
 

 

FORMULARIO DE SÍNTESIS 
ENCUENTRO UNIVERSITARIO PARA UN NUEVO ACUERDO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

INTRODUCCIÓN 
EN EL CRÍTICO MOMENTO QUE VIVE EL PAÍS, SUS INSTITUCIONES Y SU PUEBLO, LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE TIENE LA GRAN RESPONSABILIDAD DE GENERAR UN ANÁLISIS 
INDEPENDIENTE Y ELABORAR PROPUESTAS A LA SOCIEDAD QUE CONTRIBUYAN A 
SUPERAR LOS CONFLICTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS QUE TENSIONAN 
NUESTRA DEMOCRACIA.  
PARA CONCRETAR ESTA TAREA, EL 25 DE OCTUBRE SE LLAMÓ A UN ENCUENTRO 
UNIVERSITARIO, CONVOCANDO A LA COMUNIDAD A UN PROCESO PARTICIPATIVO 
QUE SE EXTENDERÁ HASTA FINES DE NOVIEMBRE Y QUE HA INCLUIDO DIVERSAS 
ACTIVIDADES TANTO LOCALES COMO TRANSVERSALES, ENCAUZANDO DIÁLOGOS, 
CABILDOS, FOROS TRIESTAMENTALES Y CONSULTAS. 
 
ESTE FORMULARIO TIENE EL OBJETIVO DE FACILITAR LA RECOPILACIÓN Y 
SISTEMATIZACIÓN DE LAS TEMÁTICAS Y PROPUESTAS LEVANTADAS EN CADA UNA 
DE LAS INSTANCIAS REALIZADAS EN LAS FACULTADES, INSTITUTOS Y ORGANISMOS, 
PARA LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO ÚNICO QUE REPRESENTE A NUESTRA 
COMUNIDAD. DEBERÁ SER COMPLETADO Y CARGADO EN LA PLATAFORMA 
WWW.ENCUENTRO.UCHILE.CL POR LAS Y LOS ENCARGADOS DEFINIDOS EN LOS 
CONSEJOS DE FACULTAD AMPLIADOS. 
 

INSTRUCCIONES  
1. REGISTRAR INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LOCALES, INDICANDO 

METODOLOGÍA, UNIDAD CONVOCANTE, NÚMERO DE PARTICIPANTES Y 
ESTAMENTOS. 
 

2. EL FORMULARIO CONSTA DE DOS SECCIONES: A. SÍNTESIS ACUERDO SOCIAL; 
B. SÍNTESIS TEMAS UNIVERSIDAD. LAS PREGUNTAS ORIENTADORAS QUE 
APARECEN EN CADA UNA DE LAS TEMÁTICAS TRATADAS BUSCAN MOTIVAR LA 
CONVERSACIÓN Y REFLEXIÓN EN LOS ESPACIOS ORGANIZADOS EN EL MARCO 
DEL ENCUENTRO UNIVERSITARIO. SE RECOMIENDA ACOMPAÑAR LA 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA QUE DEBE SER RECOGIDA EN LA TABLA DE 
SÍNTESIS QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN, CON RESPUESTAS AMPLIAS A 
LAS PREGUNTAS GENERALES (OPTATIVAS). 
 

3. LA SECCIÓN A CONSIDERA TABLAS DE SÍNTESIS PARA CADA UNO DE LOS EJES 
TEMÁTICOS CON TRES COLUMNAS: “PROPUESTA O PROBLEMÁTICA 
IDENTIFICADA”, “FUNDAMENTACIÓN”, “CONCEPTOS ASOCIADOS”. CADA  EJE 
TEMÁTICO CUENTA CON UN LISTADO DE CONCEPTOS ASOCIADOS. LAS/LOS 
ENCARGADAS/OS DE COMPLETAR EL FORMULARIO, DEBERÁN SELECCIONAR 
DE ESE LISTADO AQUELLOS CONCEPTOS QUE TENGAN RELACIÓN CON CADA 
PROPUESTA LEVANTADA. EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO, PODRÁN 
AGREGAR NUEVOS CONCEPTOS. 

 
4. LA SECCIÓN B CONSIDERA TABLAS DE SÍNTESIS PARA CADA UNO DE LOS EJES 

TEMÁTICOS CON DOS COLUMNAS: “PROPUESTA O  PROBLEMÁTICA 
IDENTIFICADA” Y “FUNDAMENTACIÓN”.  

