
RESPUESTAS PRREGUNTAS SINDOC 
 
ESTATUTOS 
 
2. 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? 
 
6. ¿Cuál es su compromiso en cuanto a la democratización de la UACh? 
 
8. ¿Tiene alguna propuesta sobre la reforma de estatutos?, ¿de qué manera conducirá este proceso de 
llegar a ser elegido/a?, ¿cómo se relacionará con el Directorio de la Corporación? RESPONDIDA EN 
DEBATE 
 
9. ¿Ha pensado en la real modificación del artículo 50, de modo que todos los docentes tengan 
participación en las futuras elecciones? 
 
16. ¿Cuál es su propuesta para la reforma de los estatutos?, considerando la participación de los 
distintos estamentos en su discusión, elaboración y aprobación. 

Desde nuestra candidatura compartimos la crítica al sistema universitario nacional, respecto al déficit de 
democracia interna y a la deuda con un proceso amplio de reforma universitaria que pueda transformar 
el actual modelo de financiamiento, de pérdida progresiva de autonomía y de vínculo de las universidades 
con la sociedad. Es por ello, que nos comprometemos con liderar –además del proceso de reforma de 
estatutos–, un cuestionamiento al interior del Consejo de rectores que busque avanzar en los cambios que 
el sistema universitario requiere.   

Creemos que definir mecanismos concretos de participación sin contar con la voz de la ciudadanía 
universitaria es una contradicción; y es por ello que proponemos generar las condiciones laborales, 
formativas y de clima universitario para asegurar un proceso participativo y triestamental de reforma de 
estatutos. Nos parece que la modalidad de asambleas por facultades y de Inter facultades, pueden ser 
instancias adecuadas para levantar propuestas con pertinencia e identidad, pero esta decisión debemos 
tomarla conjuntamente. En este proceso nos parece que hay facultades y experiencias de organizaciones 
como los Sindicatos y las desarrolladas por MRU que sin duda son relevantes de incorporar en las 
propuestas.   

Con respecto a la reforma estatutaria, nuestra propuesta se resume en los siguientes objetivos (eje 2 del 
Programa de Gobierno):  

a. Impulsar un proceso formal y transparente de reforma estatutaria conforme al procedimiento 
dispuesto en los Estatutos actuales y a las normas legales vigentes (en especial la ley de educación superior 
21.091). La idea es incorporar procesos participativos que garanticen la representatividad de todos los 
estamentos, áreas del conocimiento, territorios, minorías, etc., así como la legitimidad del proceso. Este 
proceso será ordenado mediante un cronograma preestablecido, que debiese durar 1 año 
aproximadamente desde que se establezca la comisión de reforma estatutaria.  
b. Respecto a la estructura actual de institutos y Escuelas, es importante señalar que una 

modificación de esta naturaleza no es sólo administrativa, sino también se asocia a dinámicas relacionales 



y culturales de nuestra institución. Por ello, no puede desarrollarse un cambio al respecto de carácter 
vertical, si no es el resultado de una amplia discusión de la comunidad universitaria, ajustándose además 
a la legalidad que rige para instituciones de educación superior.  
c. El cronograma y la metodología será diseñada por una Comisión de Reforma Estatutaria que 

cumplirá con los requisitos de participación e inclusión establecidos en el punto 1. La metodología de 
trabajo podría organizarse a partir de un claustro triestamental (ejemplo utilizado por la UFRO y otras 
universidades estatales chilenas, https://estatutos.ufro.cl/estructura-claustro/) u otra modalidad que esa 
comisión estime conveniente. Esta comisión debiese determinar nudos críticos a definir en la discusión 
(democratización del voto, democratización de los espacios de tomas decisiones/cuerpos colegiados, 
mecanismos que aseguren el contrapeso de las esferas de poder y la regulación de la contraloría interna 
de manera de asegurar la transparencia y probidad en la toma de decisiones y otros aspectos de la 
administración central, tipos de planta académica, estructura de unidades y (macro)unidades, entre 
otros). 

La metodología propuesta, basada en la normativa vigente para instituciones estatales, permitió en la 
USACh la democratización del voto (voto universal ponderado entre los tres estamentos, sin diferencias 
entre las distintas categorías del estamento académico), lo cual nosotros deseamos que ocurra en nuestra 
universidad. La democratización de la institución y los cambios profundos de su estructura –que aseguren 
el bienestar colectivo, su funcionamiento óptimo y su crecimiento hacia los próximos 60 años–, son sin 
duda parte de la misión que tiene por objetivo una universidad pluralista y conectada con el entorno 
nacional e internacional.  

 
PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y CRISIS INSTITUCIONAL 
 
10. 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? 
 
