la recepción y 

valoración preliminar de consultas o denuncias. Esto generaría una instancia de control 

transversal y plenamente validada institucionalmente. De esta forma, los conflictos que 

eventualmente surgieran respecto a las actuaciones de Contraloría Interna, Equipo 

Directivo Superior, Cuerpos Colegiados, etc., se podrían resolver bajo la supervigilancia 

de todo el proceso y aplicación de dictámenes y sanciones por el propio Consejo Superior 

Universitario” (p. 10). 

I. Consejo Consultivo Triestamental como espacio de participación efectiva (p. 1 y 2). 

1. Necesidad: “[G]enerar nuevos espacios de participación, incorporando prácticas 

efectivas de trabajo conjunto y participativo, en lugar de concentrar la gestión 

universitaria en el simple ejercicio del poder de unas pocas autoridades 

unipersonales” (p. 7). 

2. Diagnóstico: Las decisiones trascendentes, así como las menores, son adoptadas en 

grupos pequeños de personas, impidiendo el aporte “necesario y valioso… de 

capacidades y talentos de muchos otros actores institucionales (por no detentar 

transitoriamente un cargo de responsabilidad o no integrar un cuerpo colegiado)” 

(p. 8). 

3. Nueva relación multisectorial o triestamental con gremios universitarios: El Consejo 

Consultivo sería el nuevo espacio de comunicación entre integrantes de la 

comunidad (SINDOC, Sindicato N°1 de Trabajadores, AGA, agrupaciones 

estudiantiles de pre y postgrado). 

4. Finalidad: “[C]ontribuir con insumos para modificar los esquemas tradicionales de 

gobierno y gestión de la UACh” (p. 8).  

J. Directorio 

1. Diagnóstico: Reconoce que se encuentra entredicho y presenta problemas de 

funcionamiento. 

2. Revisar: Su “composición, régimen de funcionamiento, toma de conocimiento y 

revisión de decisiones, además de las formas de relación de sus integrantes con la 

Universidad” (p. 7). 
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3. Sistema de frenos y contrapesos: Identifica a la estructura institucional actual como

compartimentalizada, lo que se aparta de los estándares modernos de gobernanza,

pues “contribuye poco a la transparencia, rendición de cuentas y toma integrada de

decisiones institucionales” (p. 7). En esta línea propone generar vinculaciones

estrechas y dinámicas “entre los cuerpos colegiados” (Ibid.).

K. Inicio del proceso de discusión colectiva para el cambio estatutario: “[U]na vez que

asuma el nuevo equipo de rectoría” (p. 7). Sin embargo, la concreción de la modificación

es incierta, estimando que pueda extenderse más allá de su mandato —eventual— como

Rector; lo que supone que los actuales Estatutos podrían ser el marco corporativo dentro

del que deba concretar su Programa.

IV. ASPECTOS CONCRETOS DE LA PROPUESTA

Esta sección se divide en 2 partes. La primera muestra la operacionalización de las propuestas 
del Programa; en tanto la segunda, son propuestas adicionales a ser decididas por el 
candidato.

A. Propuesta de reforma contenida en el Programa

1. Cambios estructurales para una organización moderna: modificación del Título VI. 
Se debe recalcar que esta idea es para ser discutida durante el proceso de reforma 
y no ahora.

i. Reforma del art. 65, para pasar de la actual estructura de Facultades con 
Institutos mono disciplinarios y Escuelas, a Facultades con Departamentos y 
Escuelas o Carreras y, a la vez, incorporar los Centros interdisciplinarios de 

Estudios o de Investigación, Innovación o Creación artística. Esto supone 

derogar los arts. 75 a 79 (Institutos) y eventualmente 80 a 82 (Escuelas).

ii. Incorporar artículos nuevos sobre los Centros de Estudios o de Investigación, 
Innovación o Creación artística.

2. Código institucional de ética: Incorporar nuevo articulado al amparo de las normas 
del Consejo Superior Universitario para la dictación de este nuevo cuerpo 
normativo.

3. Autonomía de la Contraloría Interna: Modificar los artículos sobre el Contralor (arts. 
63 y 64) para garantizar su real autonomía.

4. Defensoría Universitaria: Crear mediante nuevo articulado al amparo de las normas 
del Consejo Superior Universitario.

Directorio:

i. Modificar el Título IV, arts. 27 a 36. Existen restricciones legales para su 
modificación, pues la Ley N.º 21.091 de Educación Superior, exige determinada 
composición y funciones1.   

