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Petitorios (1 y 2) del Estamento Estudiantil, Respuestas y Acta  

Universidad de Playa Ancha   

Año 2015 

 

 

Domingo, 12 de julio de 2015 

 

El presente documento considera la sistematización de los petitorios estudiantiles 

realizados por FEUPLA en representación de dicho estamento, realizados con fechas 

01.06.2015 (petitorio 1) y   contrapropuestas del 23.06.2015 (petitorio 2). Asimismo, 

incorpora las respuestas realizadas por la autoridad, por intermedio de la Vicerrectoría 

académica de fechas 09.06.2015, 07.07.2015 y respuestas del 11/07/2015. 

 

La estructura utilizada es la de petición y respuesta respectiva por cada fecha asociada a 

la petición específica, las que se presentan de acuerdo a los cuatro ejes principales 

definidos por los estudiantes en sus peticiones: 

1. Académico 

2. Infraestructura 

3. Financiamiento 

4. Institucional 
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1) Académico 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Derogación del nuevo reglamento del estudiante: El reglamento de los 

estudiantes debe tener un espíritu democrático y para esto es imperativo que tenga 

la participación de todos los estamentos en una mesa de trabajo, donde participen al 

menos:  

o 1 representante  de la FeUpla 

o 1 representante por facultad 

o 2 representantes de los funcionarios 

o 1 representante por facultad de los académicos 

o La participación permanente del presidente de la comisión curricular central.   

o 1 representante o vocero del Instituto Domeyko 

RESPUESTA (09.06.2015): La universidad aplicará el reglamento que actualmente rige 

para los cursos superiores. Lo anterior tiene por finalidad abrir un proceso participativo y 

amplio para determinar las normas definitivas que se aplicarán una vez que se apruebe. 

La comisión o mesa de trabajo que se constituya incluirá representantes de los 

estamentos de la institución y tendrá por objetivo establecer la metodología de una más 

amplia participación que incluya a todas las carreras de la universidad. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

 Planificación del nuevo reglamento del estudiante: Es necesario esclarecer y 

plantear la metodología y cronograma para la mesa de trabajo que construya el nuevo 

reglamento, por lo tanto, proponemos utilizar la mesa de trabajo triestamental presentada 

en nuestro petitorio interno, la cual es la siguiente:  

o 1 representante de la FeUpla.  
o 1 representante de los estudiantes por facultad.  
o 2 representantes de los funcionarios.  
o 1 representante de los académicos por facultad.  
o La participación permanente del presidente de la comisión curricular 

central.  
o 1 representante o vocero del Instituto Domeyko.  
o 1 representante de vespertino.  
o 1 representante de cada estamento perteneciente a la sede San Felipe  

 

Esta mesa de trabajo triestamental será la encargada de consensuar las propuestas 

emanadas de cada estamento y redactar el nuevo reglamento del estudiante, a través de 

la siguiente metodología:  

1. Propuestas de nuevo reglamento por cada estamento. a. Por cada estamento se dará 

un plazo de tres semanas para crear una propuesta de nuevo reglamento.  

2. Discusión triestamental. a. Finalizado el proceso de creación de las propuestas por 

estamento, se deberá realizar una asamblea triestamental que tendrá en primer lugar un 

carácter expositivo, en donde cada estamento expondrá su bosquejo de nuevo 
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reglamento, posteriormente se realizará una ronda de preguntas, para analizar y 

comprender de forma concreta los argumentos de cada propuesta.  

3. Análisis de propuestas emanadas por los otros estamentos. a. Cada estamento tendrá 

un plazo de una semana para analizar las diversas propuestas emanadas de los 

estamentos. b. Los estamentos establecerán consensos y disensos, si es necesario.  

4. Reunión de la mesa de trabajo triestamental. a. La mesa de trabajo triestamental 

discutirá los consensos y disensos para esta instancia, si es necesario debe llevar una 

votación. Dicha votación se dará en una proporción de 50% para los académicos, 30% 

para los estudiantes y un 20% para los funcionarios. En base a la discusión, la mesa de 

trabajo triestamental deberá construir un esbozo del nuevo reglamento estudiantil, en un 

plazo de dos semanas.  

