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Chile está cambiando. La Casa de Amanda Labarca y Andrés
Bello se apronta a realizar nuevas elecciones de Rector/a, situación
de una gran relevancia para el país. Hoy, el nuevo gobierno define un
amplio programa de transformaciones. En un corto plazo habremos
redactado una nueva Constitución diseñada en inéditas condiciones
participativas. En este escenario, no es posible pensar que la
Universidad de Chile permanezca incólume, dotada de una gestión
que, en buena medida, reproduce las desigualdades, malestares y
deficiencias que deseamos abolir como sociedad. Acorde a nuestra
tradición de hacernos parte de los procesos sociales y contribuir a
las transformaciones, es necesario que nuestra Institución dé
muestras de voluntad de cambio en su quehacer interno, que
redefina las relaciones laborales y sus políticas remuneracionales,
que aborde las desigualdades multidimensionales y vaya generando
un nuevo ecosistema universitario en el seno de nuestra propia
comunidad. Nuestra Universidad debe avanzar hacia un proceso
comunitario, deliberativo y vinculante.
A continuación, compartimos orientaciones que condensan el
espíritu de la nueva rectoría que liderará la Dra. Kemy Oyarzún
Vaccaro, de frente a los grandes desafíos de un nuevo país.
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EJE 1
DE LA IGUALDAD DE GÉNERO,
LA NO DISCRIMINACIÓN,
LA INTERCULTURALIDAD
Treinta autoridades se han sucedido desde la fundación de
nuestra Universidad, en 1842. Todos han sido varones, y no ha
existido, hasta ahora, representación de los primeros pueblos. Hoy
Chile exige dignidad de género y de Pueblo-Nación. La matrícula
femenina ha llegado al 53.7% del total de la Educación Superior.
Hasta antes de la Pandemia, las mujeres habían integrado el 50% de
la fuerza laboral. Hoy, a raíz de las condiciones del COVID-19, las
mujeres han descendido hasta niveles cercanos al 40%. En el ámbito
académico, la pandemia acentuó la desigual repartición de cuidados,
contrajo el tiempo de dedicación a las misiones investigativas,
docentes y de extensión; generó complejas condiciones de salud
mental que afectaron particularmente al segmento más joven de
académicos y académicas ente los 30 y los 51 años. A lo anterior se
suman segregaciones remuneracionales en el ejercicio universitario.
Los diagnósticos y las declaraciones de intención han sido
necesarios, pero insuficientes.
El nuevo ecosistema universitario debe expresar esas diversidades en formas interculturales, inclusivas, con profundo respeto a las
diferencias, abierta a la multi, inter y transdisciplinariedad. En rigor,
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las políticas de género e interculturalidad deben asumirse desde la
igualdad sustantiva, ya que requieren garantizarse con políticas
financieras redistributivas y equivalentes. Debemos resguardar las
políticas integrales y transversales frente a la proliferación de “islas”
fragmentarias al interior de nuestra Casa de Estudios, así como
duplicaciones y rivalidades innecesarias por la captación de
autofinanciamiento.
La Universidad ha tenido avances respecto a la eliminación
urgente de violencias de género que, lamentablemente, aún
subsisten en las relaciones y prácticas comunitarias. Nuestro
proyecto propone profundizar cambios que cumplan con la
necesaria transversalización de género y nos permitan avanzar en la
transformación cultural feminista e intercultural.
Aspiramos a:
Consolidar unidades que apliquen políticas universitarias
de género, promuevan la formación académica al más alto
nivel y permitan la construcción colectiva de políticas locales
contextualizadas. Es necesario el aumento de las jornadas
completas equivalentes, así como la entrega de recursos a los
Centros de Estudios de Género y a las Oficinas o Direcciones
de Género.
Establecer espacios transversales de reflexión para que
los estamentos universitarios y unidades académicas puedan
incorporar la implementación de metodologías, temáticas y
perspectivas críticas de género e interculturalidad en mallas
curriculares, prácticas docentes y formación del personal.
