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

Tabla Reunión Lunes 17 abril 14:30 horas
1. Reglamento de Carrera Docente. Presenta Sr. Gerardo Riquelme
2. Resultados Proceso Admisión 2017 – Puntajes y Matrícula. Presenta Sra. Karen Radonich O., Directora de Admisión
3. Información sobre el estado actual del Reglamento de la carrera académica. Presenta Sr. Eugenio González V., VRA
4. Información sobre la aplicación del modelo de carga institucional. Presenta Sr. Eugenio González V., VRA
5. Reglamento de Ayudantías. Presenta Sr. Alejandro Suárez S., DGD
Resumen pre-acuerdos Reuniones anteriores (por cuanto no se han aprobado actas, no son aún oficiales):



En la sesión anterior sólo se alcanzaron a ver dos puntos de la Tabla. Se hizo una propuesta
preliminar de evaluación de la docencia, tema que está siendo ahora abordado en todos los
Departamentos, y que como sabemos, es fundamental a nuestro quehacer. Se continuó en la
propuesta de nuevo Reglamento de Carrera Docente.



El tiempo fue escaso, produciéndose una diferencia al interior del Consejo, ya que 3 consejeros
solicitaron la inclusión en la Tabla de temas relevantes, los que no fueron agregados en su
oportunidad. Estos temas están incluidos en la tabla de este mes.



Este consejero, considerando que, dado que el Reglamento de Sala establece: (art 16) "La última
etapa de la sesión ordinaria, se destinará a VARIOS, si los hubiese, por un tiempo de 10 minutos y
con un máximo de una hora, que podrá prorrogarse previo acuerdo unánime de los Consejeros.
Los temas VARIOS podrán ser inscritos por los Consejeros hasta el mediodía del día hábil previo a
la sesión en Secretaría Genera…." En virtud de la anterior, solicitó ser incorporado el siguiente
tema en VARIOS para el próximo lunes: "Analizar y modificar formas de operar para mejorar la
productividad del Consejo, incluyendo el agendar los temas de alto impacto para el desarrollo
académico de la Universidad", recogiendo una inquietud histórica del funcionamiento del CA.

Notas de Contexto
Como todos sabemos, nuestra Universidad fue acreditada por 6 años en todas las áreas (Gestión Institucional, Docencia
de Pregrado, Vinculación con el Medio, Investigación y Docencia de Postgrado). El informe de la CNA está disponible
en https://www.cnachile.cl/Actas%20de%20Sesiones/ACTAN1048.pdf
Al revisar y analizar el informe, hay debilidades que fueron detectadas por la CNA, y exigirían ser superadas en un
proceso de mejora continua, como es el espíritu de la acreditación. Algunas de ellas son:
- Los estudiantes de pregrado tienen observaciones en su opinión respecto a la percepción de las metodologías de
evaluación, pues su nivel de conformidad es de 42% en Pregrado, mientras que en los profesores su nivel de aprobación
está sobre el 82%.
- Falta de adaptación al plan de formación por competencias, especialmente en lo que se refiere a salas de clases.
- Bajas tasas de aprobación del Magister y Doctorado.
- Persiste la concentración de productividad científica sólo en algunas disciplinas. Cerca del 70% del total de
publicaciones entre los años 2010-2015 se concentra en las unidades de Física, Electrónica y Matemática.
- Baja cantidad de indicadores de impacto del área de Vinculación con el Medio.
- Falta mayor articulación de la Vinculación con el medio, con los procesos de Pregrado.
- Es necesario hacer notar que en la actualidad están en estudio los nuevos estatutos de la UTFSM, los cuáles se espera
que estén aprobados éste o el próximo semestre (el informe es del 23 de noviembre del 2016).
- La gestión del personal paracadémico está operada por la VREA, observándose un crecimiento promedio anual de la
dotación de 5%, entre 2011 y 2015.