1 “Artículo 66.- Las instituciones de educación superior que estén constituidas como personas jurídicas de 
derecho privado sin fines de lucro deberán contar, al menos, con un órgano colegiado de administración 
superior, llámese directorio, junta directiva, consejo superior o cualquier otra denominación (en adelante 
"órgano de administración superior"), el cual será designado en la forma y plazos previstos en sus estatutos. 
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ii. Temas: composición, régimen de funcionamiento, toma de conocimiento y

revisión de decisiones, y formas de relación entre sus integrantes con la

Universidad.

iii. Normas para “mantener una vinculación más estrecha y dinámica entre los

cuerpos colegiados”, debido a la “oposición de funciones (contrapesos

internos) entre los diversos cuerpos colegiados y el equipo directivo” (p. 7).

B. Propuestas fuera del Programa (a ser decididas por el candidato)

1. Consejo Consultivo Triestamental: Se propone que el Consejo Consultivo

Triestamental no sea una comisión consultiva, sino que derechamente reemplace o

transforme el Consejo Superior Universitario en un órgano decisorio o Senado.

2. Base de votación: Se sugiere que la elección de las autoridades unipersonales

superiores sea realizada por todos académicos (todas las categorías y escalafones,

incluidos los honorarios) y estudiantes. Los votos de los estamentos deben ser

ponderados. Para el caso del Senado, su votación debería recaer en académicos,

estudiantes y trabajadores. La reforma de los Estatutos debería seguir similar

suerte.

Esta propuesta requiere de modificar los arts. 50 (Rector), 71 (Decanos), 40-45

(Consejo Superior Universitario), y 84-85 (Reforma a los Estatutos).

Valdivia, 24 mayo 2021. 

    Los integrantes del órgano de administración superior podrán gozar de una dieta, y en tal caso, ésta deberá 
estar establecida en los estatutos” 
“Artículo 67.- Es función esencial del órgano de administración superior la dirección general de la 
administración financiera y patrimonial de la institución, en concordancia con su plan de desarrollo 
institucional, sin perjuicio de otras funciones que se le asignen o la existencia de otros órganos, determinados 
por las instituciones en sus respectivos estatutos. 
    El órgano de administración superior no podrá delegar, total o parcialmente, a ningún título, su función 
esencial, ni comprometerse a ejercerla bajo una determinada modalidad, salvo que se trate del otorgamiento 
de mandatos especiales cuyas facultades hayan sido indicadas de manera precisa”. 



 Contenidos declarados en el programa de gobierno universitario 2021-2025 
 
Nos encontramos en un momento de la historia, donde la comunidad demanda con fuerza la 
necesidad de transformar la sociedad, reconociendo y corrigiendo las profundas desigualdades de 
género arraigadas en nuestra cultura. Nuestra universidad ha contribuido también a la generación 
de estas diferencias, como un reflejo de la historia cultural de Chile. De la misma forma, la 
Universidad Austral de Chile debiera responder a este cambio social y liderar las acciones de 
equidad de género para contribuir en el avance de la transformación social de nuestro país, y por 
tanto, ayudar a cimentar el camino hacia una cultura de igualdad. 
 
En la actualidad,  sólo 1 de cada 3 integrantes de la comunidad académica UACh es mujer (dentro 
de las 3 primeras categorías y con 11 o más horas de contrato). A lo largo de historia de nuestra 
institución, los cargos de responsabilidad siempre se han distribuido asimétricamente entre mujeres 
y hombres, y aunque recientemente se han abierto algunos espacios, la deuda de la universidad con 
nuestras académicas y funcionarias sigue arraigada con fuerza en nuestra estructura universitaria. 
En este contexto, es un firme compromiso de esta candidatura, impulsar con decisión la 
transformación cultural de nuestra universidad, para alcanzar la igualdad de género de manera 
transversal en todos los ámbitos del quehacer universitario.  
 
Para ello, proponemos una  política universitaria de género que no solo se base en declaraciones y 
reglamentos, sino en acciones efectivas que nos permitan transitar hacia un cambio cultural 
profundo, capaz de permear cada espacio del quehacer universitario (ver ejes conductores más 
abajo), incluyendo activamente a estudiantes, funcionarias/os y académicas/os.  
 
Para empujar este tránsito hacia la igualdad, proponemos una serie de acciones concretas de equidad 
(ver acciones más abajo). Para ello, instalaremos de forma urgente la Dirección de Equidad, 
Diversidad e Inclusión (DEDI), la que será liderada por nuestros propios expertos UACh, y que 
tendrá por objetivo implementar, evaluar y actualizar las políticas institucionales de género y las 
correspondientes acciones transformadoras. La creación de esta dirección (contemplada en la 
política de género, diversidad e inclusión, actualmente en fase de término), será dependiente de 
Prorrectoría, y marcará un hito concreto en el tránsito hacia el cambio de nuestra cultura de género; 
ya que esta figura administrativa contará con un presupuesto estable y definido para la ejecución de 
las acciones y políticas de equidad, algo que hoy solo se sustenta en programas y declaraciones. 
 
