
PETITORIO INTERNO
FEUSACH 2OO8

Res Comis¡ón de Rectoría

En Sant¡ago, a 6 de Junio de 2008, la Comis¡ón Negociadora de Rectoría integrada por
el Sr. Pedro Narvarte, Prorrector; Sr. Rodrigo Vidal, Vicerrector Académ¡co; Sr. Juan Melgarejo,
V¡cerrector (S) de Gestión y Desarrollo Estudiantil; Sr. José Miguel Araya, Director de Estudios y
Análisis lnstitucional y Sr. Franc¡sco Henríquez, Asesor Vicerrectoría de Gest¡ón y Desarrollo
Estudiantil, hace enlrega a la Federación de Estud¡antes respuesta al Petitorio Interno
entregado por los estudiantes de la Universidad de Sant¡ago de Chile.

Análisis: Se debe considerar que durante las movilizac¡ones éstudiantiles, se ha observado un
comportamiento dispar en cuanto ? las aci¡vidades académ¡cas, ya que algunas un¡dades han
desarrollado sus clases con normalidad, en relación a otras que lo han hecho parc¡almente o
algunas que no han desarrollado n¡ngún t¡po de actividad.

Respuesta: La Vicerrectoría Académica, en coord¡nación con las unidades académicas
respectivas, arbitrará las med¡das destinadas a reprogramar las acüv¡dades no realizadas
durante las movilizac¡ones con el DroDósito de fac¡l¡tar a los estudiantes la reanudación de su
quehacer académ¡co y así dar cumpl¡miento a la progiamación docente. En este contexto, se
deberá resDelar el calendario académ¡co de 17 semanas.

Ningún estudiante será sancionado por partic¡par en las movil¡zac¡ones. En caso de
ex¡stir daño a la prop¡edad o a las personas, se iniciarán las investigaciones respectivas.

Anális¡s: El presupuesto de ¡ngresos y gastos se construye en forma global, sobre la base del
plan estratégico de la Un¡versidad y de sus un¡dades dependientes, considerando para ello los
programas, proyectos y ¡ecesidades debidamente priorizados.

Respuesta: La Universidad, a través de la ProrrectorÍa, expl¡cará como se construye y se
distribuye el presupuesto, lanto en sus ingresos como sus gastos, mediante la elaboración de
un boletín informativo a la comunidad universitaria, el que será entregado en un plazo no
super¡or a 15 días luego de reanudadas las actividades normales de la Universidad.
Adic¡onalmente, se hará entrega del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Univers¡dad a
nivel de Centro de Costos.

Del mismo modo, se estab¡ecerán políticas desünadas a generar cuentas públ¡cas
(accountability) en todas las ¡nstancias y niveles de la Corporación, que incluya la evaluación
docente v rendimiento.
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e¡strsürAnálisis: En lo que respedta a la eliminación del AFl, se debe señalar que esta situac¡ón

escapa a una resolución por pañe de la universidad. sin embargo se eslima que este
mecanismo de financiamiento debiera ser camb¡ado con el fin de favorecer a las Universidades
del Estado.

En la Universidad se generan otros tipos de ingresos, que prjncipalmente están
adm¡nistrados directamente por las unidades académicas, como por ejemplo es el caso de los
programas especiales, los cuales no están considerados en el presupuesto corriente.

Fespuesta: La unÍversidad está de acuerdo en modificar y mejorar el modelo actual de
financiamiento, con el fin de favorecer a las un¡versidades del Estado, quienes son las que en
mayor medida incorporan a los estud¡antes de bajos recursos. No obstante ello se debe
consignar que esta situación sobrepasa el ámbito de atr¡buciones de la propia universidad.

. En cuanto a los ingresos y gastos correspondientes á programas espec¡ales, deberán
insertarse en la política universitaria de rendición de cuentas públicas.

Análisis: Tanto la cuola bás¡ca como los aranceles forman parte fundamental del presupuesto
de la univers¡dad. Dado lo anterior, lo solicitado por los estudiantcs. se traduciría en un fuerte
¡mpacto al reducirse sig n ificativa mente los ingresos que afectarían el normal func¡onamiento de
algunas actividades o programas ya presupueslados.