5. Evaluación de la propuesta del nuevo reglamento. a. Cada estamento tendrá un plazo 

de dos semanas para analizar el esbozo de la propuesta del nuevo reglamento estudiantil, 

con el objetivo de generar los alcances pertinentes. b. Se realizará una segunda 

asamblea triestamental con la metodología mencionada anteriormente. c. Posterior a la 

asamblea triestamental, cada estamento tendrá un plazo de una semana para analizar las 

propuestas. d. Los estamentos establecerán consensos y disensos, si es necesario. e. La 

mesa de trabajo triestamental discutirá los consensos y disensos para esta instancia, si es 

necesario debe llevar una votación. Dicha votación se dará en una proporción de 50% 

para los académicos, 30% para los estudiantes y un 20% para los funcionarios. En base a 

la discusión, la mesa de trabajo triestamental deberá construir una segunda propuesta de 

nuevo reglamento del estudiante, en un plazo de dos semanas.  

6. Referéndum del nuevo reglamento del estudiante. a. Se dará un plazo de 2 semanas 

difusión para la única propuesta del nuevo reglamento estudiantil. b. Se realizará una 

votación triestamental del nuevo reglamento del estudiante durante tres días. En dicho 

proceso, cada estamento contará con los siguientes porcentajes de incidencia: 50% para 

los académicos, 30% para los estudiantes y un 20% para los funcionarios. Este proceso 

requerirá un 30% por estamento de quórum para su validación. c. Creación del decreto 

del nuevo reglamento estudiantil en un plazo no mayor de dos semanas.  

RESPUESTA (07.07.2015): El reglamento del estudiante 2015 no se aplicará. Regirá el 

reglamento vigente para los cursos superiores, incluyendo la promoción 2015. 

RESPUESTA (11.07.2015): Se convocará a Consejo Académico para discutir la 

propuesta respecto del nuevo reglamento del estudiante. 

 

FECHA: La Reunión del Consejo Académico se realizará dentro de los 20 días contados a 

partir de la normalización de actividades académicas 
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Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Comisiones curriculares vinculantes y resolutivas a las decisiones de los y las 

estudiantes: para ello exigimos la derogación del decreto exento n°0432/2010, 

reglamento que regula las comisiones curriculares de la universidad. De esta manera, 

establecer un decreto que incluya la participación vinculante y resolutiva del 

estamento estudiantil.  Sesionando sólo si se encuentran presentes al menos un 

representante de cada estamento.  

RESPUESTA (09.06.2015): El decreto exento N° 0432/2010 y su modificación decreto 

exento N°1862/2012 ampliaron la participación estudiantil en estas instancias y precisaron 

algunas de sus funciones. Las atribuciones de las Comisiones Curriculares actualmente 

son resolutivas, vinculantes o propositivas, según la materia de que se trate. La 

universidad a través de la Vicerrectoría Académica y la DG de DDE se abocarán en un 

plazo de 60 días a la constitución definitiva de todas las comisiones curriculares. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

 Comisiones curriculares vinculantes y resolutivas a las decisiones de los y 
las estudiantes: Si bien es cierto que las comisiones curriculares han ampliado la 

participación estudiantil, es necesario que se modifique el decreto exento 1862/2012, en 
un plazo de 30 días, para que se pueda dar una mayor injerencia a los estudiantes que 
participan en ella considerando los siguientes puntos:  

o Obtener derecho a voto  
o Ser parte del quórum válido para poder sesionar  
o Poder proponer puntos de tabla  
o Facultad para citar a Comisión  
o Horario protegido y fijo para sesionar  

RESPUESTA (07.07.2015): En cuanto a los puntos señalados, el reglamento que regula 

las Comisiones Curriculares de Carrera establece las facultades que se enumeran a 

excepción de la citar a reuniones, las que deben efectuarse con una periodicidad 

mensual. Los integrantes de la Comisión Curricular deberán informar por escrito a la 

Vicerrectoría Académica sobre el incumplimiento de sus funciones con el propósito de 

regularizar dichas situaciones. La Vicerrectoría Académica y la Dirección General de 

Desarrollo Estudiantil han comprometido un proceso de animación de todas las 

Comisiones Curriculares la que incluye su reconstitución, incluyendo la elección de sus 

miembros estudiantiles a través de un proceso democrático, un taller de inducción sobre 

roles y funciones e instructivo de funcionamiento.  

RESPUESTA (11.07.2015): Se encomendará a la Comisión Curricular Central la revisión 

de los decretos de Comisiones Curriculares a fin de incorporar modificaciones a los 

artículos 7,  10 y 11 y explicitación de quorum, levantamiento de actas, horario fijo de 

funcionamiento. Participará en dicha sesión un representante de la FEUPLA. 