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Implementar medidas para que las mujeres y
cuidadores tengan iguales posibilidades de avance en sus
carreras profesionales, académicas y estudiantiles en
nuestra Universidad. Repensar y promover cambios en las
formas de valoración del trabajo, así como en los
instrumentos de medición, dado que esas formas y
dispositivos frecuentemente subestiman labores altamente
complejas y demandantes, que regular y rutinariamente
realizan las mujeres. Las académicas han alertado sobre la
invisibilización de las tareas domésticas que se realizan a
diario en nuestra Universidad, en paralelo a la cotidianidad
profesional.

Erradicar efectivamente las violencias de género, los
casos de acoso y abuso, incrementando el personal técnico
en la dirección jurídica y fiscalías especializadas. Urge
promover el trabajo comunitario en el estamento estudiantil
para construir fórmulas colectivas de protección y
acompañamientos en casos de riesgo, abuso y acoso sexual.
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EJE 2
DE CONDICIONES LABORALES
CON EQUIDAD Y DIGNIDAD
Bajo el actual modelo de funcionamiento, la actividad
académica presenta obstáculos que urge corregir. Resulta
inadmisible que, habiéndose aprobado la primera versión del
Reglamento de Remuneraciones en 2017, este no se haya
implementado en su integridad al año 2022, perjudicando a
académicas y académicos, funcionarios y funcionarias no
académicas/os. El Senado Universitario realizó un importante trabajo
para que la nueva norma permitiera disminuir las brechas salariales
existentes entre iguales jerarquías académicas, en las distintas
facultades de nuestra Universidad. Es urgente que ese espíritu de
equidad tome forma y se aplique. Impulsaremos de manera decidida
la total implementación del Reglamento de Remuneraciones para
concretar la disminución de brechas salariales al interior de nuestra
Casa de Estudios.
Urge, además, avanzar en los procesos de incorporación de las
y los trabajadores a honorarios para cumplir con los estándares
exigidos por la legislación vigente. No se trata solo de una materia
ética, gremial o de mejor calidad de vida, sino de eficiencia
institucional, puesto que la labor del personal contratado de manera
formal permite mejor planificación a largo plazo y agiliza la gestión
universitaria.
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De mayor complejidad, dado que ello no depende exclusivamente de la Rectoría, es abocarnos a una transformación de los procesos de evaluación académica, calificación académica y autoevaluación institucional. Resulta cada vez más evidente que las cuatro misiones académicas definidas por nuestro Estatuto (investigación, docencia, extensión y administración) no son siempre valoradas de
manera equivalente. A menudo se etiqueta a nuestros académicos y
académicas en grupos de distinta valía en función de la priorización
de metas no siempre discutidas o compartidas por todas y todos.
Propiciaremos la reformulación de nuevas pautas transversales que
lleven a valorizar todas las labores académicas en su justa medida.
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EJE 3
DE LA INVESTIGACIÓN MULTI,
INTER Y TRANSDISCIPLINARIA
Paradójicamente, las universidades del Estado han visto
reducidas su participación en el propio Estado, sobre todo en
políticas de financiamiento para investigación y creación. En la
Universidad de Chile, la investigación tiende a responder a lógicas de
disputa por los bajos recursos, con un claro sello a favor de carreras
individuales, en el seno de facultades y departamentos aislados. Es
aún muy escaso el diálogo de las necesidades de desarrollo y
soberanía del país, con las diversas universidades, comunidades,
territorios y actorías de la sociedad. Se suma a ello la desarticulación
interna existente para la generación de conocimientos entre el nivel
de formación de pre y postgrado, la investigación, la creación y la
difusión.