De Ia s¡mple observación del valor de la cuota básica de las Universidades adscritas al
consejo de Rectores, se aprec¡a una disparidad de valores. En ciertos casos. hav valores de
cuota bás¡ca bajos los que se compensan con valores de aranceles altos.

En cuanto a la fijación de aranceles de matrícula basados en el reajuste del sueldo
mín¡mo, se ha observado que su ¡ncremento, en términos generales, en los últimos años ha
s¡do mayor que los aumentos de l.P.C. y de reajuste del sector público. También se debe
¡ndicar que actualmente se está discutiendo el concepto de "sueldo ético" que oodría traducirse
en un fuerte aumento de este indicador para los próximos años.

Por otra parte, el actual gobierno universitario no debe adoptar decisiones que
comprometan a la sjgu¡ente administración de la Universidad.
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Respuesta: Considerando el requerjmiento del Petitor¡o y habiendo evaluado el impacto
económico - presupuestario, como así tamb¡én ten¡endo presente los valores de cuota básica
que se cobran a nivel de las Un¡vers¡dades del Consejo de Rectores, la Rectoría está dispuesta
a cons¡derar corno cuota básica para el presente año un monto de $119.500, que corresponde
al valor pronredio del segundo grupo de Universidades, establecido por el Ministerio de
Educación para la fijación de aranceles de referencia.

. En lo sucesivo, la fijación del va¡or de cuota básica, se defin¡rá considerando el valor
promed¡o del grupo del año anterior en el que se encuentre la Un¡versidad, ajustado al
mecanismo que se establezca para la fijación de valores de cuota básica y de aranceles.

Respecto del punto 4.1., La Universidad considera que Ia propuesta de la FEUSACH y
el Consejo Estudiantil, en cuanto a considerar el sueldo mínimo como criterio para Ftar
aranceles puede ser contemplado como una opción a estudiar. Sin embargo, se estima
necesario y recomendable el que se establezca un criterio o palrón permanente en el t¡empo, de
tal modo que el valor de los aranceles, cons¡dere el valo¡ del año anterior ajustado en el
Incremento de reajuste de remuneraciones del sector público, dado que este ¡ndicador es uno
de los elementos presupuestarios grav¡tantes, considerando que la partida de sueldos es la más
relevante dentro del oresuouesto de la Universidad.

Como complemento para abordar la situación de alumnos que lengan problemas para
pagar la cuota básica correspondiente al segundo semestre 2008, Rectoria suplementará el
fnonto de becas asignados en un piso de $5.000.000 adicionales. Asimismo se evaluará el
instrumento de asignación de dicha beca entre la Vicerrectoría de Gestión y Desarrollo
Estud¡antil y la FEUSACH para ser aplicado a conlar del segundo semestre 2008.

Análisis: De las 21 carreras de la U. de Talca sólo 6 de ellas también son impartidas por la
USACH, por Io que no es un factor fundamental para deteminar aranceles.

Se debe prec¡sar que los aranceles de referenc¡a, Itados por el M¡nister¡o de Educación,
no representan los verdaderos valores de las carreras que imparten las universidades, que son
super iores a los al l i  determinados.

La Universidad, en lo que respecla a cubrir la diferencia entre el arancel de referencia y
real ,  ha ido más al lá del  acuerdo CONFECH - MINEDUC (1,  l l  y  l l l  quint i l )  cubr¡endo con
recursos propios el diferencial del lV quint¡|.

En este contexto la Acred¡tac¡ón juega un rol preponderante en la determinación de los
Aranceles, que en caso de ser más favorable, podrÍa implicar un aumento de los Aranceles de
Referencia y, con ello, aminorar la diferencia respecto al Arancel Real. Por tal motivo lo
recomendable es esperaf los resullados de la Acreditación, sin perjuicio de las acciones que en
este sentido están realizando las máximas autoridades del Consejo de Rectores, y en particular
el Rector, talcomo lo han divulgado los medios de comun¡cación.