Además, se  acuerda incorporar en el instructivo para las Comisiones Curriculares las 

fechas de elaboración del plan operativo de cada carrera y su correspondiente 

presupuesto, obligatoriedad de establecer un calendario fijo de reuniones y levantamiento 

de actas. En el marco del proceso de animación de las comisiones curriculares, se 

realizará una capacitación inicial. 
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FECHA: Conformación dentro de los 90 días a partir de la normalización de actividades 

académicas 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Ayudantías remuneradas para la totalidad de la universidad: 

Actualizar el reglamento de los ayudantes, para ellos exigimos la creación de una 

mesa de trabajo con las mismas características que el punto anterior. Las exigencias 

en este punto son: 

o Remuneración de todas las horas de trabajo del ayudante y sin importar el 

grado académico al que pertenezca el profesor 

o Proporcionar alimentación y espacio físico para preparar y realizar las 

ayudantías. 

RESPUESTA (09.06.2015): Se constituirá una mesa de trabajo dentro de los próximos 30 
días que tendrá por función actualizar el reglamento de los ayudantes. La mesa deberá 
tener como insumos los documentos y los proyectos existentes. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

 Ayudantías remuneradas para la totalidad de la Universidad: La mesa de 

trabajo deberá constituirse inmediatamente y a más tardar en un plazo de 30 días, debe 

presentar una propuesta concreta de reglamento del ayudante, además ésta debe partir 

desde la base de lo solicitado en este punto. Asimismo, esta mesa de trabajo deberá ser 

constituida al igual que la del reglamento del estudiante. Exigimos beneficios para los 

ayudantes Ad Honorem, entre ellos una beca de alimentación proporcionada por la UPLA, 

100 impresiones extra y fotocopias.  

RESPUESTA (07.07.2015): Se compromete una mesa de trabajo liderada por la 

Dirección General de Pregrado y con la participación de ayudantes la que se abocará al 

estudio del reglamento del ayudante, deberes, derechos y beneficios. La mesa deberá 

tener como insumos los documentos y los proyectos existentes. 

RESPUESTA (11.07.2015): La  mesa de trabajo contará con la participación de 1 

ayudante por cada Facultad que deberá ser ratificado por el Consejo de Facultad 

respectivo. La  mesa de trabajo deberá estar constituida por ayudantes de las  tres 

categorías: ad-honorem, meritante y académico. 

 

FECHA: Conformación dentro de los 90 días a partir de la normalización de actividades 

académicas 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Aumento de material bibliográfico además  que se  deben hacer públicas la lista 

de compras del año,  con la finalidad que las comisiones curriculares puedan tomar 

decisión respecto a esta bibliografía.  
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RESPUESTA (09.06.2015): las necesidades de incremento bibliográfico deben ser 

canalizadas a través de las unidades académicas, en consulta a los profesores y a las 

comisiones curriculares, dentro de plazos establecidos para la planificación operativa y su 

correspondiente asignación presupuestaria (el periodo de formulación presupuestaria es 

desde julio a septiembre de cada año). La biblioteca de la universidad difunde las 

adquisiciones realizadas durante el año. Sin perjuicio de lo anterior, se solicitará aumentar 

dicha difusión. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

 Aumento de material bibliográfico: Se aprueba, pero se debe llevar un 

seguimiento concreto de parte de las comisiones curriculares en cuanto a la adquisición 

y actualización del número y estado en el que se encuentra el material bibliográfico. 

Además, proponemos la conformación de una comisión biestamental que previo al 

período de formulación presupuestaria pueda revisar la cantidad y calidad de dicho 

material con el que cuenta cada una de las carreras, y en relación a esta evaluación, 

realizar la lista con el material necesario para cada unidad académica.  

RESPUESTA (07.07.2015): Corresponde a la Comisión Curricular de cada carrera hacer 

las solicitudes de bibliografía, dentro de los plazos de formulación presupuestaria, 

tomando como base los programas formativos de las asignaturas del Plan de Estudio y 

seguimiento de las adquisiciones. 

 

FECHA: Las Comisiones deberán informar de las necesidades a la VRA, dentro de los 60 

días, a partir de la normalización de actividades académicas. 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Aumento de profesores de planta para la totalidad de las carreras de la UPLA: 

El porcentaje de los profesores de planta debe ser superior al 80%. 