 
5. AMBAS SECCIONES CONSIDERAN LA INCLUSIÓN DE EJES TEMÁTICOS 

TRANSVERSALES PARA LAS TABLA DE SÍNTESIS. 
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6. EL FORMULARIO COMPLETO DEBERÁ SUBIRSE A LA SECCIÓN “FORMULARIOS” 

DE LA WEB HTTPS://WWW.ENCUENTRO.UCHILE.CL/. LOS/AS ENCARGADOS/AS 
DE REGISTRAR LAS SÍNTESIS DEBERÁN SOLICITAR UNA CLAVE AL CORREO 
ENCUENTRO@UCHILE.CL PARA SER HABILITADOS Y PODER SUBIR EL 
DOCUMENTO. 

  

https://www.encuentro.uchile.cl/
mailto:encuentro@uchile.cl
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REGISTRO DE ACTIVIDADES  
 

Unidad 

 

 Facultad de Artes 

Lugar(es) 

 

 Auditorio Sede Las Encinas. Hall Sala 

Isidora Zegers, Sala Elefante (Sede 

Centro) 

Cantidad de encuentros 

 

4 

N° de Participantes Estudiantes 50 

Personal de Colaboración 20 

Académicos 50 

Total 120 

 

 

 

Descripción metodología utilizada 

 

 

Los dos primeros encuentros se realizaron en las 
sedes Centro y Las Encinas, donde se abordó la 
pauta enviada por Unidad Social. Luego, el tercer 
Cabildo se direccionó en torno a reflexionar sobre le 
rol de las Artes, las Culturas y el Patrimonio en el 
contexto actual, y el último se destinó a orientar las 
propuestas realizadas previamente en el marco de 
la presente metodología. Cabe mencionar que en 
este texto no está contenida toda la discusión, sino 
que aquellas discusiones que decantaron en 
propuestas específicas. Por lo mismo hay temáticas 
que, si bien se discutieron, no arrojaron propuestas 
(como Derechos Humanos), aunque existió debate 
y discusión. A ello se podrá acceder mediante las 
actas y resúmenes de la discusión, que serán 
liberadas a la brevedad. 
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EJES TRANSVERSALES 

Algunos ejes transversales que cruzan los tópicos 
propuestos y que deberán ser considerados en la discusión 
y desarrollo de propuestas son: 

Género y diversidades 

Pueblos originarios 

Medio ambiente 

Territorio 

 

 
SECCIÓN A: ACUERDO SOCIAL 

 

CONCEPTOS CLAVE 
DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA 

Acuerdo Bien común Bienes públicos 

Ciudadanía Congreso Convivencia 

Deliberación Derechos civiles Derechos sociales 

Dignidad Diversidad Educación Pública 

Legitimidad Medios de comunicación Nueva Constitución 

Participación Paz Poder 
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Representatividad Sociedad civil  Otros… 

DESIGUALDADES 

Abusos y dignidad Bienes básicos Bienes públicos 

Ciudad y territorio Cultura Derechos civiles 

Derechos sociales* Discriminación Justicia 

Segregación Servicios básicos Vivienda 

Otros…   

* educación, pensiones, salud, seguridad social, trabajo 

DERECHOS HUMANOS 

Verdad histórica Educación Justicia 

Memoria Reparación Interculturalidad 

Respeto Promoción Valores 

Estado Inclusión Reconocimiento 

Identidad Otros…  

DESARROLLO  

Cultura y valores Cohesión social Territorio y ciudad 

Rol del Estado Rol de la empresa Rol de la Sociedad Civil 

Matriz productiva Sustentabilidad Trabajo 

Educación Ciencia Tecnología 

Otros…   
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SÍNTESIS 

 
DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA 

1. ¿Cuáles son los desafíos de la democracia chilena? ¿Qué cambios permitirían a la 

ciudadanía recuperar la confianza en las instituciones democráticas? 

2. ¿Se requiere una Nueva Constitución? ¿Qué aspectos clave (principios, valores) 

debería contemplar esta nueva constitución?  

Propuesta Diagnóstico/fundamentación 
Ejes 

transversales 
Concepto(s) 
asociado(s) 

 Reconocer el 
derecho a las 
Artes, Cultura y 
Patrimonio 
(ACP) en la 
nueva 
constitución 

Se debe asegurar el derecho al 
ejercicio cultural, más allá del mero 
acceso. Esto, entendiendo que las 
ACP no son una cosa, ni un bien, ni un 
servicio, sino que son parte de la vida 
cultural de la humanidad: es un 
espacio para la vida en comunidad, el 
intercambio de símbolos y 
significados, y la construcción de 
sentidos comunes y bienestar para 
todos. En ese marco, se hace 
relevante garantizar espacios para el 
ejercicio de las ACP, lo que requerirá 
una política pública específica, que 
privilegie la destinación de recursos a 
la activación de las distintas 
comunidades y que permita el 
desarrollo sostenible de centros o 
nodos culturales,  que dinamicen la 
creación local, más que  el 
financiamiento por concurso a 
proyectos específicos. Además, 
mediante nuestro nuevo 
ordenamiento jurídico se debe 
asegurar el tiempo libre, puesto que 
en este marco es que tienen lugar los 
intercambios culturales. Esto es 
importante no sólo para el desarrollo 
del país, sino que para la 
dinamización del espacio social y la 
vida cívica.  Territorios 