Respuesta: En la etapa más próxima, la Un¡vers¡dad asp¡ra a una acreditación superior a la
anterior, que permita entre otros aspectos, mejorar nuestra cobertura de aranceles de
referencia. Sin perjuicio de ello, la Universidad está de acuerdo con estudiar nuevas
modal¡dades de flnanciam¡ento de la educación superior, que contemp¡e por ejemplo, gratuidad
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o arancel diferenciado para los estud¡antes de los sectores soc¡o económlco que lo amer¡ten.
Para ello se propone ¡nlermediar, la creación de una mesa de negoc¡ación entre el MINEDUC,
la FEUSACH y el gobierno universitario para tal efecto.

er*#

W
il&ra'.'¡r¡gi
L¡5#GBTEn cuanlo al delta, 1a Universidad

diferencia en relación al Arancel Real
extraordinariameote al lV qu¡ntil (que no
complemenlario que hace la Universidad y
presente año.

ha cumplido los acuerdos respecto a cubrir la
de los tres primeros qu¡ntiles, incluyendo

está en los acuerdos), siendo este un aporte
que es factible extenderlo excepcionalmente al

Anális¡s: El modelo educativo actual, d¡stingue entre dos tipos'de cátedras: aquel¡as propias de
la especialidad y aquellas de carácter integral. Las pr¡meras, exigen al estud¡ante un alto nivel
de dominio de los pre-requisitos cognitivos y no cognit¡vos adquiridos, con un aumento gradual
de las ex¡gencias y de la autonomía de los estudiantes. Las segundas, se orientan hac¡a una
formac¡ón valórica y un¡versal, por lo que tienen un carácter más transversal. Al mismo tiemDo,
el modelo educativo estab¡ece un método formativo caracterizado por la adquisición gradual de
una autonomía de aprend¡zaje por parte del estudiante, lo que exige una alta formación
metodológica y de d¡sc¡plina de estudio, ligado a una disminución progresiva de la docencia
directa. Cabe añadir que, tanlo Reg¡stro Académico como las d¡versas un¡dades académ¡cas,
lienen el mandato de d¡stribuir las salas, talleres y laboratorios docentes considerando, entre
olros var¡os aspectos, la mayor pedinencia entre cantidad de estud¡antes y tamaño de los
recintos. dado a que en.la Un¡versidad no sobra superficie docente. Finalmente, la Vicerrectoría
Académica ha establecido un mecanismo de matrícula semestral que permite a los estudiantes
que tengan alguna dif¡cultad para pagar la cuota básica, matricularse previa aprobac¡ón de una
autorización que les otorga la posibilidad de contar con un plazo adicional para el pago de esta
cuota, adquiriendo desde el comienzo del semestre la calidad de alumnos regulares.

Respuesta: La Universidad t¡ene la mayor disponib¡lidad para generar un mecanismo que
permita, desde el segundo semestre de 2008. que diversos estudiantes de la Universidad
puedan asistir a cátedras de formación integral, en caracter de esfudiantes .tibres u oyentes.
Respecto de las cátedras de especial¡dad, es posible estudiar un mecanismo, en aquellos casos
en que los Jefes de Carreras y Vice-Decanos de Docencia consideren que la presencia de
estudiantes libres u oyentes no perjud¡ca el buen desanollo de la clase.

En ambos casos se deberán considerar. al menos, ¡as siguientes condiciones:

. Cupos de estudiantes l¡bres y oyentes en función de la disponibi¡idad real de cada clase, el
que será establecido oor el Jefe de Carrera.

o El estudiante l¡bre u oyente deberá inscribirse ante el profesor al inacio de la clase, y deberá
respetar una asistencia mÍnima (la que en ningún caso deberá ser menor a 75%).

Por ótra parte. la universidad ha iniciado el estudio para impartir cursos de extensión
un¡versitaria, orientados a grupos focalizados de la comunidad nacional, en el marco de la
Responsabilidad Social Universitaria a contar del primer semestre 2009.
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Anál¡sis: A nivel gubernamental y legislativo se aborda actualmente la nueva Ley General de
Educación, que si bien no salisface la totalldad de las aspirac¡ones de las Universidades sobre
todo las estatales y publ¡cas, se reconocen algunos avances. En mater¡a de f¡nanciam¡ento, las
Univers¡dades Estatales están solic¡lando que el Gobierno aumente el AFD, a lo menos en un
50%, pues el aporte actual y los aranceles determinados no posibilitan, por ejemplo, concretar
inversiones, lo cual incide en que las Un¡vers¡dades deban endeudarse para real¡zar algunos
proyectos.