RESPUESTA (09.06.2015): el aumento del número de profesores debe ser parte de los 

planes de desarrollo de las unidades académicas. La universidad apoyará dichos 

procesos en el marco de la política de aseguramiento de la calidad y fortalecimiento de la 

docencia e investigación en el entendido que cada unidad académica o carrera determina 

las necesidades del número de profesores de jornada completa, media jornada o jornada 

parcial para el cumplimiento del proyecto académico de la carrera. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

 Aumento de profesores de planta para la totalidad de las carreras de la UPLA: 

Exigimos que las comisiones curriculares deben tener una real injerencia al momento 

de definir los perfiles del concurso público. Por un lado debe asegurarse que dichos 

perfiles no puedan ser modificados por las autoridades unipersonales sin previa 

consulta y aprobación del Consejo de Facultad. Por otra parte, es necesario el 

traspaso de profesores a honorarios a profesores a contrata, aumentando de esta 
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forma los profesores a media jornada y jornada completa, para de esta forma tener 

una mayor continuidad y calidad académica. Finalmente, creemos que es necesario 

cambiar el marco regulatorio para que los académicos puedan optar a cargos de 

mayor categoría, sin necesidad de tener una importante cantidad de años de servicio 

e investigación dentro de la universidad.  

RESPUESTA (07.07.2015): Corresponde a la Comisión Curricular de cada carrera 

formular propuestas de desarrollo y perfeccionamiento de la carrera ante las instancias 

que corresponda. En dicho marco, podría proponer los perfiles para los concursos de 

cargos docentes. Las convocatorias deben ser aprobadas por el Consejo de Facultad y 

regirse por la normativa vigente. Para disminuir los honorarios, los profesores que están 

en esta condición deben someterse a concurso de acuerdo a la normativa y en virtud de 

los planes de desarrollo de las unidades académicas.  

 

FECHA: Las Comisiones y Decanaturas deberán informar de las necesidades 

proyectadas a la VRA, dentro de los 90 días, a partir de la normalización de actividades 

académicas. 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Aumento de material e implementación de laboratorios en todas las facultades, 

tales como: 

o Laboratorios de ciencias 

o Laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física 

o Talleres de artes 

o Laboratorios de área de ingeniería 

o Laboratorios de las carreras del área de salud 

o Herramientas técnicas para la Facultad de Ciencias Sociales 

RESPUESTA (09.06.2015): de acuerdo con sus planes operativos, cada unidad 

académica deberá verificar e informar a la Vicerrectoría Académica y de Desarrollo la 

incorporación de los recursos necesarios para el funcionamiento de los laboratorios.  

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

 Aumento de material e implementación de laboratorios en todas las facultades: 

La universidad debe asegurarnos que los recursos para la implementación de estos 

laboratorios, tanto académicos, materiales y de infraestructura estarán disponibles 

cada vez que la unidad académica correspondiente presente el proyecto acorde a 

las necesidades y exigencias del estudiantado.  

RESPUESTA (07.07.2015): de acuerdo con sus planes operativos, cada unidad 

académica deberá verificar e informar a la Vicerrectoría Académica y de Desarrollo la 

incorporación de los recursos necesarios para el funcionamiento de los laboratorios.  
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FECHA: La información deberá ser enviada por las unidades académicas a VRA y VRD 

dentro de los 90 días a partir de la normalización de actividades académicas 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Horario protegido para las asambleas y actividades académicas: es necesaria la 

implementación de bloques protegidos dentro de las carreras de la universidad y 

asimismo exigimos que estos sean respetados por los coordinadores docentes,  

jefes de departamento y decanos. Creemos que además es necesario que estos 

bloques protegidos sean los mismos para todas las carreras de cada facultad. 

RESPUESTA (09.06.2015): perfeccionando las medidas tomadas en este tema, a partir 
del segundo semestre, se incorporarán bloques de horarios protegidos comunes a todas 
las carreras de pregrado por facultad. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

 Horario protegido para las asambleas y actividades académicas: Se aprueba, sin 

embargo creemos que es necesario que este periodo protegido para asambleas debe 

ser entre los días martes y miércoles, entre las 10:45 y las 16:00 horas, sin que coincida 

con el horario de almuerzo. Además, creemos necesario que el horario de los ramos 

debe organizarse en relación al horario protegido y no al revés. Además, se debe 

asegurar que de aquí en adelante este horario protegido quede estructurado previo a la 

creación de los horarios académicos, para que de esta forma, cada una de las 

generaciones tengan un ramo antes de este periodo.  

RESPUESTA (07.07.2015): Se acuerda que cada Facultad deberá definir los horarios 

protegidos  entre los días martes y jueves entre las 10:45 y las 16:00 horas. Esto operará 

con un periodo el día martes y otro el jueves, cautelando que las carreras tengan clases 

en el periodo anterior al inicio del horario protegido y que no coincida con horario de 

funcionamiento de la Comisión Curricular de la Carrera. Corresponderá a la Dirección 

General de Pregrado verificar cumplimiento de las Facultades en esta materia. 