17. ¿Cuál es su propuesta de gobierno universitario?, considerando las dimensiones de democracia, 
transparencia y probidad. 
 
18. ¿Cómo asegurará el rol de independencia y probidad de la Contraloría de la Universidad? 
 
20. 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? 
 
28. 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? 

La crisis institucional efectivamente no se resuelve dando vuelta la página, sin avanzar en el 
esclarecimiento de los hechos y el estudio de las sanciones correspondientes según la normativa vigente y 
los procesos legales en curso. Es por ello, que en términos de probidad y transparencia (eje 1 de nuestro 



Programa de Gobierno) nosotros proponemos medidas a tres niveles: reparación, prevención y disciplinar 
(sanción).  

En primer lugar, creemos que las responsabilidades personales asociadas al “caso UACh” deben ser 
atendidas. Esto, en la línea de hacer un ejercicio de justicia, pero también de recobrar confianzas en la 
comunidad. En este sentido, el compromiso es aplicar las medidas, según sea necesario, a nivel interno o 
judiciales, respetando el marco normativo laboral chileno. 

En segunda y tercera instancia, nosotros proponernos una serie de medidas para prevenir y sancionar 
situaciones de la falta de probidad. En particular, nuestra propuesta se enfoca a revisar y adecuar los 
procedimientos de investigación contemplados en la normativa universitaria para garantizar la 
independencia y transparencia en la investigación, así como de las normas que regulan la organización y 
funciones de la Contraloría y Dirección Jurídica. Con esto se pretende cautelar que las funciones de 
investigación y disciplinarias (sanciones) recaigan en órganos distintos, privilegiando una composición 
colegiada de los órganos dotados para ejercer estas últimas, idealmente con representación de distintas 
disciplinas/estamentos, de manera de favorecer la imparcialidad y la independencia. Por otra parte, 
también proponemos revisar la dependencia e interrelación de la Contraloría, Directorio y Rectoría en el 
proceso de Reforma Estatutaria (eje 2 del programa de Gobierno y pregunta 2 del apartado 1 del actual 
documento). 

Adicionalmente, proponemos una serie de medidas en el eje 1 de nuestro programa de Gobierno 
relacionado a esta materia. Con respecto a la auditoria externa financiera de la institución, esta se realiza 
anualmente en forma regular. Nuestro compromiso busca transparentar este tipo de informes a la 
comunidad, así como incluir algunos procesos que, creemos, debiesen ser auditados mientras trabajamos 
en la restructuración interna a través de la reforma estatutaria y así evitar situaciones como la ocurrida 
en la última administración.  

En el eje 2 de nuestro Programa de Gobierno, se propone revisar en la discusión estatutaria democrática 
y participativa el mejor gobierno universitario para la UACh, adecuando sus políticas a los cambios 
desarrollados en el país y a lo que la actual ley de educación superior nos plantea. En este sentido, 
proponemos propender al desarrollo de diseños institucionales que contemplen contrapesos y mecanismos 
de articulación, coordinando adecuadamente el quehacer universitario. Así, la figura del directorio como 
de otros cuerpos colegiados debe ser revisada. 

Finalmente, como es de conocimiento público, ocupé el cargo de Directora de la Unidad de Relaciones 
Internacionales desde marzo de 2017 hasta enero de 2021. Esta unidad posee un presupuesto anual 
cercano a los 15 millones de pesos para atender a toda la comunidad universitaria (estudiantes, 
funcionarios/as y académico/as). Los gastos relacionados a esta unidad eran visados por mi superior (ex 
Prorrector, Dr.  Mario Calvo y ex Prorrectora, Dra. Carola Otth). Durante el tiempo que subrogué a la ex 
Prorrectora Otth (abril a agosto 2020), los gastos de la prorrectoría siguieron siendo aprobados por la ex 
Prorrectora. Además, puedo aclarar que nunca he recibido honorarios por proyectos gestionados por o 
con la participación directa o indirecta de unidades administrativas y/o académicas de la Universidad. En 
mis 16 años de servicio solo he percibido incentivos por proyectos de investigación FONDECYT, Anillo-
CONICYT. Adicionalmente, no tendría inconveniente, en caso de ser electa, en hacer declaraciones de renta 
y de patrimonio, si la comunidad así lo requiere. 

 
 



 
 
 
GENERO, DIVERSIDAD E INCLUSION 
 
11. 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. 
 
19. 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? 
 
32. 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? RESPONDIDA EN 
DEBATE 
 
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? 

