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Sobre el Consejo Académico (CA) y Contexto
Resúmenes de Luis Hevia R. (Académico UTFSM)

Tabla Reunión Lunes 18 junio 14:30 horas
1.

Designación de miembros para la Comisión Universitaria del Campus Casa Central Valparaíso. Presenta VRA.

2.

Readecuación de la malla Licenciatura en Ciencias mención Física, segunda presentación. Presenta DGD.

3.

Rediseño de la carrera Ingeniería Civil Ambiental. Presenta Sr. Juan Yianatos B., Director Depto. IQA.

Reunión Extraordinaria Consejo Académico, lunes 11 junio, 14:30 horas:
Reglamento (único) de Derechos y Deberes de los estudiantes de la USM. Presenta Prof. Luis Hevia R.
Reglamento de Carrera Académica. Presenta Sr. Eugenio González V., Vicerrector Académico.
Como l@s lectores/as pueden observar, ambos temas han avanzado lentamente.

Notas de Contexto: el actual paro
Como sabemos, en este Boletín se emiten opiniones que no son aún las oficiales, por cuanto las actas son
tratadas y aprobadas posteriormente.
En la sesión del Consejo Académico de ayer, este Consejero solicitó que el tema del paro fuera visto en la
sección “Varios”, moción que fue apoyada, y así tratada en una extensa sesión que terminó a las 20:50 horas.
En general, el espíritu fue como colaborar en destrabar el conflicto, agudizado por cuanto “las y los
estudiantes participantes han decidido congelar el diálogo, impidiendo así continuar con el avance en torno
a la discusión planteada sobre equidad de género”. Dado que asistieron la abogada Carla Reveco y el
asesor Piero Soto, explicaron el estado de avance de las negociaciones relativas al “Petitorio Interno UTFSM
Feminista” del 04 de junio, https://drive.google.com/file/d/14M4zDTaNPygwp5WanoTEOjdPkjA1dGAs/view
Una de las razones del congelamiento de las negociaciones, expresadas por estudiantes, es la necesidad de
contar con una asesora de género para estar presente en estas (por parte de la Universidad, negocian la
Directora de RREE, la Directora del Campus San Joaquín, dos abogadas y un asesor de la VREA); vari@s
consejer@s hicimos presente que es una solicitud razonable, y que ayuda a destrabar.
Por otra parte, sugerimos que Rectoría responda al Petitorio, que como vemos es público, señalando aquellos
aspectos donde hay acuerdo, donde es necesario negociar y en cuales existen profundos desacuerdos,
siendo esta una forma de avanzar para la solución del conflicto, y procurando paralelizar el tratamiento de
los temas. Se nos indicó que en esta semana Rectoría emitiría una respuesta a las demandas formuladas.
Como Consejo, procuraremos atender lo más prontamente posible los tópicos que estén relacionados, como
ocurre con el Reglamento de Deberes y Derechos, que está siendo impactado por temas como acoso. Nos
ayudaría que RREE informe un listado de las faltas y sus sentencias para los últimos 10 años. Por otra parte,
algunos pensamos que los profesores deberíamos ya contar con procedimientos que permitan entender las
bases de una educación no sexista. Al respecto, sugiero leer el instructivo para planta académica en la PUC
http://www.uc.cl/images/stories/docs/lineamientos_plantaacademica_14052018_v2.pdf
Siendo este un movimiento que impacta a las diversas universidades, conviene observar lo que ocurre en
otras instituciones. En el caso de la PUC, la toma de su Casa Central fue resuelta con la propuesta de su Rector
de abordar las temáticas en una agenda de “dos semanas, dos meses y dos años”.
La Universidad Andrés Bello invitó a la actriz Daniela Vega a un conversatorio para abordar y debatir en torno
a la igualdad de género, y ser parte de la firma del decreto que reconoce el uso del “nombre social” para
estudiantes trans. Posteriormente, algunas de sus sedes depusieron tomas y paros.
En la Universidad de Concepción, se despidió a un último profesor tras investigación por denuncias de acoso
sexual, medida que se suma a otros dos el año pasado. Este es un caso dramático que dio origen a todo el
movimiento (ocurrido a fines de mayo del 2017). http://www.theclinic.cl/2017/09/06/las-denuncias-acosoabuso-sexual-sacuden-la-universidad-concepcion/

