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La	experiencia	vivida	por	el	país	y	 las	universidades	durante	el	último	
trimestre	de	2019,	así	como	las	diversas	situaciones	de	contingencia	que	ya	
hemos	 debido	 enfrentar,	 junto	 a	 otras	 que	 se	 han	 anunciado	 para	 los	
primeros	meses	de	2020,	nos	han	llevado	como	Universidad	a	analizar	de	qué	
manera	abordar	este	nuevo	año	académico,	a	fin	de	cumplir	de	mejor	forma	
nuestra	misión	de	servicio	a	las	personas	y	a	la	sociedad.		
	

Como	 una	 manera	 de	 estar	 preparados	 ante	 posibles	 escenarios	
complejos,	que	impliquen	eventuales	cambios	en	las	actividades	académicas	
y	en	el	estado	de	la	convivencia	al	interior	de	las	aulas,	hemos	elaborado	un	
conjunto	de	 lineamientos	y	de	acciones	que	buscan	apoyar	a	 los	profesores	
en	su	labor,	conscientes	de	la	relevancia	que	tienen	para	ello	el	compromiso	
y	el	involucramiento	activo	de	nuestros	académicos.	

	
Estos	 lineamientos	 fueron	 analizados	 y	 conversados	 con	 decanos,	

directores,	 profesores	 y	 alumnos	 de	 distintas	 unidades	 académicas,	 cuyas	
sugerencias	 y	 opiniones	 fueron	 consideradas	 en	 la	 elaboración	 de	 este	
documento	que	se	propone.	
	
1.	 Diálogo	 y	 reflexión	 en	 torno	 al	 sentido	 y	 la	 misión	 de	 la	 formación	
universitaria	
	
- Una	 de	 las	 características	 distintivas	 de	 la	 UC	 y,	 en	 particular,	 de	 su	

estudiantado	es	su	compromiso	con	el	país,	que	se	manifiesta	 tanto	por	
medio	de	su	participación	activa	en	 la	discusión	de	 los	 temas	nacionales	
como	 a	 través	 de	 la	 búsqueda	 de	 ideas,	 soluciones	 y	 acciones	 que	
contribuyan	 a	 un	 mayor	 bienestar	 de	 la	 población.	 Tener	 estudiantes	
vinculados	y	comprometidos	con	lo	que	está	ocurriendo	en	Chile	es	una	
gran	 fortaleza	 y	 consecuencia	 natural	 de	 los	 atributos	 de	 nuestro	
proyecto	 educativo.	 Por	 tanto,	 participar	 de	 momentos	 e	 instancias	
relevantes	en	 la	vida	nacional	es	parte	necesaria	y	propia	de	su	proceso	
formativo.		

	
- El	 actual	 contexto,	 con	 sus	 interrogantes,	 controversias	 y	 desafíos,	

constituye	una	oportunidad	significativa	para	la	reflexión,	el	intercambio	
de	 opiniones	 y	 la	 toma	 de	 decisiones	 informada.	 Es	 una	 invitación	 a	
aplicar	 el	 razonamiento	 crítico	 y	 a	 pensar	 de	 manera	 sistémica	 para	
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mejorar	 nuestra	 formación	 cívica	 y	 ciudadana	 en	 los	 aprendizajes	 que	
demanda	la	construcción	de	una	sociedad	más	democrática	y	justa.		
	

- Desde	 esta	 impronta,	 resulta	 fundamental	 promover	 y	 mantener	 el	
diálogo	al	 interior	de	toda	la	comunidad	UC,	y,	en	especial,	con	y	entre	
nuestros	 estudiantes.	 Los	 alentamos	 a	 convocar	 y	 animar	 a	
representantes	 estudiantiles	 (FEUC,	 centros	 de	 estudiantes,	 consejeros	
territoriales	 y	 académicos),	 delegados	 de	 cursos	 y	 a	 quienes	 ostentan	
liderazgos	en	diferentes	organizaciones	existentes	en	la	universidad,	entre	
otros,	 a	 participar	 en	 encuentros	 y	 aprender	 desde	 la	 escucha	 de	 los	
demás	y	desde	las	preguntas	y	los	cuestionamientos	que	se	surgen	frente	
a	las	propuestas	en	debate.			

	
- Trascendental	 es	 que	 este	 intercambio	 permanente	 se	 haga	 sobre	 las	

bases	 del	 respeto	 y	 la	 tolerancia	 que	 sustentan	 la	 convivencia	
democrática	y	la	vida	universitaria.	Debemos	trabajar	para	eliminar	todo	
tipo	de	violencia	dentro	de	la	universidad,	incluidas	las	funas,	que	impida	
la	libre	expresión	y	manifestación	de	ideas	al	otro	y	reconocer	el	valor	del	
encuentro	libre.		