Bien común, 
bienes públicos, 
ciudadanía, 
participación, 
diversidad, 
derechos civiles, 
derechos 
sociales, nueva 
constitución, 
participación, 
reconocimiento, 
cultura y 
valores, rol del 
estado 

Reconocer la 
diversidad 
cultural del 

Por tanto, se requiere abordar con 
seriedad los debates de la 
plurinacionalidad, lo que es 
refrendado por el alto grado de 

Pueblos 
originarios, 
Género y 
diversidades 

Representación, 
convivencia, 
nueva 
constitución, 
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país - 
Plurinacionalid
ad 

visibilidad que ha cobrado la causa 
mapuche en el marco de esta 
movilización.  

cultura, 
identidad, 
reconocimiento, 
cultura y 
valores, 
territorio, 
pluriculturalidad 

DESIGUALDADES 

1. ¿ En su opinión, ¿en qué se reflejan las desigualdades de nuestra sociedad? ¿Cómo 

afectan la convivencia? 

2. ¿Qué aspectos cambiaría y de qué manera? ¿Cuáles son las condiciones básicas para 

que el país sea más justo? 

Propuesta Diagnóstico/fundamentación 
Ejes 

transversales 
Concepto(s) 
asociado(s) 

  
 
     

 

 

 

 

 

DERECHOS HUMANOS 

1. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en democracia?  

2. ¿Hacia dónde debiera transitar Chile en materia de Derechos Humanos?  

 

Propuesta Diagnóstico/fundamentación 
Ejes 

transversales 
Concepto(s) 
asociado(s) 
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MODELO DE DESARROLLO  

1. ¿En qué medida y en qué aspectos debería cambiar nuestro modelo de desarrollo?  

 

Propuesta Diagnóstico/fundamentación 
Ejes 

transversales 
Concepto(s) 
asociado(s) 

Terminar con 
el 
autofinanciami
ento en la 
educación 
pública 
 

Esto, como requisito para avanzar en 
políticas de equidad y desarrollo al 
interior de la Universidad   

Bien común, 
dignidad, 
educación 
pública, cultura, 
derechos 
sociales, rol de 
Estado, 
educación, 
ciencia, 
tecnología 

Educación 
Artística 

 Para asegurar el derecho al ejercicio 
y participación cultural, la educación 
es fundamental. En ese marco, se 
propone un modelo de educación 
que beba del concepto de cultura 
como práctica, y enfocándose en 
formar un ciudadano que pueda 
comunicarse a través de sus diversas 
expresiones, reconociendo la 
diversidad de la comunidad, con 
criterios de inclusión y de 
autovaloración. Este es un espacio 
para la reflexión y el pensamiento 
crítico, puesto que en el arte hay 
espacio para el disenso.   

Bien común, 
derechos 
sociales, 
derechos 
derechos civiles, 
educación, rol 
del Estado, 
reconocimiento, 
Cultura y 
valores, 
cohesión social 
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SECCIÓN B: TEMAS UNIVERSIDAD 
 

SÍNTESIS 
ROL PÚBLICO Y VÍNCULO CON LA SOCIEDAD  

 1.- ¿Cuál debería ser el rol de la Universidad de Chile en el proceso de cambios que vivirá la 

sociedad chilena?, ¿qué tipo de acciones debe liderar o apoyar? 

Propuesta Diagnóstico/fundamentación Ejes transversales 

Definición de la 
especificidad y el 
rol del artista 
universitario 

No es necesario estudiar en la Universidad 
para ser artista. Por lo mismo, es que es 
relevante definir la especificidad del artista 
universitario. En ese sentido, se debe 
reconocer su formación profesional, pero 
más todavía su impronta crítica y reflexiva, y 
su capacidad de generar redes 
interdisciplinares, además de su compromiso 
y responsabilidad social   

Activar la 
Extensión - 
Vinculación con el 
medio 

Llevar a la práctica la visión de una extensión 
bidireccional, lo que requiere de una 
modificación de las prácticas universitarias, 
de manera que éstas sean permeables a las 
experiencias con el medio externo.   

 
 
Asumir un rol 
activo en temas de 
Memoria 

 Utilizar las herramientas y capacidades que 
integran la institución para activar los 
procesos de memoria.   