Respuesta: Pronunc¡am¡ento del Rector frente a temas planteados por los estudiantes:

La Ley General de Educación requ¡ere en el Parlamento quórum especial para su
tramitación, anle lo cual la Universidad de Santiago de Ch¡le y el Consorc¡o de Un¡versidades
del Estado, ha ¡nstado al Gobierno y a la opos¡ción a perfeccionar este acuerdo, acogiendo
aquellas indicaciones que sean de toda lógica y que apunten a los intereses superiores del paÍs.

En cuanto al endeudamiento de las Univers¡dades públ¡cas, el Rector desde la
Presidencia del Consorcio de las Universidades Estatales ha hecho presente la crítica situac¡ón
financ¡era de las Univers¡dades del Estado de Chile. Al respecto, la Recloría de la USACH ha
sol¡c¡lado mayores aportes basales, un mejor financiamiento para los estud¡antes, facultades y
recursos para la renovación de las plantas académ¡cas y administrativas y flexibilizar el sistema
legal y administrativo para una mejor gestión, que requiere, tal como lo ha manifestado la
Presidenta de la República, de un comprom¡so especial con la educac¡ón superior estatal y
públ¡ca.

Respecto a la triestamentalidad, el Comité de Estatuto Orgánico de la USACH, en el
cual participan representantes estudiantjles, administrat¡vos y académ¡cos, ha definido dos
propuestas de voto que recogen distintas in¡ciat¡vas sobre los niveles de participación de Ia
comun¡dad universitaria. Estas propuestas están prev¡stas ser p¡ebiscÍtadas, en plazos que se
defln¡rán en conjunto con el Consejo Académico, organismo en el cual los estudianles eslán
representados.

Acerca del alza de los aranceles en nuestra Universidad, estos se actual¡zan
anualmente, de acuerdo al porcentaje de reajuste del sector público, que el año 2008 fue
inferior al LP.C. del año anter¡or, y que en sÍ constituye un importante referente para el
presupuesto. toda vez que el ítem remuneraciones representa una parte mayor¡taria de é1.

Se [eitera que como Un¡ve¡s¡dad de Sant¡ago de Ch¡le, y en conjunto con el Consorcio
de Unúersidades del Estado, estamos empeñados en rescatar y potenciar el rol de la educación
estatal y pública, de cal¡dad y excelenc¡a, a lodo n¡vel. Para ello, tanto la normatva como los
recursos deben estar disponibles.

Nuestra Universidad se encuentra en pleno Proceso de Acreditac¡ón inst¡tucional, y ad
portas de la v¡sita de pares. Este hecho considera a toda ¡a comunidad, en sus d¡ferentes
ámbitos y niveles. enlre ellos sus estudiantes. El éxito, entre otros aspectos, requiere de un
amb¡ente de normalidad académica.
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Como complemento a este punto, se hará entrega a los estudiantes, a favés de la
Federac¡ón de Estud¡antes de un dossier con declaraciones del Rector acerca de temáticas de
educación super io l

Anáf¡sis: 8. La gtatuidad ¡mplica que el gasto que el trámite involucra se traslada desde el
estudiante a la Universidad. Por su parte, la Un¡versidad está realizando un esfuerzo importante
de informat¡zación de procesos, lo que deberia permitir en un plazo breve disminuir (y en
algunos casos eliminar) los costos de muchos de estos trámites. La agilización de la entrega de
documentac¡ón es un proyecto en desanollo en la Universidad, que depende no solo del
gobierno central sino, además, en muchos casos de las diversas unidades académicas.

