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Diversos artículos y medios, nacionales e internacionales, han profundizado en
este tema, a fin de visibilizar cómo las responsabilidades de cuidado inciden en
el desarrollo profesional y académico.
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Lineamientos para los procesos de calificación

• La próxima calificación, de transición, considerará 3 años (ej. 2019-2021 ó
2020-2022), lo que llevará a que se evalúe un acumulado de 3 años que
permita incluir productividad y docencia en condiciones que, se espera,
sean más apropiadas.

• Se podrá solicitar de manera excepcional la calificación bianual. Dentro de
estas excepciones, se encuentra la necesidad de contar con calificaciones
para optar a promociones académicas.

• Es importante considerar las circunstancias personales, externas o de
fuerza mayor que puedan haber tenido impacto sobre el trabajo de las
personas de la planta académica que sean calificadas, recogidas a través
de un documento, de llenado voluntario, que detalle las dificultades que
ha tenido la persona en su desempeño académico.

• Es importante considerar adecuadamente las labores de gestión y
liderazgo académico, particularmente de quienes, por razones de
contexto, función o fuerza mayor, han aumentado su cantidad de trabajo
en estas labores en beneficio de la comunidad, lo que ha impactado en la
restricción del tiempo de dedicación para la docencia e investigación.
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Nuevo concurso VRA-VRI “Apoyo en 
Docencia o Investigación para Profesores /as 
UC con labores activas de cuidado en 
contexto de pandemia” 
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