Nuestra universidad ha sido la cuna del mayo feminista y del proceso de verbalización de la lucha contra 
el acoso y la violencia de género, avanzando progresivamente en políticas de regulación y normativas que 
buscan erradicar transversalmente estas prácticas del espacio universitario y de la sociedad. En sintonía 
con nuestra propia historia –que reconocemos y respetamos–, seguiremos impulsando la agenda de 
género e inclusión en nuestra institución. Concretamente, en el eje 8 de nuestro Programa de Gobierno 
proponemos: 

a. Impulsar la creación de una Dirección de Género, Inclusión y Diversidad, que permita articular y 
cobijar el conjunto de unidades dedicadas a estas áreas en la universidad, con el objetivo de armonizar las 
acciones, optimizar los recursos, potenciar la comunicación con unidades y escuelas, generar nuevas 
propuestas y monitorear las existentes. En particular, esta Dirección deberá proponer a los órganos 
colegiados planes sinérgicos de desarrollo de políticas de género, inclusión y diversidad; ejecutarlas 
coordinadamente a nivel interno; y acometer los desafíos de un sistema de investigación nacional más 
exigente en torno a los indicadores de género.  
b. Avanzar en el diseño de nuevas políticas de género (presencia de mujeres en posiciones directivas 

y cuerpos colegiados, contratación y carrera académica, posiciones de investigación, entre otras), teniendo 
a la vista las orientaciones desarrolladas ya por el MINEDUC, la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación y la ANID, todas las cuales son públicas y apuntan a un diseño que tiende a 
combinar exigencias de reducción de techo de cristal con la garantía de ambientes libres de violencia. Este 
método de diseño garantiza tanto la profundización de la institucionalidad interna de género como su 
alineamiento con las exigencias externas, de manera de potenciar sus rendimientos recíprocos. 

No ha sido fácil levantar la primera candidatura de una mujer a la rectoría en la historia de nuestra 
institución. Nos hemos enfrentado a la descalificación y a los cuestionamientos a mi capacidad y estilo 
para ejercer el cargo, sólo por el hecho de ser mujer. Esta candidatura ha incomodado la política 
universitaria que tradicionalmente nos excluye de los espacios de toma de decisiones.  Pero junto con ello, 



estamos representando a todas las mujeres y hombres comprometidos con los cambios, que de distintos 
estamentos se han visto representados en esta voluntad de cambiar el liderazgo para posicionar sus voces 
y visiones en la forma de construir el gobierno universitario.   

Por otro lado, tal como su nombre lo indica, esta Dirección se hará cargo de las materias de inclusión en 
todas sus dimensiones, incluyendo situaciones de discapacidad, interculturalidad y medidas que incluyan 
a todas las disidencias. En este sentido, el eje 8 de nuestro Programa de Gobierno incluye líneas de acción 
concretas como: 

a. Crear un programa de educación intercultural, en conjunto con las y los académicos y profesionales 
especialistas en el área, articulando además un trabajo con las comunidades del territorio. 

b. Fortalecer los mecanismos de acompañamiento y bienestar estudiantil, promoviendo alianzas con 
instituciones y programas públicos (como el SENADIS o la red pública de salud mental) así como privadas, 
que permitan ampliar los actuales beneficios de estudiantes. 

c. Priorizar la implementación efectiva del decreto de uso de nombre social de estudiantes e integrantes 
de la comunidad universitaria, en especial, respecto de personas no binarias. 

d. Ampliar y promover la accesibilidad de espacios físicos y virtuales de participación, especialmente en 
personas en situación de discapacidad, así como generar normativas que orienten la aplicación de 
mecanismos de ajustes razonables en docencia. 

e. Promover la transversalización del género, la inclusión y la diversidad en la formación de pregrado y 
posgrado, y en el resto del quehacer universitario. 

 
EQUIPO 
 
29. ¿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? 
 
30. De ser elegido(a), ¿quiénes de su actual equipo pasarán al equipo de rectoría y en qué cargos? 

Según hemos indicado públicamente, aun cuando barajamos nombres para conformar un equipo, creemos 
que definir los equipos apresuradamente coarta la posibilidad de contar con un gobierno transversal y 
disminuye la inclusión de talentos. Pensamos que estas capacidades pueden provenir de sectores diversos 
de la universidad, inclusive de aquellos que no apoyen a esta candidatura actualmente.  

Este tema, ha sido explicitado en forma extensa en la columna “Que equipos?” publicada en el diario UACh 
hace pocos días (https://diario.uach.cl/que-equipos/): 

“Como se sabe, en esta elección de Rectoría se han inscrito cuatro candidaturas, todas muy 
competitivas. La comunidad universitaria, previsiblemente, distribuirá sus apoyos de manera diversa, 
mostrando la pluralidad de visiones políticas que coexisten en su interior. Quien gobierne, entonces, 
deberá ser consciente de esa pluralidad, respetarla y atender las distintas sensibilidades y necesidades 
que ella implica. Parece razonable, por lo tanto, abrirse a la posibilidad de incorporar a personas que 



hubieran manifestado apoyos por otras propuestas, en tanto ellas contribuyan a potenciar el trabajo 
colectivo en beneficio de la UACh. En esta, como en otras materias, la precipitación puede ser una muy 
mala consejera”. 