Respuesta: 8. La Univers¡dad está en condiciones de asumir dos desafíos:

. Eliminar los costos de solicitudes y documentos que puedan ser emitidos electrón¡camente
de manera directa a los esludiantes, o que puedan ser transmiüdos directamente entre
un¡dades académicas sin la mediación de un documento a pagar (ejemplo de las solicitudes
de camb¡o de carrera).

. Establecer los nrecanismos y proced¡mientos que perm¡tan la em¡s¡ón de documentos en un
plazo máxinro de 24 horas, cuando la naturaleza del documento así lo permita.

Se realizará un estud¡o para analizar la situac¡ón de solicitudes y certificados, en cuanto
a los valores, plazos y f¡nal¡dad con el objeto de establecer criter¡os y patrones comunes para
este tipo de trámites.

8.1 y 8.2. La Universidad, respecto de la credenc¡al universitaria ¡nd¡ca que su entrega
es gratuita, y que la primera pérdida será sin costo para el estud¡ante, cualquier credencial
adicional deberá ser pagada.

Anál¡s¡s: La normativa vigente en Chile, sólo considera para las Universidades la autonomía
académica, administrativa y económica, en el contexto de sus respectivos Estatutos Orgán¡cos.

Respuesta: La única opción para el logro de la autonomía territorial es que se dicte una Ley de
Ia República en tal sentido, s¡tuación que escapa del ámbito de competencia de la Universidad.
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Análisis: Existe un conjunto de Estudiantes (padres con hijos pequeños, madres embarazadas
y/o con hüos) en la USACH que consultan sobre la factibilidad de disponer de la Sala Cuna y
Jardín lnfantil de la Universidad, que están destinadas a los hijos de funcionarios, bajo la
r esponsa bilid arl del Servicio de B¡enestar del Personal. Excepcionalmente, se ha dispuesto
algún cupo para hijos de estudiantes.

Respuesta: Actualrnente, en coordinación con el Minister¡o de Educación, la Vicerrector¡a de
Gestión y Desarrollo Estud¡antil, a través de ¡a Dirección de Apoyo al Estudiante realiza un
Cataslro de Alumnas de la Universldad que son madres y/o que están embarazadas, a fln de
realizar una evaluación de Ia situación, destinada a generar una propuesta que permita
conlemplar la inrplementación, con el concurso de la JUNJI, de Sala Cuna, Jardín Infantil u olro
inecanismo de ayuda en esta línea, para aquellos casos que ameriten este benef¡cio.

Se ¡nv¡ta a la FEUSACH a ¡ntegrar un grupo de estúdio para abordar esta materia
orientado a Ia búsqueda de soluc¡ones, adopción de medidas y modalidades en las que se
pueda otorgar este benefcio. Para casos críticos de extrema urgencia, la VicerrectorÍa de
Gestión y Desarroilo Estudiantil, evaluará ¡a situación y determinará las acciones a seguir para
dar solución a la orcblemática Dlanteada.

Anál¡sis: Las dcpendencias y los espac¡os de la Universidad están d¡stribu¡dos y habilitados
funcionalmente para las actividades académicas, de investigación, de extens¡ón, de tipo
adm¡nlstrat¡va. cultrrrales, deportivas. entre otras.

En gen€!ral, la Un¡vers¡dad facilita sus espac¡os y dependencias para aclividades
estlrdiantiles en el ámbito cultural. académico, deportivo, cultural y recreativo, en el entend¡do
c¡ue ellas no alteran el normal desarrollo de las act¡vidades unjversitarias, que están bajo la
responsabilidad de organizaciones del alumnado y/o de estudiantes acred¡tados.

En cuanto al costo del uso de los espacios, éste puede ser con cargo € flnanciamiento
de la Universidad, con excepción de aquellas actividades que generen ingresos o reciban
aportes externos. los cuales deben solventar gastos de mantención o de personal que deba dar
soporte en horarios fuera de la jornada habitual.

Respuesta: 11. Para las actividades e iniciativas estudiantiles de orden académico, artíslico,
cultural y/o deportivo destinadas al propio alumnado de la USACH, bajo Ia responsabil¡dad de
organizaciones estudiantiles o de alumnos deb¡damente acreditados; nuestra Inst¡tuc¡ón se
puede hacer caqo del ñnanciamiento de los espacios o dependencias solicitadas, las cuales
doberán ser requeridas a través de la Vicerrectoría de Gestión y Desarrollo Estudiantil. Se
deberá contemplar para todo aquello que sea complemeniario al uso de espacios o
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dependencias. los costos respect¡vos a fln de disponer del financiamiento necesario para la
real¡zación de las act¡vidades.