La investigación, la innovación y la creación son ejes
orientadores del desarrollo de nuestra Universidad, internamente y
de cara al país. Ellas requieren ser impulsadas de manera
permanente, clara e innovadora para reposicionar nuestra Casa de
Estudios como un referente nacional e internacional, en todos los
campos de la ciencia, del conocimiento crítico, de las humanidades y
la creación. El reconocimiento del quehacer académico en todas sus
dimensiones implica transitar hacia un nuevo modelo de excelencia
plural, que asuma cada una de estas dimensiones a lo largo del
proceso de desarrollo de la carrera académica.
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Esta Rectoría fomentará investigaciones intra, multi, inter y
transdisciplinarias que permitan mayor articulación entre diferentes
equipos de trabajo de cada facultad o instituto, entre facultades y a
nivel de pre y postgrado. En este marco, se hace imprescindible
repensar nuestros postgrados y reposicionar el actual Departamento
de Postgrado y Postítulo, para darle una nueva visibilidad estratégica
en sintonía con su quehacer articulador.
Proponemos también retomar la presencia y vinculación de la
Universidad de Chile con todas las regiones, a través de alianzas
estratégicas y el reconocimiento de las labores de investigación
asociativas interregionales. En ese marco, se fomentará un fuerte
impulso en la difusión y articulación cocreativa con las comunidades
del país, sus regiones y localidades, propiciando formas
colaborativas que generen un mayor impacto social y cultural de la
investigación, así como también de los diversos saberes y creaciones.
Fomentaremos la articulación de la investigación con la extensión y
la divulgación y, a su vez, los reconocimientos académicos
pertinentes a dichas labores.
El mundo en que nos desenvolvemos exige la participación de las
distintas miradas, disciplinas y saberes en la elaboración de nuevas
respuestas para una crisis que posee un carácter multidimensional.
Las áreas de las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales han
sido permanentemente postergadas en el actual sistema académico,
priorizando aquéllas que otorgan réditos económicos inmediatos. Sin
embargo, hoy más que nunca, necesitamos volver a dar un lugar
preeminente a los conocimientos que abordan lo humano, la
creatividad y la imaginación artística y crítica. Para abrir la
posibilidad a un futuro en que se valore el bienestar multidimensional
del ser humano y su relación con los demás seres y la naturaleza, es
urgente que estas áreas del saber, que han sido altamente
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desestimadas en los últimos años, sean repuestas en su valor social y
cultural de manera decidida por la Universidad de Chile, con
programas claros de inclusión estratégica y transversal de sus
aportes. Por ello, en primer lugar, articularemos la Dirección de
Investigación en Humanidades, Artes y Ciencias Sociales con
fondos adecuados para el apoyo permanente a la investigación
cooperativa, promoviendo iniciativas para el desarrollo decidido del
pensamiento y la creación en estas áreas.
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EJE 4
DE LA DEMOCRATIZACIÓN, LA
GOBERNANZA, LA GESTIÓN, LOS
EQUILIBRIOS DE PODERES Y LA
TRANSPARENCIA
Las
lógicas
del
modelo
neoliberal
se
encuentran
perceptiblemente contenidas en los modos de hacer y de pensar
nuestra Universidad en el cotidiano y, en ese contexto, urge pensar
una cultura de gobierno que posibilite construir y caminar hacia otros
horizontes, con mayor sentido integral y estratégico. La gestión no es
un concepto neutral ni unívoco, al igual que la idea de modernización;
se trata de conceptos sobreutilizados para proyectar el orden
hegemónico. La visión de la Universidad que queremos como
comunidad y como conjunto, debe ser la visión que gobierne las
políticas y los instrumentos, y no lo contrario. Indudablemente los
equilibrios son necesarios e importantes. Pero debemos saber que
hay principios orientadores que no deben ser olvidados en ese
camino. Al igual que en el país, la Universidad ha postergado las
grandes transformaciones y cabe a la próxima rectoría asumir este
histórico momento. Se requiere abandonar el paso inértico y
naturalizado y comenzar una marcha con significado. Los desafíos
son múltiples y complejos, pero una rectoría requiere más que un
liderazgo cómodo, previsible, medroso. Los diagnósticos
universitarios muestran la existencia de segregaciones verticales en
el acceso a posiciones de poder y decisión, y también segregaciones
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horizontales en “islas” de saberes aun feminizados o masculinizados.