FECHA: Esto deberá ser informado por las Decanaturas a la VRA antes del término del 

primer semestre académico año 2015. 

RESPUESTA (11.07.2015): Se reitera que los horarios protegidos se han definido para el 

día martes y jueves entre las 10:45 y las 16:00 horas.  

 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Inclusión de una cátedra de derechos humanos: consideramos que es importante 

que dentro de la educación general de todos los profesionales que salen al mundo 
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laboral, deben tener una comprensión acabada sobre los derechos humanos y 

sociales.  

RESPUESTA (09.06.2015): A partir del segundo semestre 2015, la universidad ofrecerá 

dentro de las asignaturas del sello institucional, un curso electivo en este tema para los 

alumnos de pregrado. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

 Inclusión de una cátedra de Derechos Humanos: Es necesario que se desarrolle 

un proceso exhaustivo de búsqueda para la asignación del docente que impartirá 

dicha cátedra y que exista transparencia sobre cuál será el método para elegir al 

profesor. También es necesario que el programa esta cátedra se construya de forma 

triestamentalmente y que se debe impartir de manera obligatoria, en función del 

Sello Institucional de nuestra casa de estudios.  

RESPUESTA (07.07.2015):La universidad manifiesta su voluntad de seguir abordando 

el tema de los derechos humanos y otras temáticas de alto interés en la formación de 

sus estudiantes. Esto deberá concretarse de acuerdo a la normativa académica 

institucional, tanto en lo referido a la selección del académico que dictará dicha 

asignatura, la elaboración de programas, como a su reconocimiento. 

RESPUESTA (11.07.2015): Se encomendará a la Comisión Curricular Central y a la 

Dirección General de Pregrado evaluar el programa del curso y el perfil del académico. Se 

acuerda invitar a un representante de FEUPLA cuando este tema sea tratado en sesión 

de Comisión Curricular Central. 

 

FECHA:  VRA y DG de Pregrado definirán fecha para sesión de Comisión Curricular 

Central para tratar este tema, antes del inicio del segundo semestre académico año 

2015. 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Separación de la carrera docente con la postulación de cargos o proyectos en el 

caso de académicos: Actualmente a los académicos de nuestra universidad se les 

exige altos grados de jerarquía académica para poder postularse a cargos directivos 

dentro de la universidad, consideramos que un académico pueda tener una vasta 

carrera académica pero eso no necesariamente estará ligada a una buena gestión 

administrativa. Además vemos que el sistema de jerarquización ha eternizado a los 

mismos académicos que rotan los cargos administrativos dentro de la universidad.    

RESPUESTA (09.06.2015): La universidad modificó el reglamento general de facultades 

lo que ha posibilitado incluir la jerarquía académica de profesores asistentes para postular 

a los cargos de Secretario de Facultad y Coordinadores de Carreras. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 
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 Separación de la carrera docente con la postulación de cargos o proyectos en el 

caso de académicos: Es necesario que haya una modificación en la postulación a los 

cargos de decanato y rectoría, para los cuales no deben existir criterios de jerarquía 

académica, y de esta forma permitir que cualquier académico con un mínimo de 5 

años de carrera en la universidad pueda acceder a postularse a dichos cargos.  

RESPUESTA (07.07.2015): La universidad modificó el reglamento general de facultades 

lo que ha posibilitado incluir la jerarquía académica de profesores asistentes para postular 

a los cargos de Secretario de Facultad y Coordinadores de Carreras. Este tema está 

regulado por normas legales y estatutarias que no pueden ser modificadas internamente.  
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2) Infraestructura 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Sede de  Independencia: la sede de independencia de la Universidad de Playa 

Ancha, es un edificio nuevo y este debe ser implementado lo más rápido posible para 

satisfacer las necesidades actuales de los estudiantes que frecuentemente tienen 

clases en ese edificio. 

● Solución problemas acústicos de las salas: entendemos que la recepción de 

material por parte del estudiantado es meramente sensorial, es por eso que los problemas 

de esta naturaleza deben ser corregidos inmediatamente 

● Implementación de: 

o Casino: Es urgente la necesidad de un casino en las inmediaciones del 

edificio de independencia, es por eso que a corto plazo debe haber implementado 

uno. 

o Biblioteca: Al igual que el casino, la biblioteca es algo fundamental para el 

desarrollo intelectual del estudiantado, es por eso que exigimos una biblioteca 

acorde a las necesidades de los estudiantes del lugar y con horarios que permitan 

suplir las necesidades de computación o lectura. 

o Exigimos un espacio de primeros auxilios en las dependencias, como un 

elemento básico de la seguridad de los estudiantes. 

o Requerimos un/a Asistente social que pueda apoyar y guiar los procesos 

de los estudiantes en sus procesos universitarios 

o Espacios de estudio y recreación acorde a las necesidades de los 

estudiantes de la sede. 

o Aumento de computadores en la sala de computación /comentario: (los 

computadores los prestan en la biblioteca) 

RESPUESTA (09.06.2015):  

Salas: Según los antecedentes proporcionados por los estudiantes y previa evaluación de 

la DG de Infraestructura, se procederá con la solución. 