En el caso de actividades o ¡n¡c¡ativas estudiant¡les oue se autof¡nancien con aoortes
exlernos o inlerl'|os. o bien due generen ingresos por 

"on"upto 
de entradas u otros, deberán

contemplarse e integrarse a la Universidad los costos respect¡vos, para las mantenciones o
gastos que correspondan, los cuales ¡rán en directo beneficio de futuras actividades de los
Drooios estudiantes.

11 .1 . En cuanto a la hab¡litación de un espacio s¡milar al Salón Bulnes, se prevee que
en el transcurso del año 2009 se hab¡liten las dependencias del Departamento de Matemáüca y
Cienc¡a de la Computación. lo cual permitirá recuperar ese espacio para activ¡dades mas¡vas
institucionales (Firma de Pagarés, Entrega de Pase Escolar y Credenciales, entre otras) y,
esDec¡almente. Dara act¡vidades del ámb¡to estud¡antil.

Análisis: La Universidad vela por el bienestar general de sus alumnos y, para ello, entre otros
aspectos, debe contar con los recursos financieros adecuados proyectados en el tiempo, para lo
oual debe cautelar por el normal fltio de ¡ngresos

Respuesta: Mod¡ficar la aplicac¡ón de intereses y multas, en términos prácficos, sign¡f]caría
desincentivar el pagó oportuno, concretándolo a flnes del semestre, con las dificultades que ello
conlleva para ei f[rjo de caja. Paralelamente, ante la necesidad de matr¡cularse, el estudiante
deberá pagar o reprogramar su deuda de aranceles, incrementándose los convenios de pagos y
la nrorosidad.

Respecto a la eliminación en el BoletÍn Comerc¡al, su costo depende del monto del
documento. El costo de elim¡nación por deudas por montos de entre $1 y $ 300.000 es '0' (cero)
pesos y, en términos generales, alcanza a aproximadamente a un 97% de los Estudiantes. Se
estudiará caso a caso. el tema de la el¡minación en el boletín comercial, previa acreditación por
parte del alumno de que no puede pagar.

Se evaluará la factibilidad de traspasar a la propia Universldad, la cobranza de deudas
efectuadas por una empresa externa, en el entendido que dicho camb¡o, eautelará el
cumplimienlo oportuno de los compromisos de pagos contraídos por los estudiantes. y de este
modo no afectar la situación económico - Dresuouestario de la Universidad. 

.,
Por otra parte, aquellos estudiantes con deudas de aranceles pueden reprogramarla

previamente a su Proceso de Titulación y con ello dar Examen de Grado, tal como ocurre en la
actualidad.

El pres,rnte punto quedará supeditada a la real¡zación de un estud¡o técnico para
establecer un rlarco regulatorio de las deudas, que sea justo y equitativo, considerando como
mínimos estudios relativos a: circunstancias de aplicación de instrumentos de repactación de
deudas. multas, intereses, s¡tuac¡ón socio - económ¡co y calidad académica del estudiante.
Esta instancia contará con la participación de la Vicerrecloría de Asuntos Económicos y
Administrat¡vos, la V¡cerrectoría de Gest¡ón y Desarrollo Estudiantil y ]a FEUSACH, el cual
deberá ser resuelto antes del inicio del segundo semestre 2008.
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Anál¡s¡s: La movilización acfual es de los estudiantes, y por tanto no cofiesponde la aplicac¡ón
de sanc¡ones a los funcionarios de la Universidad por d¡cha situación.

Respuesta: La Universidad no contempla para los funcionarios n¡ sanciones ni despidos a
causa de Ias !novilizaciones estudiantiles. Sin embargo debe replanif¡car la agenda y calendario
de actividades para dar cumplimento a la programación académica y de las labores de soporle.