Ciencias “duras” y conocimientos “blandos” constituyen muestras de
ello. Lamentablemente, se trata de nichos que no solo afectan
género, sino a primeros pueblos y a diversos sectores sociales.
Pensamos un nuevo ecosistema universitario capaz de expresar esas
diversidades en formas interculturales e inclusivas, éticas y
epistémicamente equivalentes. Procuramos sentar las bases para una
Universidad integrada y transversal, en la que el trato por estamento
o jerarquía se traduzca en voluntad de escucha, dialogismo, respeto
y pluralismo. Las universidades y sociedades van dejando atrás el
trato patronal de las jefaturas o autoridades unipersonales, y dan
paso a los espacios de colaboración, participación y respeto mutuo.
Todos los estamentos aspiran a tener derecho a voz y voto, a elegir
sus autoridades unipersonales y al reconocimiento, como
subjetividades válidas.
La democracia cultural, hasta ahora conocida como extensión y
vinculación con el medio, necesita dejar atrás el paradigma que
preconiza que la cultura se construye solo dentro de las instituciones
universitarias y que, desde ahí, es necesario divulgarla “hacia afuera”.
Nuestro proyecto se plantea con y para el afuera, entendiendo que la
cultura y el conocimiento, en general, serán el resultado de esa
interacción dialógica, participativa, de escucha inventiva y
cocreadora. La calidad se nutre de la autonomía y la vocación
pública. El nuevo ciclo transformador de país requiere del concierto
de voluntades normativas y ejecutivas en esa dirección.
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EJE 5
DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
Los intercambios académicos de estudiantes de pre y
postgrado, las pasantías, las cotutelas de tesis, los seminarios, las
investigaciones y publicaciones conjuntas son, hoy más que nunca,
una aspiración de nuestra candidatura, ya sea por la vía virtual (desde
la experiencia que hemos adquirido en este tiempo de pandemia) o
presencial. En los últimos años ha habido escasos recursos para estas
actividades, y estos recursos han sido predispuestos solo para el
acceso de algunas facultades o institutos. En nuestra Universidad
existen cientos de convenios que son letra muerta, debido a que
surgen centralmente desde arriba y carecen de la participación
activa
académica,
desde
las
distintas
unidades.
La
internacionalización con países europeos, del norte, o de Asia, es
altamente deseable, sin embargo, la Universidad de Chile que nos
convoca es una Universidad Pública con vocación latinoamericana,
entendiendo que la mayoría de los países del continente viven
contextos sociohistóricos y desafíos similares a los nuestros. Esta
visión implica una actitud proactiva hacia las universidades de
Latinoamérica y El Caribe, privilegiando universidades públicas
como la UNAM de México, la UBA de Argentina y otras universidades
nacionales de Brasil, Colombia y Cuba, así como también las
principales universidades públicas de Perú, Ecuador y Bolivia. En esa
línea proactiva habrá que recurrir a todos los mecanismos, desde una
perspectiva transformadora en el reconocimiento y la vinculación
con el medio. ¿Cuándo se ha otorgado una distinción especial a un/
una activista medioambiental latinoamericano/a o a un
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académico/académica de prestigio de los primeros pueblos? Esta
actitud dinámica hacia Latinoamérica y El Caribe, debe también
proyectarse en la Radio Universidad de Chile, en la Editorial
Universitaria y en la televisión digital de nuestra Universidad.
En términos de gobernanza y gestión, varias universidades
públicas del continente viven situaciones cercanas a la nuestra,
debido a la carencia o a la restricción de fondos basales adecuados
provistos por el Estado, o a una presencia cada vez mayor de
universidades privadas (muchas de estas con fines de lucro).