En la misma columna indicamos que el perfil del cargo del o la Vicerrector/a de Gestión Económica y 
Administrativa será consensuado con el Directorio en su debido tiempo, pero que no podrá ser ninguna 
persona que haya sido parte de la administración anterior. Por otro lado, en nuestro Programa de 
Gobierno se define que el o la Vicerrector/a de la sede Puerto Montt será escogido/a democráticamente 
por los integrantes de esta y que dichas condiciones serán acordadas entre la rectoría y el consejo de la 
sede. 

Adicionalmente explicitamos aquí los perfiles definidos en otros cargos. En la Vicerrectoría Académica se 
requerirá de una persona con alta experiencia en el pregrado, que posea además habilidades blandas 
acordes para la solución de conflictos (movilizaciones y negociaciones estudiantiles). En la Dirección de 
Postgrado se definirá una persona con experiencia previa en Escuelas de Graduados y en comisiones 
externas (ANID, CNA). En la VIDCA se requerirá de una persona con experiencia en investigación, 
participación en comisiones externas de la ANID (grupos de estudios, otros) y experiencia financiera (por 
formación, participación en directorios, otros), puesto que en esta cartera se debe contar con habilidades 
en materia estructural como presupuestaria.  

 
DECENTRALIZACION ECONOMICA 
 
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? 
 
En nuestra situación actual, más de la mitad de nuestras macrounidades son deficitarias y, por tanto, 
impulsar una propuesta de descentralización financiera (aunque se considere una línea base) no es factible 
por los riesgos que esto implica en términos financieros, sumado al momento de crisis sanitaria y 
económica mundial que vivimos. Pero aún más importante que ello es que esta propuesta desconoce el 
verdadero valor de una universidad. Por ejemplo, al día de hoy existen macrounidades deficitarias que 
aportan con investigación y postgrado, y con toda la riqueza de su producción de conocimiento, mientras 
que otras superavitarias no podrían acreditarse en dimensiones de postgrado o investigación por sí solas. 
Lo que queremos decir con esto es que creemos en la solidaridad con la que debe crecer la institución para 
seguir fortaleciéndose como una Universidad compleja y completa, donde una cultura de equidad esté al 
centro de su ethos. 
 
CARRERA ACADEMICA, VALORIZACION DEL QUEHACER ACADEMICO Y DESARROLLO LABORAL PARA UN 
BUEN VIVIR 
 
3. ¿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? 
 



12. ¿Qué cambios proponen para los convenios de desempeño personal y su evaluación, considerando 
que en la actualidad han cambiado las condiciones laborales? 
 
13. ¿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. 
 
14. ¿Qué proponen en torno a mejorar las condiciones de relación laboral?, por ejemplo, en torno a la 
ponderación del tiempo de dedicación a las actividades académicas, manejo del tiempo de exposición 
a zoom, sobrecarga laboral a través de reuniones, sobrecarga de clases y tiempo de revisión de 
evaluaciones. RESPONDIDA EN DEBATE 
 
15. ¿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.? 
 
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? 
 
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? 
 
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? 
 
31. Dentro de los programas de algunos de los candidatos y candidata se menciona la 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? 
 

Desarrollaremos el primer decreto de distribución de carga en la historia de la UACh con la idea de 
transparentar las horas de trabajo reales de los y las trabajadores/as y mejorar la distribución de las tareas 
(esto se explicita en la pregunta 3 del apartado 1). La implementación de este decreto, nos permitirá tener 
un diagnóstico real (con fundamento para realizar la solicitud en el Directorio de apertura de cargos 
cuando sea necesario, lo que se vería acompañado de nuestra propuesta de diversificación de las fuentes 
de ingreso de la institución a través de un plan de fortalecimiento de postítulos y magíster profesionales).  

Estamos de acuerdo con la idea de tener una sola planta académica y flexibilizar la forma en que se valoriza 
el quehacer de cada individuo en la planta, lo que incluye todas las áreas de la actividad académica 
(docencia, investigación, transferencia, innovación, creación, vinculación con el medio) como se describe 
a continuación. Impulsaremos esta discusión en el proceso de reforma estatutaria. 