Casino: la universidad entregará a los estudiantes con beca BAES una subvención 

adicional equivalente a $12.000 mensuales. Este beneficio adicional se aplicará mientras 

se implementa el servicio de alimentación y se otorgará sólo a los estudiantes que tengan 

la beca y que asistan a clases en la sede Independencia, en consideración a la lejanía 

con el casino central. El DG de Infraestructura junto a Luis Tejo (FEUPLA) y representante 

de Sede Independencia evaluarán posibilidades alternativas de solución. Se propone 

adquirir otro micro-onda y mesas adicionales. 

FECHA: Conformación dentro de los 60 días a partir de la normalización de actividades 

académicas. 

 

Biblioteca: implementado. 

Espacio Primeros auxilios: implementado. Esto es complementario al seguro de accidente 

contratado por la universidad en convenio con ASOMEL o Clínica Valparaíso. 



12 
 

Asistente Social: se contará con la atención de una asistente social tres veces a la 

semana en horario de mañana (lunes, miércoles y viernes) desde el miércoles 10 del 

presente. 

Espacios de estudio y recreación: implementado. Recreación: la Dirección General de 

Desarrollo Estudiantil en concordancia con los voceros de la Sede Independencia 

gestionará la adquisición de implementos para este propósito. 

Aumento de computadores en la sala de computación: implementado. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Implementación de casino en la sede de Independencia:   

No estamos conformes con la cobertura de la subvención de la beca BAES dado que solo 

una pequeña parte de los alumnos posee dicho beneficio. Además de considerar la poca 

cobertura cuantitativa de éste, creemos que $12.000 es una cantidad deficiente, por lo 

tanto, planteamos que se les otorgue una cooperación de $20.000 por cada alumno de la 

sede Independencia (siempre que se encuentre en condición de alumno regular). Para los 

alumnos que no poseen la beca, consideramos que la universidad debe asegurar una 

subvención para rebajar el precio de los almuerzos de $2.300 a $1.600 pesos. Este 

subsidio debe ser obtenido por todos los estudiantes de la Universidad, no solo para los 

pertenecientes a los primeros quintiles, considerando también a los estudiantes de otras 

facultades que tienen clases en la sede de Independencia.  

RESPUESTA (07.07.2015): No es posible por razones presupuestarias. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

• Solución de problemas acústicos en las salas: Se comprobó que el problema no 

radica en la transmisión de sonido a través de los muros; sin embargo, se confirmó la 

necesidad de disminuir el volumen de aire para evitar la reverberación. Se deben 

implementar equipos de amplificación, si bien no resuelve totalmente el problema, permite 

una mejora significativa; este sistema se ha implementado en solo dos de las cinco salas 

destinadas a la docencia de las carreras de Sicología y Fonoaudiología. Es por esto que 

luego de la visita de Don Marco Muñoz (arquitecto de la Universidad) a nuestras 

dependencias exigimos lo siguiente en los plazos establecidos a continuación:  

Corto Plazo (01 de agosto): Se requiere que Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

adquiera equipamiento para las tres salas que no cuentan con sistema de amplificación, 

de acuerdo a la misma especificación utilizada para los equipos adquiridos. La Dirección 

General de Pregrado y la Dirección del Convenio Mineduc-Upla-Udm, deben estudiar la 

factibilidad de uso de las salas de clase subutilizadas por el Convenio por los estudiantes 

de Sicología y Fonoaudiología y el resto de las carreras que utilizan la sede. Considerar 

una sala de estudio para instalar los computadores disponibles, se deberá entregar el 

informe de factibilidad propuesto por rectoría el 1 de agosto del presente año.  

Mediano Plazo (enero 2016): Que Vicerrectoría de Administración y Finanzas evalúe la 

posibilidad de contratar la adquisición e instalación de cielo falso en las 5 salas, con el 

propósito de resolver definitivamente la reverberación. Costo aproximado: $32.800.000.- 

IVA incluido. Plazo: preparación de antecedentes 7 días, licitación 60 días, adjudicación y 



13 
 

contratación 15 días, ejecución 60 días. Total: 5 meses desde que se imputen los 

recursos.  