	
- La	situación	que	enfrentamos	hoy	como	país	no	deja	a	ninguna	disciplina	

indiferente.	Desde	nuestra	misión	de	formadores,	la	realidad	actual	es	un	
desafío	 a	 nuestra	 responsabilidad	 académica	 y	 a	 nuestra	 vocación	 de	
servicio.	Parte	de	ese	desafío	dice	relación	con	la	necesidad	de	estrechar	
el	 vínculo	 entre	 los	 contenidos	 de	 las	 clases	 y	 los	 contextos,	 y	 las	
problemáticas	 que	 en	 la	materia	 afectan	 a	 la	 población.	Asimismo,	 para	
aportar	con	soluciones	que	permitan	mejorar	el	país	y	servir	a	los	demás	
es	 un	deber	moral	 formarse	 con	 rigor	 en	 cada	 ámbito.	 Cumplir	 con	 las	
obligaciones	académicas	no	es	 sólo	 compatible,	 sino	que	constituye	una	
exigencia	ética	fundamental	para	la	participación	seria	y	responsable	en	
el	debate	nacional.	El	proceso	formativo	y	la	participación	se	demandan	y	
reatroalimentan	mutuamente,	y	reclaman	la	presencia	de	los	alumnos	en	
clases	 y	 en	 los	 campus,	 en	 interacción	 directa	 con	 sus	 profesores	 y	 los	
demás	estudiantes.		

	
- Como	institución	de	Educación	Superior	debemos	velar	además	para	que	

la	 entrega	 de	 todo	 grado	 y	 título	 sea	 concordante	 con	 la	 promesa	
efectuada	 a	 los	 estudiantes,	 sus	 familias	 y	 a	 la	 sociedad.	 No	 podemos	
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traicionar	la	fe	pública	depositada	en	nuestra	Universidad	a	partir	de	un	
trabajo	 de	 más	 de	 130	 años.	 Las	 acreditaciones	 nacionales	 e	
internacionales	 de	 la	 institución	 y	 de	 nuestros	 programas	 deben	 seguir	
teniendo	la	solidez	que	han	tenido	hasta	ahora.		

	
2.	Reactivación	del	conocimiento	
	
- Con	 el	 propósito	 de	 abordar	 eventuales	 brechas	 de	 contenidos	 que	 se	

pudieron	 haber	 generado	 luego	 del	 cierre	 del	 segundo	 semestre	
académico	 2019,	 es	 necesario	 que	 los	 directores	 de	 docencia	 y	 los	
profesores	 revisen	 los	 programas	 y	 definan	 qué	 aprendizajes	
fundamentales	quedaron	pendientes,	a	 fin	de	 incluirlos	en	 los	cursos	en	
que	corresponda.		
	

- Para	claridad	de	los	estudiantes,	es	importante	hacer	explícito	qué	tópicos	
se	están	agregando	y	por	qué.	De	ser	necesario,	por	factores	de	tiempo	u	
otros,	algunos	temas	podrán	abordarse	a	través	de	lecturas	extras,	videos,	
etc.,	que	sean	luego	evaluados	en	su	aprendizaje.	

	
3.	Primera	clase		
	
- Se	sugiere	iniciar	este	semestre	abriendo	en	la	primera	clase	la	reflexión	y	

el	diálogo	en	torno	al	quehacer	universitario	y	al	contexto	actual.	Para	ello	
se	recomienda	utilizar	los	conceptos	y	las	ideas	reseñados	en	el	punto	1	y	
generar	espacios	para	la	interacción	sobre	estos	temas	y	otras	inquietudes	
de	los	estudiantes.	
	

- Complementario	 a	 ello,	 se	 recomienda	 dar	 sentido	 a	 los	 objetivos	 y	
contenidos	del	ramo	desde	los	desafíos	de	su	formación;	es	decir,	revisar	
los	objetivos	de	aprendizaje	y	las	materias,	dando	cuenta	de	los	vínculos	
que	ellos	sostienen	con	el	perfil	de	egreso	y	el	ejercicio	profesional.		

	
- Conversar	 sobre	 la	 importancia	 del	 respeto	 y	 de	 una	 sana	 convivencia	

dentro	 de	 la	 sala	 de	 clases	 y	 de	 la	 universidad,	 como	 parte	 de	 la	 vida	
democrática	 es	 otra	 recomendación	 en	 esta	 línea,	 insistiendo	 en	 la	
necesidad	de	eliminar	toda	forma	de	violencia	sobre	los	otros		(se	dictarán	
talleres	sobre	la	materia	y	se	enviará	material	al	respecto	a	los	profesores	
durante	los	primeros	días	del	mes	de	marzo).		
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4.	Apoyo	a	estudiantes	
	
- Apoyar	 en	 sus	 aprendizajes	 a	 los	 estudiantes	 con	 mayores	 dificultades	

sigue	 siendo	uno	de	 los	 objetivos	 en	que	nos	hemos	propuesto	 avanzar	
como	 Universidad.	 Para	 cumplirlo	 necesitamos	 que	 profesores	 y	
ayudantes	 identifiquen	a	quienes	presentan	 situaciones	 complejas	 y	 le	
ofrezcan	su	ayuda.	Se	recomienda	trabajar	en	esto	con	la	colaboración	de	
la	Dirección	de	Inclusión	y	la	Dirección	de	Asuntos	Estudiantiles.		