Con respecto a la promoción académica, proponemos crear un NUEVO reglamento (a partir de una hoja 
en blanco y dejar de “parchar” el antiguo) que sea menos rígido y permita la interpretación de la comisión. 
Para ello, cada área podrá elaborar documentos de meta valorización de sus productos, los cuales una vez 
aprobados por el Consejo Académico podrá servir de insumo para la comisión de adscripciones y 
promociones. Este mecanismo permitirá que los documentos de meta valorización sean actualizados 
constantemente (la última actualización de reglamento de carrera académica lleva casi dos años en curso) 
de acuerdo al dinamismo de las distintas áreas en todos sus ámbitos (docencia, investigación, 
transferencia, innovación, creación, vinculación con el medio). Este tipo de documento ya se ha generado 
anteriormente (en el ámbito de la creación artística), siendo aprobado por el Consejo Académico. 
Lamentablemente, este documento solo ha sido utilizado por la VIDCA para el régimen de incentivos por 
producto, sin ser compartido a la comisión de promociones y adscripciones. Nos comprometemos, 
entonces, a mejorar el reglamento, a incentivar el uso de estos documentos de meta valorización en 
distintas áreas que puedan ser de utilidad para la promoción académica, así como también para los 
incentivos académicos en docencia, investigación, desarrollo, transferencia, innovación, creación y 
vinculación con el medio. Finalmente, proponemos asignar presupuesto a la comisión de adscripciones y 
promociones para que esta pueda solicitar evaluaciones de expertos externos cuando se trate de áreas 
poco representadas.  

En nuestro programa proponemos desarrollar un proceso de modernización de la Dirección de Personal 
expuestos en el Eje 9: Desarrollo laboral para el buen vivir. Al respecto proponemos: Modernizar la 
Dirección de Personal, que bajo la denominación de “Dirección de Gestión, Laboral y Desarrollo de 
Personas” pueda implementar las políticas comprometidas con la equidad interna, bienestar y el cuidado 
de la comunidad universitaria. 

En el marco señalado, nos preocupa avanzar más en formación continua que en capacitación, suponiendo 
con ello que mientras el mundo laboral universitario se transforme, quienes ejercemos distintas 
actividades en el quehacer universitario, necesitamos fortalecer las competencias y habilidades que ya 
contamos por nuestras trayectorias.   

Respecto al personal académico, es importante comprender entonces que existen trayectorias 
diferenciadas y, por ello, es necesario crear un programa de formación continua para cada etapa de 
nuestro desarrollo académico, como parte de un compromiso con la mejora continua. Ello implica entender 
la docencia universitaria como un proceso de formación permanente, acorde a las transformaciones de las 
modalidades de enseñanza y los cambios disciplinares, tecnológicos y de la investigación. En este sentido, 
no basta una habilitación pedagógica general; también es importante generar equipos de formación 
continua con las macrounidades, relevando propuestas de programas de formación con pertinencia a las 
áreas del saber. Junto con ello, es importante generar debates y dotar de información a los equipos 
docentes respecto a los cambios en los perfiles y generaciones de estudiantes que ingresan a la educación 
superior. Si bien existe en la actualidad un reporte anual que se entrega a las escuelas, es necesario que 
esta información contribuya a generar plan de acciones a nivel institucional.   

Otros aspectos propuestos en el eje 9 de nuestro Programa de Gobierno son: 
 
a. Crear una política salarial para trabajadores y trabajadoras, que permita acortar las brechas internas 

en la universidad y avanzar en el establecimiento de salarios éticos.   
b. Modernizar la Dirección de Personal, que bajo la denominación de “Dirección de Gestión, Laboral y 

Desarrollo de Personas” pueda implementar las políticas comprometidas con la equidad interna, 
bienestar y el cuidado de la comunidad universitaria.   



c. Reorientar la política de salud UACh hacia una política de bienestar y vida en comunidad. 
d. Adicionalmente, en el eje 9 de nuestro programa de Gobierno, proponemos una serie de medidas 

que buscan establecer una cultura de respeto y reconocimiento de los y las académicos/as que se 
encuentran en proceso de jubilación.  

e. Diversificar los mecanismos de evaluación de desempeño, incorporando aspectos relacionados con 
los desempeños colectivos. De esta forma, pretendemos atender de forma mancomunada las 
diversas áreas del quehacer universitario, sumando las capacidades individuales para el logro de 
metas conjuntas.  

 
CRECIMIENTO SUSTENTABLE 
 
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? 
 