Problematizar el 
acceso 

Desde la especificidad artística, podemos ver 
con mayor claridad algunos los problemas 
del modelo de acceso. Para estar en sintonía 
con un modelo de Universidad más 
democratizador, es relevante revisar los 
factores de nuestro modelo de acceso que 
limitan el ingreso de personas de sectores 
socioeconómicos más desfavorecidos, o de 
personas que no tuvieron contacto con las 
disciplinas artísticas desde temprana edad.   
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DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 2.- ¿Qué aspectos del desarrollo institucional debiese revisar la Universidad de Chile en 

este momento histórico y por qué? Considere elementos tales como la asignación de 

recursos, gobierno, gestión, financiamiento, calidad de vida, entre otros.  

 

Propuesta Diagnóstico/fundamentación 
Concepto(s) 
asociado(s) 

Terminar con la 
precariedad 
laboral 

Este factor es uno que dificulta el 
establecimiento de una comunidad efectiva, 
con condiciones dignas de trabajo. Por tanto, 
se debe terminar con todo tipo 
contrataciones a honorarios que sean para 
funciones permanentes.   

Nuevo 
ordenamiento 
presupuestario 
 
  

Que responda a una lógica de equidad, en el 
sentido de que se cubran las necesidades de 
todas las unidades académicas, 
independiente de cuántos ingresos logran 
generar. Se propone centralizar los gastos 
fijos, tales como salarios, que deberían ser 
asegurados por el nivel central, lo que debe ir 
acompañado de la eliminación de honorarios 
en funciones permanentes, de manera tal 
que de que no haya riesgo de no poder pagar 
remuneraciones por falta de liquidez.   

Sueldo mínimo 
interno y 
proporcionalidad 
 
  

Establecimiento de remuneraciones 
mínimas, lo que requerirá de un 
ordenamiento de los sueldos que son más 
altos.    

 

 

 

 

FORMACIÓN 

 ¿Qué aspectos de la formación de estudiantes, profesionales y funcionarios de la 

Universidad se ven interpelados por la situación actual del país? 

 

Propuesta Diagnóstico/fundamentación 
Concepto(s) 
asociado(s) 
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Revisión de las 
prácticas 
pedagógicas y 
artísticas 
 
  

En el debate, se han evidenciado rasgos 
patriarcales, paternalistas, coloniales y 
elitistas en nuestras prácticas. Por tanto, se 
considera urgente una revisión de nuestras 
prácticas, que integre referentes teóricos 
(con aportes desde el feminismo y autores 
latinoamericanos) y espacios de encuentro 
como el medio externo que nos obliguen a 
problematizar estas prácticas, para un 
posterior impacto en innovaciones 
curriculares y procesos institucionales. 
Además, el despliegue estético de las 
movilizaciones ha hecho patente que las 
comunidades tienen sus propios y dinámicos 
lenguajes artísticos y estéticos. Por lo mismo, 
para comprender el mundo actual, se 
requiere de integrar estas prácticas a los 
procesos de formación. Para ello se debe 
desjerarquizar las prácticas, y dejar de 
asignar mayor valor a las prácticas 
académicas que a aquellas propias de la 
comunidad. Así, se espera avanzar hacia 
establecer un foco en aprendizajes complejos 
que sean colaborativos, en lugar de la 
formación de un artista disociado de los 
proceso sociales.   

Reconocer la 
diversidad de 
prácticas 
artísticas/teóricas 
 
  

Se debe reconocer la ecología de saberes 
propia de la Universidad, para poder 
efectivamente generar cruces 
interdisciplinarios con disciplinas como las 
que se cultivan en la Facultad de Artes.   
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CONVIVENCIA 

 ¿Cuáles son los desafíos de Convivencia en la Universidad de Chile? ¿Qué cambios 

permitirían un mejor entendimiento interno? 

 

Propuesta Diagnóstico/fundamentación 
Concepto(s) 
asociado(s) 

Mejorar la 
comunicación 
interna 

Si se realizan esfuerzos por dar a conocer lo 
producido en la Facultad, se considera que no 
se logra establecer una red de comunicación 
interna (lo que se ve acrecentado por la 
dispersión geográfica), lo que se replica 
también a nivel de Universidad: los 
integrantes de la comunidad desconocen el 
quehacer de sus pares. Por tanto, se debe 
lograr establecer instancias periódicas y 
cotidianas de conversación, más allá de la 
excepcionalidad de los paros  o de la presente 
crisis.   

Validación y 
valoración de los 
espacios 
triestamentales 

Dado que los espacios formales de la 
institución son mayoritariamente con 
participación política de académicos, se 
propone validar y valorar la participación en 
todos los espacios en los que se trabaja ya en 
forma triestamental. De esta manera, se 
pretende revertir el efecto de la crisis 
institucional y de representación que afecta 
al país, el cual también ha hecho mella en 
nuestra Universidad.   

 

 

 

 

 