RESPUESTA (07.07.2015): Se aprueba la adquisición de sistema de amplificación para 

tres salas adicionales, considerando para ello los plazos que demanda la adquisición. 

Respecto de la sala de estudio y uso de salas en la Sede Independencia, se compromete 

una respuesta de factibilidad luego del análisis de distribución de salas y espacios. No es 

factible realizar inversiones mayores como: la instalación de cielo falso y otras, dado que 

la Sede Independencia es un edificio arrendado. 

FECHA: inicio de las actividades de adquisición dentro de los 60 días a partir de la 

normalización de actividades académicas. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

• Implementación de Casino:  

Fecha de entrega: 08 de julio. Los estudiantes deben contar sin restricciones a: tres 

microondas, un horno eléctrico, refrigerador y lavaplatos. Corto Plazo (08 julio del 2015): 

Se debe habilitar un comedor para los estudiantes junto al espacio que utilizan 

actualmente los funcionarios. La Dirección de Operaciones deberá trasladar desde el 

Campus Valparaíso - Playa Ancha a sede Independencia, el día 18 de julio: 14 mesas y 

84 sillas para habilitar en comedor y en patio tres. La Universidad tendrá que evaluar la 

habilitación de un Casino en la Sede.  

RESPUESTA (07.07.2015): En la actualidad existen 2 microondas, 1 horno eléctrico, 1 

refrigerador y 1 lavaplatos de dos cubetas. La universidad compromete la adquisición de 2 

microondas adicionales. En relación con el comedor para los estudiantes, se aclara que 

desde el 22 de junio se dispone de un espacio para 50 personas aledaño al comedor de 

funcionarios. El traslado de sillas y mesas para su habilitación se hará efectivo una vez 

entregados los espacios universitarios. 

FECHA: inicio de las actividades de adquisición dentro de los 60 días a partir de la 

normalización de actividades académicas 

 

Mediano Plazo (01 agosto del 2015): Vicerrectoría de Administración y Finanzas deberá 

adquirir 14 mesas y 84 sillas para implementar en el patio tres, el cual deberá contar con 

un techo apto para que los estudiantes puedan almorzar sin problemas y de manera digna 

en los días de invierno. Así mismo, se deberá habilitar una sala para utilizarla de casino. 

Vicerrectoría de Administración y Finanzas deberá gestionar con la empresa Food 

Solution el traslado de almuerzo desde el Casino central a Independencia, en una unidad 

móvil que cumpla con las disposiciones sanitarias para tal efecto, además, se debe 

habilitar un quiosco con las medidas higiénicas necesarias para poder proporcionar estos 

almuerzos. Añadido a esto, es fundamental la habilitación de cinco microondas, ya que 

por lo mencionado por los estudiantes de dicho edificio, los existentes no dan abasto para 

la demanda. Largo Plazo (Enero-Febrero 2016): La Universidad deberá implementar un 

Casino en la Sede.  

RESPUESTA (07.07.2015): Reiteramos respuestas dadas en puntos anteriores respecto 

a traslado de mobiliario e inversiones en Sede Independencia. Respecto del traslado de 
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almuerzos por Food Solution, se encuentra en estudio factibilidad dado que no está 

considerado dentro del contrato de concesión. 

FECHA: Estudio de factibilidad dentro de los 120 días a partir de la normalización de 

actividades académicas 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

• Implementación de sala de estudio: Abrir la sala donde se encuentran los 

computadores facilitando el acceso a éstos. Se exige la posibilidad de trasladar los 

notebooks prestados por biblioteca para poder generar las discusiones complementarias 

al estudio, las cuales no son permitidas en biblioteca debido a que se debe mantener 

silencio. Exigimos el acondicionamiento de otra sala de estudios equipada con a lo 

menos 20 computadores puesto que, una sola con 6 equipos no da abasto a la cantidad 

de alumnos que actualmente estudia en esta sede.  

RESPUESTA (07.07.2015): Reiteramos respuestas dadas en puntos anteriores respecto 

al estudio de distribución de salas y espacios en Sede Independencia. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

• Cubículos de estudio o “Salas de Tutoría”: Se deben mantener siempre abiertas y 

disponibles para la comunidad estudiantil, sin necesidad de pedir las llaves a los 

auxiliares.  

RESPUESTA (07.07.2015): Reiteramos respuestas dadas en puntos anteriores respecto 

al estudio de distribución de salas y espacios en Sede Independencia. 