	
5.	Favorecer	las	clases	activas	y	participativas	
	
- La	presencia	de	los	estudiantes	en	las	salas	de	clases	y	en	la	universidad	

es	necesaria	no	sólo	para	su	propio	aprendizaje	sino	que	también	para	el	
de	 los	 demás	 alumnos.	 Esto	 es	 válido	 tanto	 para	 los	 cursos	 en	 que	
participan	 estudiantes	 de	 distintas	 disciplinas	 como	 en	 los	
correspondientes	a	una	sola	unidad	académica.		
	

- Dado	 el	 contexto	 de	 mayor	 inquietud	 y	 demanda	 por	 participación	 de	
parte	 de	 los	 estudiantes,	 se	 recomienda	 promover	 la	 entrega	 de	
contenidos	 a	 través	 de	 clases	 que	 favorezcan	 los	 análisis,	 debates	 y	 las	
reflexiones	 colectivas,	 más	 que	 el	 desarrollo	 de	 clases	 exclusivamente	
teóricas.	De	ser	posible,	es	recomendable	vincular	la	materia	a	la	situación	
país,	provocar	la	discusión	a	partir	de	casos	o	asociarla	a	escenarios	que	se	
relacionen	 con	 el	 contexto	 que	 se	 está	 viviendo.	 También	 se	 pueden	
promover	 actividades	 fuera	 de	 la	 sala	 de	 clase.	 Institucionalmente	 se	
avanzará	 para	 que	 en	 el	mediano	 plazo	 se	 puedan	 aumentar	 los	 cursos	
que	utilicen	la	metodología	de	A+S.		

	
- El	contexto	actual	es	además	una	gran	oportunidad	para	avanzar	en	el	uso	

de	metodologías	online	para	la	entrega	de	contenidos	y	material	de	clase	
de	forma	que	la	actividad	presencial	pueda	focalizarse	en	la	discusión	y	el	
desarrollo	de	trabajo	grupales	y	de	aprendizaje	activo.	

	
6.	Revisar	las	estrategias	de	evaluación	
	
En	materia	de	evaluaciones	es	conveniente:	
- Distribuir	las	diferentes	actividades	a	lo	largo	de	todo	el	semestre,	a	fin	de	

evitar	su	concentración	hacia	el	final.		
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- Revisar	 el	 propósito	 y	 la	 cantidad	 de	 evaluaciones	 de	manera	 que	 sean	
proporcionales	a	los	contenidos.	

	
- Promover	 evaluaciones	 que	 contemplen	 actividades	 diferentes	 a	 los	

controles	 o	 pruebas,	 como	 son	 los	 trabajos	 grupales,	 ensayos	 o	
presentaciones.		

	
- Realizar	 evaluaciones	 en	 horario	 de	 clase	 o	 los	 días	 sábado	 para	 cursos	

con	múltiples	secciones.	No	programar	evaluaciones	masivas	después	de	
las	18:00	hrs.	

	
- Las	 pruebas	 online	 pueden	 ser	 una	 buena	 opción	 frente	 a	 la	 falta	 de	

alternativas	de	horarios	y	fechas,	pero	se	deben	tomar	precauciones	para	
evitar	las	faltas	a	la	integridad	académica.	

	
7.	 Establecer	 una	 agenda	 de	 diálogo	 y	 reflexión	 sobre	 temas	 de	 la	
contingencia,	tanto	a	nivel	institucional	como	de	cada	unidad	académica	
	
- Dentro	 del	 marco	 de	 La	 UC	 Dialoga	 se	 programarán	 a	 lo	 largo	 del	

semestre	diversas	iniciativas	orientadas	a	acompañar	la	discusión	nacional	
en	torno	a	los	temas	país	y	universidad	en	debate,	así	como	se	promoverá	
la	 realización	 de	 estas	 por	 parte	 de	 las	 unidades	 académicas.	 	 Entre	 los	
tópicos	a	abordar	figuran	aquellos	correspondientes	al	plebiscito	sobre	la	
Constitución,	la	agenda	social,	la	convivencia	democrática	y	la	equidad	de	
género,	 entre	 otros.	 Las	 actividades	 se	 desarrollarán	 en	 diversos	
formatos	y	Campus,	entre	 las	13:00	y	 las	15:30	hrs.	de	 los	días	viernes.	
Debido	al	 gran	número	de	 cursos	y	actividades	académicas	de	 todos	 los	
semestres	no	fue	posible	bloquear	este	espacio	para	todas	las	unidades.	
Aún	así,	es	el	horario	más	adecuado	para	desarrollar	estas	actividades	de	
reflexión	en	la	medida	en	que	hay	una	menor	carga	académica	general.		