Estamos de acuerdo con lo expuesto en el enunciado de esta pregunta con respecto al crecimiento 
inorgánico impulsado en los últimos 15 años en nuestra institución. En efecto, compartimos la creencia 
que estas decisiones fueron motivadas por fines económicos, sin preocuparse de la desarmonía entre el 
número de profesionales formados y las necesidades de estos para el desarrollo del país y la región, 
sobrecargando a nuestros académicos y académicas, y haciendo colapsar nuestro “artesanal’ sistema de 
administración. En el eje 3 de nuestro programa de Gobierno, proponemos varias medidas concretas al 
respecto. Resumo algunas: 

1. Desarrollo de una política y un plan de sustentabilidad como eje transversal de la gestión con 
impacto en el quehacer universitario (docencia, investigación, vinculación con el medio y gestión). 
Este plan dará directrices para determinar la relación optima de nuestra dotación 
estudiantes/académicos/funcionarios, asegurando nuestra calidad, buen desarrollo y bienestar de 
toda la comunidad. 

2. Revisión de todas las estructuras administrativas con la idea de mejorar la eficiencia en la gestión 
institucional y el apoyo de la administración central a las (macro)unidades. Como esta es una tarea 
compleja, hemos propuesto comenzar con la Vicerrectoría de Gestión Económica y Administrativa, 
para lo cual se consensuará con el Directorio el nombramiento de un/a Vicerrector/a con las 
capacidades en gestión económica y administración que asegure la re-estructuración necesaria 
para mejorar nuestra eficiencia administrativa y económica. Esta persona no podrá haber ejercido 
cargos en la administración anterior. Se sugerirá tener en consideración en esta elección, si el 
Directorio está de acuerdo, la figura de una persona externa de alta formación que cumpla con las 
competencias necesarias. 

3. Se promulgará (por primera vez en la historia de la UACh) un decreto que permita que las 
(macro)unidades realicen distribución de carga laboral, la cual deberá ser transparentada. En el 
caso de los académicos, se dará valor a todo el quehacer académico en este decreto (docencia de 
pre y postgrado –incluyendo tesis-, investigación, transferencia, innovación, creación, vinculación 
con el medio). En el caso de administrativos y otro/as funcionarios/as, esto permitirá distribuir las 
labores equitativamente. La transparencia de la carga laboral permitirá hacer un real diagnóstico 



del equilibrio de nuestra dotación, lo que a su vez servirá como insumo para la solicitud de apertura 
de cargos en las (macro)unidades que lo requieran. 

4. Se estudiará la diversificación de fuentes de ingreso de la institución, considerando entre ellas un 
plan de fortalecimiento de postítulos y magister profesionales. 

5. Se creará una matriz de evaluación clara y transparente que permita que los futuros proyectos de 
infraestructura sean evaluados mediante criterios financieros y también académicos (docencia, 
investigación y/o vinculación con el medio). 

 
INVESTIGACION 
 
5. ¿Cómo piensa promover la investigación con fondos propios de la UACh? 
 
23. ¿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? 
 
24. En relación a 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? 
 
En nuestro Programa de Gobierno (eje 6), planteamos la necesidad de una re estructuración de la actual 
VIDCA. Para ello, nuestra primera tarea será analizar el presupuesto de esta cartera, revisando el detalle 
de la partida de ingresos y gastos, y sus impactos académico-financieros para la institución. Puesto que la 
VIDCA ha sido deficitaria en sus partidas presupuestarias durante los últimos años, creemos que sin un 
estudio de esta naturaleza no podremos proponer responsablemente cambios concretos. Debemos, en 
cambio, poner nuestra voluntad en la eficiencia, transparencia y solidaridad de los procesos y flujos de 
dinero bajo esta vicerrectoría. Dentro de nuestras propuestas concretas están, entre otras: 
 
a. Estudiar la reposición de los proyectos DID-UACh y otros, con el objetivo de fortalecer el trabajo de 
quienes inician la carrera de investigadores e investigadoras, acompañarles en distintos momentos de esta 
trayectoria o favorecer investigación estratégica para la universidad.  
b. Mejorar la transparencia de la adjudicación de los fondos internos de investigación y del resto de los 
incentivos de investigación.  
c. Reestructurar la actual VIDCA de modo que los comités y oficinas estén directamente vinculados a los 
diferentes departamentos (Investigación, Desarrollo e Innovación, y Creación artística). 
d. Crear una política de laboratorios de servicios, asesoría técnica y spinoffs en nuestra universidad, con el 
objeto de generar recursos e interacción directa con la comunidad, además de aumentar el 
posicionamiento y el prestigio de la Universidad. 
e. Crear una normativa sobre el manejo de datos y autorías relativo a la creación, investigación y 
desarrollo. 
 
TERRITORIOS UACh 
 
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? 
 