Situaciones como estas dan cuenta de una creciente penetración de
paradigmas neoliberales en los sistemas de educación superior. La
vinculación con autoridades y organizaciones de académicos/as de
universidades públicas de América Latina y el Caribe, abre
perspectivas para aunar criterios, apoyo y alianzas ante los desafíos
que viven las universidades estatales del continente.
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EJE 6
DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
La Universidad de Chile, en conjunto con la red de universidades
estatales, debe comprometerse en un rol activo para reconstruir una
educación pública que enfrente la grave crisis de desigualdad,
segmentación, segregación. Apenas un tercio de la población escolar
asiste a escuelas públicas y solo un 15% a la educación superior. Para
enfrentar la crisis de la educación pública, es necesario reconstruir un
sistema educativo articulado y colaborativo en todos sus niveles y
territorios, con un Estado que la garantice y provea, y una amplia
participación de las comunidades educativas y actores sociales en el
derecho social a la educación y sus proyectos educativos a lo largo
del país. Nuestra Universidad requiere comprometerse con un
Proyecto Educativo orientado hacia la inclusión y la democracia con
justicia social. Esta construcción requiere preguntarse por el sujeto,
la sociedad y la escuela, el liceo y la universidad que se desea para el
nuevo Chile, superando las definiciones presentes en la Constitución
de 1980. Se necesita de un compromiso con los valores y principios
que actualmente impulsan al Proceso Constituyente: integralidad,
inclusividad, interculturalidad, perspectiva de género y justicia social,
los que finalmente se vean reflejados en un sistema plurinacional de
educación pública, estatal y comunitaria.
En 1981, después de la dictación de la Ley de Universidades, el
Instituto Pedagógico fue arrebatado de la Facultad de Filosofía y
Humanidades, lugar donde fue fundado en 1889. Con el retorno a la
democracia, nuestra Universidad creó sus propios programas de
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Pedagogía –1994 en adelante–, los que se encuentran repartidos en
tres Facultades: Filosofía y Humanidades, Ciencias Sociales y
Ciencias, y, por otro lado, un Instituto donde se realiza investigación
avanzada en educación. Estas unidades se desarrollan de manera
desarticulada y fragmentada, reproduciéndose un esquema de
división del trabajo académico donde algunos/as investigan y
otros/as enseñan educación.
Se requiere equidad distributiva y voluntad de diálogo entre las
unidades de Educación y Pedagogías de la Universidad, a fin de
elevar, cualitativa y cuantitativamente, los aportes de la Universidad
de Chile en la formación de educadores a nivel estatal y de país, y a
la investigación avanzada en educación.
Un proyecto educativo acorde con las transformaciones que vive el
país, tiene que expresarse en una institucionalidad integrada desde
sus bases, con la participación de los diversos claustros que dedican
su actividad académica a la formación inicial docente, y debe
ofrecer condiciones de trabajo que incentive que las y los
académicos que se desempeñan en la docencia de pedagogía,
puedan desarrollar un quehacer investigativo, educativo y
pedagógico.
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EJE 7
DEL CUESTIONAMIENTO, DEL
MODELO DE ACREDITACIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
La política educativa de los últimos 40 años, no solo ha
supuesto una mercantilización y privatización de la educación en
todos sus niveles sino que, además, ha sometido a todo el sistema de
educación a un modelo de evaluación estandarizada que cambia
drásticamente los sentidos del derecho social a la educación y a sus
contenidos más sustantivos. Efectivamente, el impacto de las
mediciones estandarizadas y los criterios inapelables de “calidad”,
están distorsionando los elementos esenciales del derecho a la
educación y transformando, tanto las instituciones privadas como las
públicas, en servicios de certificación que responden a los intereses
de los mercados globalizados y, más específicamente, financieros,
promovidos por instancias como la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), entre otros.