Anál¡s¡s: FI Estatuto Adm¡nistrativo es el mecanismo de evaluac¡ón del desempeño de los
funcionarios adrninislrativos v orofesionales oue cumolen funciones en instituciones del Estado.

En el contexto inlerno, la Universidad puede realizar estudios de percepc¡ón que
llerm¡tan v¡sualizar distintos aspectos de func¡onamiento y del quehacer general para poder
desarrollar acciones que mejoren la atención de nuestros estud¡antes.

Respuesta: 14. A las As¡stentes Sociales, como a todos los profes¡onales y funcionar¡os no
académicos de la Un¡versidad, se les aplica lo qüe instruye el Estatuto Administrativo que
establece la calificac¡ón por sus respectivos desempeños, el que también deflne las sanciones
que se deben aplicar, si la situación lo amerita. Sin perjuicio de ello, dada la importanc¡a de los
servicios asistenciales a los estudiantes, se propone establecer una instancia de coord¡nación
entre la V¡cerrectoría de Gestión y Desarrollo Estud¡antil y representantes del alumnado a f¡n de
evaluar el funcionamiento de dichos servicios, a través de una encuesta de satsfacción del
usuario. a f¡n de adoptar las medidas y/o soluciones que correspondan.

14.1 .y 1'4.2. La V¡cenectoría de Gest¡ón y Desarrollo Estudiantil ha ¡do avanzando en la
modernización de los procesos relacionados con benef¡c¡os estudiantiles, mediante el uso de
herramientas infonnáticas y tecnológicas (lnformación de situación de beneflcios vÍa Internet,
Pagarés en el Portal USACH) destinados a facil¡tar los trámiles y reducir los tiempos de
atención. En el transcurso de un año está programado, por una parte, el mejoramiento y
reemplazo de los actuales sistemas informátjcos, por otro de lecnología actualizada, el que se
interrelacionará con las otras bases de datos estudiantiles de la USACH; y, por otra, se
estud¡arán nuevas modal¡dades de atención de |as Asislentes Sociales, que cubra también las
necesidades vespertinas, a partir de este 2' semestre de 2008.
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r{s##F8Anál¡sis: Actualnrente se rbgistran (para el segundo semestre de 2007) un total de 297
asignaturas con una pÍoporción de estudiantes repitentes por sobre el 407o (de un total de 5.100
asignaturas), Io que representa un 5,8% de as¡gnaturas. De ese total, menos de 20 asignafuras
se ¡mparten sólo un semestre (0,4%). Actualmente se real¡za un estud¡o para evaluar la
situac¡ón para los riltinros 6 semestres de manera de trabajar con cifras más sólidas.

Respuesta: De confirmarse los datos anteriores, la Universidad tiene la mejor disposición para
satisfacer el requerim¡ento a Dartir de¡ seoundo semeslre de 2008.

Anál is is:
'16.'1 . Para r¡n adecuado control san¡tario y la eliminación de plagas, entre otras

mater¡as, la Universidad ha contratado a Carol¡na Courbis, Veterinaria, a quien deberán
hacerse llegar directamente las denuncias por estas situaciones, para su evaluación y pronta
respuesta.

16.2. La Resolución N'06248 del 19 de d¡ciembre de 2003, establece que para los
estudiantes de 6'y 7" año de Medicina y de 5 'año de Enfermería y Obstetr ic ia,  que hayan
ingresado a partir del año académico 2004, el arancel será del 100%. Esto's¡gniflca que los
estudiantes de enfermería y obstetricia que ingresaron en 2004 y que cursan el 5" año en 2008,
como los estudiantes de medicina ingresados el mismo año y que cursarán 6'año en 2009,
deberán cancelar el 100% del arcncel. La información disponible establece que esta resolución
fue el resultado de un acuerdo con el gobierno un¡versitado, producto del petitorio de la
movil¡zación de estudiantil de 2003. Ese acuerdo permitió Ia excepción de que todos los
estudiantes que cL¡rsaron 5" año de enfermería y obstetricia y 6" y 7" año de medicina, entre
2004 y 2008, estuvieron exentos del pago del 50% del arancel.
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16.6. Ei aspecto menc¡onado en esta solicitud es ya motivo de estudio y rediseño por
parte de la Vicerrectoría Académica, en el marco de Ia implementación del modelo educativo.