Nuestro Programa de Gobierno fue construido con representación de las distintas sedes y campus. 
Cumplimos una agenda de reuniones que incluyó a la asamblea de estudiantes del campus Patagonia, de 
la sede Puerto Montt, claustro ampliado del campus Patagonia, institutos y escuelas de la sede Puerto 
Montt, claustro ampliado de la sede Puerto Montt, claustro del Campus Clínico Osorno, además de la visita 
de estas mismas instancias en los campus Teja y Miraflores de la sede Valdivia. Por ello, tenemos plena 
conciencia de las desigualdades internas y los deseos y sueños de los distintos territorios en los que se 
emplaza nuestra universidad. Por lo anterior, en nuestro programa existe una preocupación en los diversos 
ejes sobre esta materia, en particular sobre los mecanismos para asegurar la participación y 
representación en las instancias de toma decisiones.   

Creemos que impulsando el desarrollo equilibrado de la UACh generaremos el sentimiento colectivo de 
UNA universidad. En el Eje 3 de nuestro Programa de Gobierno, proponemos desarrollar un modelo de 
gestión institucional consensuado con la comunidad, que garantice igualdad en las condiciones de 
operación y desempeño del quehacer universitario en las distintas sedes y campus. Este modelo debe 
incorporar la representación de los intereses y visiones de los actores universitarios en los distintos 
territorios de la universidad.  

Con respecto a la descentralización y democratización de los diferentes territorios, en nuestro programa 
de Gobierno (Eje 2) proponemos promover que en el proceso de reforma estatutaria se reconozca en la 
sede Puerto Montt un modelo de gobernanza democrática propia, así como la representación estudiantil 
(voz y voto) en el Consejo Académico. Como medidas de corto plazo (previos a la reforma estatutaria), 
acordaremos con la sede Puerto Montt el mecanismo de nombramiento de su Vicerrector/a y volveremos 
a proponer en el Consejo Académico el proyecto de reforma reglamentaria para que el representante 
estudiantil de la sede Puerto Montt tenga voz en el Consejo Académico. 

 
CAPACIDADES Y MOTIVACIONES PERSONALES 
 
25. 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? 
 
26. 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? 
 
27. 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? 
 

La responsabilidad y el compromiso son dos de las características más importantes de mi forma de ser y 
de mi desempeño, y creo que se han demostrado durante el tiempo que estuve en los cargos de gestión. 
En los momentos más difíciles de nuestra Universidad, debimos asumir el compromiso de ESTAR, de sacarla 
adelante y de cumplir, por sobre todo, con nuestros alumnos para que terminaran adecuadamente un año 
del todo complejo, no sólo en lo institucional, sino también afectado por una crisis sanitaria nunca vista. 

Dicho eso, la decisión de asumir la carrera de liderar la rectoría se da en un contexto en el cual la sociedad 
ha dado muestras concretas de requerir cambios y nuevos liderazgos. Estamos hablando de liderazgos no 
personalistas, que apunten a otro estilo de conducción y que represente el sentir de aquellos que requieren 
ser escuchados y que hasta ahora no han podido formar parte de la toma de decisiones de la universidad. 



Quiero ser rectora para ser la mejor representante de nuestra comunidad universitaria en estos tiempos 
que nuestra institución requiere de un cambio de liderazgo: más horizontal y participativo, y así avanzar 
hacia una mejora sustantiva del bienestar colectivo, que incluye la modernización de la gestión y la 
simplificación de los procesos. Pero no sólo quiero ser rectora; quiero además ser la representante de todas 
y todos los colegas que sueñan con una mejor universidad, y que han venido acumulando un malestar al 
no haberse tomado las decisiones adecuadas.  

Durante los 16 años que formo parte de la UACh como académica, he desarrollado todos los ámbitos del 
quehacer universitarios. Estoy convencida que una rectora debe conocer y estar conectada con todos los 
actores y el quehacer del mundo académico. Creo que muchos de nuestros problemas derivan de la falta 
de comunicación entre los cargos de alta dirección y el cuerpo docente. 
 
PREGRADO:  He dictado clases de pregrado en todo momento de mi vida universitaria, incluso ocupando 
cargos de alta gestión. En mi paso por la UACh he titulado a más de 30 estudiantes, he participado en 
consejos de escuela, he acreditado carreras y he trabajado en la innovación de la malla curricular, además 
de dictar clases como profesora responsable y colaboradora en múltiples asignaturas. 
 
POSTGRADO: He dictado clases de postgrado continuamente, he creado asignaturas de postgrado, 
participado de diversos claustros (3 en la UACh, y 3 externos de la UACh), y he graduado a casi una decena 
de doctorantes/magister. Trabajé fuertemente en la internacionalización del Programa de Doctorado de 
Biología Celular y Molecular, instalando cursos bilingües con mucho esfuerzo. He sido evaluadora de becas 
CONICYT/ANID en los grupos de estudio de Fisiología y de Bioquímica y actualmente formo parte del 
Consejo asesor-técnico de becas de la ANID, instancias en las que he defendido los derechos y necesidades 
de nuestros becarios, especialmente en términos de instar a la descentralización.  
 
