
ACTA SEGUNDA REUNIÓN  
MESA DE TRABAJO CRIANZA 

 

Se inicia la reunión a las 10:30 AM del día viernes 6 de julio de 2018. 

 

ASISTEN 
Paz Rivas 

Marcela Hernández 

Constanza Cornejo 

Camila Lucchini 

Anna Macintyre 

Soledad Cruz 

María José Salinas 

Loreto Massanés 

Sebastián Soto 

 

EXPONEN DESDE CADEPUC 
Manuel Muñoz 

Constanza Richards 

 

TABLA 
1. Exposición CADEPUC 

2. Exposición otros estudios 

3. Análisis estudios y aplicación en catastro 

4. Alcances del proceso de la mesa 

 

1. EXPOSICIÓN CADEPUC 
CADEPUC Consejo Académico Estudiantes de Postgrados 

Diagnóstico Sobre la Situación de Maternidad y Paternidad en Estudiantes de Postgrado UC 

Se genera a partir de encuesta sobre debilidades. Muchos señalan la paternidad y maternidad 

como una. Nace el estudio centrado en este ítem. 

Se ejecutó por DAE y vía online 

Acotación DAE: también realizó sondeo. 1086 estudiantes postgrado. 25% madres padres. 

 

1.1 CATEGORÍAS ABORDADAS 
 Caracterización general Madres y Padres doctorado 

 en función de sistema previsional 

 Tipo de institución o persona que cuida a los hijos 

 Forma de financiamiento de los estudios, podría haberse abordado el tipo de contrato 

 Maternidad y Paternidad en el rendimiento académico 

 Conocimiento de servicios (para estrategias de comunicación) 

 Propuestas que nacen desde ellos 



 
1.2 DATOS OBTENIDOS DE QUIENES SON CRIADORES 
 Bastante equiparados mujeres y hombres 

 Mayoría de Región Metropolitana 

 Mayoría extranjeros latinoamericanos 

 Hijos mayoría en rangos etarios de 0-2 años y 6-14 años. 

 

1.3 CUIDADO HIJOS 
 Mayoría los cuida un familiar 

 

1.4 TIPO DE TRABAJO 
 Magíster es mayor la cantidad que no puede financiar la totalidad de los estudios, 

llegando a casi la mitad 

 

1.5 PREVISIÓN 
 Mayoría Isapre 

 Alcances no tan buen servicio de MetLife (para hijos) 

 Alcances respecto a cobertura de hijos, los convenios no están pensados para gente 

con hijos 

 

1.6 EFECTO EN RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 Doctorado llega a una dificultad de 40% 

 

1.7 UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA 
 La mayoría es externo a la PUC 

 

1.8 PROPUESTAS 
 Flexibilidad horaria y ampliación de plazos para evaluaciones y entregas 

 Obligatoriedad de pasantía en el extranjero, se propone cambiar obligatoriedad o 

ampliar beneficios. Propuesta ampliar beneficio que actualmente tienen académicos 

 Sala cuna – Guardería – Jardín Infantil 

 Biblioteca Escolar Futuro: Evelyn D., ampliar acceso a hijas e hijos de pregrado y 

postgrado 

 

1.9 ALGUNAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 Difusión buena por aliarse con la DAE 

 Todo fue online, conseguir apoyo de directores de postgrado 

 No se cubre tutores legales 

 Problemas en Magíster por variabilidad, algunos son de noche 

 No llega a ser censal 

 Extranjeros en inglés, incluir otros idiomas 

 



2. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS OTROS ESTUDIOS (DAE) 
Más mujeres declaran ser madres 

En el catastro debe incorporarse la edad de los hijos 

Cursos inscritos en el semestre (regularidad) 

De qué tipo de colegio salió 

Preguntas por el primer hijo 

Medio de difusión más apropiado 

Preocupación respecto al público a alcanzar 

Arancel parcial, disminución de carga académica 

Beca mantención, tema exclusión 

Ayuda específica estudiantes con hijos de regiones 

 

2.1 DATOS CLAVES CATASTRO 
Programa de apoyo a madres y padres estudiantes es un rograma de inscripción 

voluntaria, se difunde 2 veces al año a través del correo y en otros medios durante todo el 

año 

 Mayor participación de pregrado 

 Mayoría de San Joaquín 

 Mayoría de inscritos ya tienen hijos, 1% proceso de adopción 

 Mayoría rango etario 2-4 años 

 Pedagogía Escolar, Derecho, Ingeniería Civil, Agronomía, Construcción Civil, 

College aparecen como las carreras con más inscritos 

 Suspensión por salud: Embarazo 62%, Lactancia o cuidado del recién nacido 37%, 

Cuidado del niño 1%. No pasan por evaluación 

 

3. ANÁLISIS ESTUDIOS Y APLICACIÓN EN CATASTRO 
Protocolos madres y padres no debería homologarse a leyes laborales 

La mayoría de los apoyos debieran ser durante los estudios, no durante el parto 

Se debe distinguir entre corto-mediano-largo plazo en los proyectos 

 

Se debe saber si el madre o padre está en la misma Universidad para evitar duplicación de 

datos. 

No se ha cambiado la cantidad de cupos en Sala Cuna. Se podría solo ampliando 

infraestructura, no existe la opción de asociarse a la Junji. Reunión hace un mes en la que el 

tema queda más abierto. Podría abrirse a operación de los sistemas, pero no para 

infraestructura. Alumnos dentro de los primeros 3 deciles. Funcionarios 3 deciles que 

prefieran ese jardín antes que la sala cuna de la universidad. Personas externas 3 deciles del 

sector. Exige inversión de parte de la Universidad. Debe evaluarse porque cubriría 

necesidades de muy pocas personas de la Universidad. 

 

3.1 APLICACIÓN EN CATASTRO 
Será de respuestas cerradas 



Bases separadas para no incorporar pregunta: Pregrado (incorporar a Magister de 

Ingeniería y Arquitectura) y postgrado 

Confidencial, no anónimo, al ser con correo uc 

Preguntas: 

 En qué carrera o programa está 

 Madre, padre, tutor o ninguno: si dice que no, se concluye encuesta 

 Cantidad de hijos hasta 5 o más 

 Edad por hijo 

Forma de difusión: Online, se puede enviar desde la DAE, difusión gráfica integrada 

(propuesta a cargo de Constanza), capacitación para difusión en CCEE y CCTT 

Fechas tentativas: Semana del 6 de Agosto, al finalizar el proceso 

 

4. ALCANCES PROCESO DE  LA MESA 
Orientarse a trabajar en un protocolo, antes que en un cambio de reglamento 

Siguiente reunión iniciará con la propuesta de encuesta y propuesta de infografía  

Se seguirá con el punto de extensión de beneficios académicos y DASE 

Presentación resumen de lo que ya existe de parte de María José, pros y contras 

Se reemplazará a la académica del Movimiento 

 

 

Se reagenda reunión del Martes 24 de Julio a las 10:00hrs, para el mismo día a las 15:00hrs. 

Queda pendiente el cambio de fecha de la reunión del Jueves 2 de Agosto a las 11:00hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marcela Hernández            Constanza Cornejo               Camila Lucchini            Anna Macintyre 

 

 

 

 

Paz Rivas        Soledad Cruz            María José Salinas             Loreto Massanés         Sebastián Soto 

 