	
8.	Medidas	en	situaciones	de	PARO	estudiantil	
	
Ante	 situaciones	de	paro	por	parte	de	 los	 estudiantes,	 los	profesores	 y	 sus	
equipos	 docentes	 (ayudantes)	 deberán	 presentarse	 en	 la	 sala	 de	 clase	 y,	
según	 la	 asistencia,	 decidir	 si	 se	 dictará	 la	 clase	 en	 ese	 horario	 o	 se	
recuperará	de	acuerdo	a	lo	indicado	a	continuación:	

	



	 7	

- En	cursos	con	alumnos	provenientes	de	distintas	unidades	académicas,	y	
en	 donde	 participen	 estudiantes	 de	 unidades	 que	 no	 estén	 en	 paro,	 las	
clases	y	evaluaciones	se	deberán	realizar	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	
el	programa	del	ramo.	

	
- En	 los	 cursos	 con	estudiantes	 extranjeros,	 el	 profesor	 deberá	 proponer	

actividades	 específicas	 para	 ellos,	 de	 forma	que	 puedan	progresar	 en	 el	
ramo.		

	
- Las	clases	perdidas	se	deberán	recuperar.	El	semestre	se	extenderá	hasta	

completar	los	programas	y	las	actividades	definidas	por	los	cursos.	En	caso	
muy	excepcionales	y	de	ser	necesario	la	Vicerrectoría	Académica	podrá	
aprobar	 la	extensión	del	semestre	por	un	plazo	máximo	de	3	semanas.	
Cuando	 los	paros	 se	extiendan	por	periodos	más	prolongados	se	deberá	
analizar	 caso	 a	 caso	 la	 forma	 de	 resolver	 la	 situación,	 siempre	
considerando	 que	 los	 programas	 de	 los	 cursos	 y	 sus	 respectivas	
evaluaciones	deben	completarse	de	forma	de	cumplir	con	los	objetivos	de	
aprendizaje	comprometidos	para	cada	ramo.	
	

- Los	cursos	prácticos,	 incluyendo	unidades	de	 investigación,	memorias	y	
prácticas,	así	como	también		las	salidas	a	terreno	no	podrán	suspenderse	
atendiendo	las	dificultades	que	implica	su	recuperación.		

	
- La	experiencia	de	 los	últimos	años	nos	muestra	que	cuando	una	carrera	

está	en	paro,	los	alumnos	en	su	gran	mayoría	no	asisten	a	los	campus	de	
la	universidad	y	por	lo	tanto	no	sólo	se	pierde	una	experiencia	formativa,	
sino	 también	 la	 posibilidad	 real	 de	 diálogo	 y	 reflexión	 al	 interior	 de	 esa	
comunidad.		
	

	
9.	 En	 situaciones	 de	 CIERRE	 DE	 CAMPUS	 por	 dificultades	 de	 acceso	 y/o	
razones	de	seguridad	
	
- Se	tratará	de	evitar	al	máximo	los	cierres	de	campus.	Y	cuando	esto	así	se	

requiera,	 se	 buscará	 que	 sean	 específicos	 para	 cada	 lugar.	 Se	 tendrá	
especial	 cuidado	con	 las	 tardes,	 a	 fin	de	evitar	perjudicar	actividades	de	
postgrado	y	de	educación	continua.		
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- Cuando	 existan	 cierres	 extendidos,	 los	 profesores	 podrán	 realizar	 sus	
clases	a	través	de	plataformas	digitales	(CANVAS	o	ZOOM)	y	subir	allí	sus	
materiales,	de	modo	que	 los	alumnos	puedan	avanzar	en	sus	programas	
de	estudios.		

	
- Cuando	 sea	 necesario	 reprogramar	 la	 recuperación	 de	 evaluaciones,	

actividades	 prácticas	 o	 clases,	 esto	 deberá	 efectuarse	 en	 módulos	 en	
horario	extraordinario	o	durante	los	días	sábados.		

	
	

Esperamos	que	estos	lineamientos	nos	permitan	contar	con	propuestas	y	
herramientas	 diversificadas	 para	 responder	 de	 manera	 institucional	 a	 los	
desafíos	que	nos	está	planteando	el	 contexto	 social,	 conscientes	de	querer	
que	 el	 rigor	 en	 nuestro	 quehacer	 y	 la	 confianza	 de	 la	 sociedad	 continúen	
siendo	parte	fundamental	de	nuestro	patrimonio	como	universidad.	

	
	

	