Respuesta:

16.'l . Se programará un control sanitario pennanente para evitar y eliminar plagas, no
tan solo en el árnbito de la E.A.O., sino en todo aquel lugar del campus que const¡tuyan pel¡gro
para la salud de los inlegranles de la comunidad r¡niversitada.

16.i. La Universidad acepta el compromiso de estudiar detenidamente la situación, a
través de la creación de una comis¡ón de estudio, de manera de no perjud¡car económicamente
a los estudiantes de las carreras y niveles mencionados, estimulando a los alumnos con buenos
resultados, y sin periudica r tampoco a la Universidad.

16.3. Dentro de los planes de cuidado, manlención y mejoramiento de la ¡nfraestructu ra,
la Universidad iiene contemplada, en forma pnoritaria y periódica, el edif¡c¡o de la Escuela de
Artes y Oflcios, E.A.O.

16.4. La Vicerrectoría de Gestión y Desarrollo Estudiantil y el Centro de Salud,
actualmente están abocados al estudio y alternativas de solución respecto a la crec¡ente
demanda de atención en las espec¡al¡dades médicas y odontológicas que se ofrecen, como así
también en otras áreas no cubiertas, en las que se advierte un incremento en la solicitud de
servicios. Complementariamente se está programando la creación de una Comisión de Estudio
destinada a evaluar y generar una propuesta respecto al quehacer, ámbito de acc¡ón y
proyección del Centro de Salud, orientados a mejorar la calidad de atención, incluida la
cobertura de servicios para los estudianles vespert¡nos. Esta Comisión se ¡ntegrará con
representantes de divefsas áreas de la Universidad y con el concurso de representantes
estudiantiles.

16.5. La legal¡dad vigente hace corresponsable a la Universidad del cumplimiento de las
normativas que rigen para los empleados subcontratados, debiendo evaluar, constatar y ex¡gir
que se cumplan los dist¡ntos aspeclos contractuales por parte de las empresas a cargo de ellos.

16.6. Esta sol¡citud será satisfecha plenamente en la medida en que las diversas
carreras implementen sus nuevos diseños curriculares, incorporando créditos electivos, donde
la obtención clel crédito será obl¡gatoria, pero las asignaturas elecüvas o co-programát¡cas
válidas para la obtención de ese crédito. serán de libre elección de los estudiantes.

16.7. Esta es una materia que excede al
que al interior de ella se reflexione y debata esta
en Chi le.

Anexo:

ámbito de nuestra Universidad, sin perjuicio
opción en un contexto de discus¡ón nac¡onal

En el contexto de las politicas de transparencia y de eficienc¡a de la Universidad,
se informe del resultado global de la encuesta en aula, y en conjunto con la V¡cerrectoría
Académ¡ca traba.¡e una com¡sión, para que a partir del primer semestre de 2009, ex¡sta un
nuevo instrumento de med¡c¡ón que sea considerado efect¡vamente en el nuevo sistema
de evaluación y calificación del desempeño académico.
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Los Estudios o Comis¡ones que se establezcan iniciaÉn sus activ¡dades,
inmediatamente se concluya la visita de los Pares Evaluadores, en el contexto del
Proceso de Acreditación de la Un¡vers¡dad de Santiago de Chile.

Las Com¡s¡ones que se conformen d¡spondrán de un plazo de 90 días para
realizaf los esiud¡os que correspondan y para la elaboración de las propuestas
y/o Informes respectivos.

PEDRO NARVARTE
Prorrector

JUAN MELGAREJO
Vicerrector (S)

Gestién y Desarrollo Estud¡ant¡l

FRANCISCO HENRIAUEZ
Asesor Vice¡rectoría

Gestión y Desarrollo Estudiantil

RODRIGO VIDAL
Vícerrector Académico

JOSE MIGUEL ARAYA
D¡rector de Estudios

y Anál¡s¡s Instnuc¡onal

SANTIAGO. 6 de Junio de 2008.
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