La nueva Dirección de Equidad, Diversidad e Inclusión deberá conducir 3 ejes principales de acción: 
 

1. Transversalización de los temas de género. Las políticas de género debieran alcanzar 
transversalmente todos los ámbitos del quehacer universitario (docencia, investigación, 
vinculación, vida en comunidad) y a todos sus estamentos (funcionarios, estudiantes 
académicos, y comunidad externa).  

 
2. Aplicación, evaluación y eventual adecuación de la política institucional de género 

actualmente en etapa avanzada de redacción, apoyando los procesos de creación de 
reglamento y participación.  

 



3. Desarrollo y aplicación de medidas de acción afirmativa, que permitan corregir los 
desbalances de género en todos los ámbitos de acción de nuestra universidad, mientras 
alcanzamos una cultura de igualdad de género. 

 
 
Principales propuestas para avanzar institucionalmente en equidad de género: 
 

• Incorporar las estadísticas de género de forma transversal a todos los indicadores 
relacionados con el quehacer universitario, con el fin de mantener actualizados los 
diagnósticos y evaluar el impacto real de las acciones implementadas.  

 
• Establecer un programa en formación de género para todos los estamentos universitarios, 

con acciones permanentes y sostenidas en el tiempo (desde acciones de concientización hasta 
talleres formales), e implementar códigos de ética para minimizar ambientes hostiles. 

 
• Incorporar asignaturas de género a los planes de estudio y una perspectiva de género en todo 

el quehacer docente, transformando a la igualdad de género en un sello formativo UACh. 
 

• Proponer un diplomado, postítulo o programa de postgrado de estudios de género, para 
transformar a la UACh en un eje social transformador en este ámbito. 
 

• Articular redes universitarias para el desarrollo de núcleos nacionales avanzados en estudio 
de género (CRUCh). 

 
• Generar vacantes de ingreso especiales para mujeres y hombres en carreras con importantes 

brechas de género, y en áreas disciplinarias que presentan desequilibrio.  
 

• Garantizar acompañamiento sicológico y jurídico institucional a víctimas de violencia de 
género. 

 
• Incorporar equidad de género al proceso de contratación, reconociendo las dificultades 

impuestas culturalmente al crecimiento profesional de las mujeres (por ejemplo, cuidado de 
hijos y familiares, asignación de labores domésticas, discriminación profesional, prejuicio, 
etc.), corrigiendo por tanto las inequidades en la competencia por un determinado cargo. Se 
propone, por ejemplo, utilizar el mecanismo de ANID, que amplía de 5 a 7 los años de 
evaluación de la productividad científica en el caso de maternidad reciente, o la aplicación 
de un factor de corrección por género al puntaje obtenido en el concurso. Los mecanismos se 
definirán y ajustarán acorde a cada especialidad. En caso de empate, se dará preferencia a la 
mujer (o al hombre en las situaciones donde predomine el género femenino). En este mismo 
sentido los llamados a concurso deberán llamar y motivar a concursar a mujeres, integrantes 
de los pueblos originarios, otros sujetos de discriminación e inequidad. 

 
• Incorporar visión de género a la carrera académica y funcionaria. Buscamos hacer visible, y 

corregir a través de acciones afirmativas, las inequidades impuestas culturalmente al 
crecimiento profesional de las mujeres. Proponemos que tanto los convenios de desempeño 



como las promociones de académicas y funcionarias, se evalúen bajo un sistema diferenciado 
y con perspectiva de género. Las evaluaciones debieran incorporar medidas compensatorias 
que subsanen las brechas producidas en el ámbito profesional, por aspectos como la 
maternidad reciente y cuidado de familiares, entre otras. (por ejemplo, mediante el uso de 
índices de corrección). 

 
• Garantizar acceso prioritario a salas cunas y jardines a hijos de académicas, funcionarias y 

estudiantes (dando cuenta de que no siempre hay cupos para estudiantes). 
 

• Impulsar medidas de apoyo en el cuidado de hijos o familiares dependientes por 
mecanismos alternativos a definir, reconociendo la diversidad de realidades familiares al 
interior de toda la comunidad universitaria. 


	Preguntas para Debate SINDOC 2021 (HG Richter)
	2021_05_24 - Minuta cambios estatutarios UACH V2
	Definiciones y propuestas de género UACh