Las agencias de “aseguramiento de calidad” en la educación
terciaria, tanto para los programas formativos de pregrado como de
postgrado, así como los estándares utilizados para valorar el trabajo
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académico de investigación y comunicación del conocimiento
exigidos por las “agencias de financiamiento”, impactan
negativamente en el ecosistema académico, dirigiendo su enfoque
hacia las demandas de los mercados monopólicos de producción y
ganancias globalizadas. Las condiciones del trabajo académico se
ven así sobrecargadas de exigencias meramente procedimentales
(cumplir indicadores estandarizados), sin verdadero valor formativo
ni de aporte pertinente a los graves problemas reales de los pueblos
de Chile, sus territorios y diversidades en la sociedad actual.
Tampoco se fomentan aportes sustantivos a la construcción de
conocimiento
disciplinar,
interdisciplinar,
multidisciplinar
o
transdisciplinar.
Es imprescindible comprometer a nuestra Universidad de Chile
y a todo el sistema público de educación, en un proceso de cambio
de contenidos y de procedimientos en el aseguramiento de la
calidad. Específicamente, debemos impulsar la transformación de
agencias acreditadoras de calidad educativa en organismos públicos
orientados a la pertinencia y a los verdaderos sentidos del derecho a
la educación, para abordar el cocompromiso colectivo de problemas
reales de desigualdad, cambio climático, interculturalidad o equidad.
Se trata de avanzar por ley hacia procesos de autoevaluación y
aseguramiento de la calidad institucional e interinstitucional, en el
marco de la red de Universidades Públicas del Estado.
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EJE 8
DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE
El Hospital Clínico de la Universidad de Chile, nuestro querido
“Jota”, tiene una historia que nos da muchos motivos de orgullo.
Durante tantos años fue un baluarte querido por la ciudadanía, no
sólo de los alrededores de Independencia, sino de todo Santiago.
Hoy sigue siendo el más importante formador de especialistas del
país y esa labor debe ser cautelada, en tanto la Universidad da a esa
formación un cariz de servicio público. Lamentablemente, la política
de autofinanciamiento de nuestra Universidad, la decisión de sacar al
“Jota” de la Red Pública de Hospitales, así como la descarnada
presión del mercado de salud instalado desde la década de los 80,
han ido gradualmente alejando a nuestro hospital de esa estrecha
relación con los santiaguinos y santiaguinas, quienes ven hoy al
Hospital Clínico de la Universidad de Chile como un “prestador”
privado más de salud. Hoy en día, nuestro hospital tampoco cumple
la labor de proteger y asistir sistemáticamente la salud de la
comunidad universitaria. Por otro lado, la intensa presión por
autofinanciarse (asumiendo que la salud de calidad puede ser
autofinanciada), no ha resultado y, salvo excepciones inusuales, cada
año nuestro hospital presenta un ejercicio operativo deficitario. Por
esta razón estimamos que ha llegado la hora de cambiar el modo de
cómo nuestro hospital se relaciona con Chile, con su Estado y con su
Sistema de Salud.
Entendemos que los cambios constitucionales que se avecinan,
permitirán modificar el rol que el “Jota” pueda cumplir en el futuro,
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acercándolo más a la comunidad de la zona norte de Santiago que
necesita recobrar a este fuerte referente de salud, como lo fue en el
pasado. Por ningún motivo eso deberá significar claudicar ante la
excelencia y volumen de la formación que tiene a cargo, ni mucho
menos a los enormes potenciales de desarrollo de medicina de
frontera. Pero debemos validarnos ante quienes pedimos
financiamiento, en última instancia, ante quienes tributan parte de
sus ingresos para tener un buen hospital cerca de sus hogares.
Proponemos diseñar, junto con las nuevas autoridades de la
Universidad de Chile y con los/as especialistas de salud pública y
representantes de la comunidad de la zona norte, un nuevo modelo
de hospital que, aún dependiendo de recursos públicos directos,
pueda seguir desarrollando las labores de excelencia que hoy realiza
y que, además, son las que refuerzan nuestro principal e
importantísimo rol público.
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