INVESTIGACION: He ejercido mi investigación en el área de bioquímica y biomedicina, enfocada en el 
estudio del metabolismo cerebral y cómo este se ve afectado durante el envejecimiento cerebral y 
enfermedades asociadas a este envejecimiento como Parkinson, entre otras. He sido investigadora 
responsable de 4 proyectos FONDECYT (1 de iniciación y 3 regulares), 1 proyecto REDES-CONICYT, 
investigadora asociada en un ANILLO-CONICYT, co-investigadora en 4 proyectos FONDECYT regular, 
investigadora responsable de 1 proyecto internacional de la Howard Hughes Medical Institute (HHMI). He 
publicado más de 30 artículos WOS, los cuales exhiben más de 1000 citas (índice H = 20). Mi investigación 
ha permitido la formación de decenas de jóvenes (POSTGRADO y PREGRADO) y el entrenamiento de varios 
posdoctorantes. He trabajado como evaluadora de proyectos en el grupo de estudio FONDECYT MEDICINA 
G1. 
 
VINCULACION CON EL MEDIO: He participado en numerosas charlas EXPLORA y charlas organizadas por 
CISNE, Café Conciencia (Facultad de Ciencias), Café Científico (sede PM) con el fin de hacer divulgación de 
la importancia de la alimentación para el buen funcionamiento del cerebro en la infancia y también en la 
vejez. He participado en paneles de divulgación en el Museo Interactivo Mirador (MIM), he recibido 
alumnos escolares en mi laboratorio con el fin de incentivar la curiosidad por la ciencia (programa 
EXPLORA y también en forma voluntaria), entre otras actividades. 
 
GESTION: Fui directora de la Unidad de Relaciones Internacionales durante 4 años, donde a pesar del 
presupuesto reducido y del poco apoyo institucional logramos: implementar la primera página web UACH 
en ingles (www.uachinternational.cl), aumentar la visibilizacion de nuestro postgrado en Latinoamérica a 
través de canales de difusión y de participación en ferias de postgrado internacionales. Logramos 
participar por primera vez como UACh en las ferias internacionales de educación superior más importantes 



del mundo (NAFSA, EAIE, AIEA), generando importantes redes que nos permitieron aumentar la 
postulación y adjudicación de proyectos de la unión europea ERASMUS K2 (capacity building) y movilidad 
estudiantil/académica/funcionaros/as (K1). Escribí las Políticas de Internacionalización (que se 
pospusieron en la tabla del Consejo Académico la semana pasada), entre otras cosas. Durante los pocos 
meses que oficié como Prorrectora interina preparamos un presupuesto (el cual fue aprobado dentro del 
presupuesto 2021) y un plan de acción (hoy etapa 0 en el plan de retorno), en conjunto con la VRA, para el 
retorno gradual a la presencialidad UACh. Culminamos con la aprobación del Plan Estratégico 2020-2023, 
el cual defendí personalmente frente al Consejo Superior Universitario y dimos fin a la etapa de 
preparación de los informes de autoevaluación en el proceso de acreditación institucional actual, entre 
otras cosas. 
 
Con respecto a las situaciones acontecidas en el “caso UACh”, nunca participé del gabinete del ex rector 
durante el periodo que se cometieron los delitos. De hecho, entre octubre 2018 y octubre 2019 estuve con 
permiso fuera del país, trabajando en el Janelia Research Campus del HHMI (VA, USA) en el desarrollo de 
un proyecto de investigación. Durante esa época hice diversas representaciones internacionales de la 
UACh en ese país (AIEA, San Francisco, enero 2019; presentación en el American Council Washington DC, 
mayo 2019; etc). En cuanto se dio a la luz el informe de la auditoria externa, en conjunto con otros 
Directores de Direcciones y Unidades de la ex administración, presentamos nuestros cargos a disposición 
frente al Consejo Académico. La presentación y comunicación de esta decisión colectiva fue liderada por 
mí, como consta en el email que yo misma envié al consejo, así como al ex rector (al cual también notifiqué 
por teléfono). La decisión de poner los cargos a disposición ante el consejo académico y no renunciar, buscó 
no entorpecer el desarrollo de las actividades académicas en curso, por respeto a nuestros estudiantes y 
colegas (y aminorar lo que venía ocurriendo durante meses por estricta responsabilidad de esa rectoría).  