  

Contrapetitorio (23.06.2015) 

• Reparación de escaleras: Terminar de forma inmediata los trabajos en las escaleras y 

la reposición de las gomas antideslizantes de seguridad para evitar posibles accidentes. 

Esto para la primera semana de agosto.  

RESPUESTA (07.07.2015): Esta tarea se encuentra en proceso en portal ChileCompras. 

El plazo de cumplimiento estará sujeto a los procedimientos administrativos. La 

reparación será realizada por personal de la institución. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

• Plan de evacuación: Generar y publicar un plan en las distintas sedes de la 

universidad frente a emergencias (incendios, terremotos, etc.) de forma inmediata.  

RESPUESTA (07.07.2015): Se informa que respecto del Plan de Evacuación se ha 

contratado los servicios de la empresa Dante Ribotta cuyo informe será sometido a 

evaluación de la Seremi de Salud y posteriormente se difundirá a la comunidad. No 

obstante lo anterior, se deja constancia que existe información en la página web: “Qué 

hacer en caso de emergencias” con instrucciones para evacuación y medidas a tomar. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

• Espacios de recreación y esparcimiento: Es imperante que la mesa de trabajo 

comience a gestionar esto de inmediato y en todas las sedes de la universidad, para así 

poder llevar a cabo los proyectos necesarios para implementar estos espacios.  
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RESPUESTA (07.07.2015): La mesa de trabajo para abordar este tema se constituirá una 

vez que se reinicien las actividades académicas. Los proyectos que se discutirán serán 

los siguientes: Campus 1: patio techado, Campus 2: domo y patio de Facultad de Arte, 

Campus 3: patio de piedra.  

FECHA: Conformación dentro de los 45 días a partir de la normalización de actividades 

académicas 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

● Mejora sustancial de las condiciones de trabajo de los funcionarios de la 

universidad: Exigimos que se cumpla el petitorio de los funcionarios con el objetivo de 

mejorar la calidad e higiene del servicio que nos entregan los funcionarios de universidad, 

puesto que las malas condiciones de trabajo de los funcionarios afectan al total de la 

comunidad universitaria. Las exigencias por parte de nosotros son:  

o Erradicar las plagas existentes en los camarines 

o Implementar adecuados instrumentos de trabajo 

o espacios de colación y esparcimiento aptos para los funcionarios 

o Financiar la reparación de los casilleros o implementar nuevos de ser necesario. 

RESPUESTA (09.06.2015): planificado, presupuestado y en ejecución, en concordancia 

con el estamento de los funcionarios. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Mejora sustancial de las condiciones de trabajo de los funcionarios de la 

universidad: Exigimos saber qué es, en concreto, lo que se tiene planificado y la 

documentación respectiva del proyecto,(pedimos que se adjunte a la respuesta de este 

petitorio), ya que dentro de las exigencias de dichos estamentos, está la erradicación de 

las plagas existentes en los camarines y hemos sido testigos durante las movilizaciones, 

que ciertos edificios tienen plagas inaceptables para una institución educativa. Ante esto, 

consideramos absolutamente falsa dicha respuesta.  

RESPUESTA (07.07.2015): planificado, presupuestado y en ejecución, en concordancia 

con el estamento de los funcionarios. La Universidad tiene contratos con empresas 

especializadas en materia de control periódico de plagas. 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

● Administración de salas acorde al número de estudiantes de la universidad: Es 

necesario una disponibilidad de las salas acorde al número de estudiantes de la 

universidad, para esto debe haber  descentralización en conjunto a un protocolo 

específico sin trabas burocráticas, que permita el fácil y efectivo uso de todos los espacios 

de la comunidad universitaria, ya sean: salas, auditorios, laboratorios, entre otros.  

RESPUESTA (09.06.2015): A partir del segundo semestre 2015, se implementará un 

sistema centralizado e integrado de distribución de espacios físicos de conformidad a la 



16 
 

programación académica. Se contará con terminales informativos en los distintos campus 

de la institución. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Administración de salas acorde al número de estudiantes de la universidad: El 

año 2013 como estudiantes, luchamos por la eliminación del sistema centralizado de 

salas, ya que este no cumplía con la coordinación correcta de las mismas, situación que 

llevó a una desorganización general de las clases. Es por esto que requerimos una 

aclaración de cuáles serán los criterios y especificaciones que guiarán y normarán este 

sistema centralizado de las salas de la universidad. Además es de suma importancia 

que se garantice que las salas sean acorde con el número de matrícula por ramo. Por 

este motivo, se deberá comunicar a los estudiantes en el mes de agosto quienes estarán 

a cargo y con quien debemos hablar si es que los terminales informativos fueran 

ineficientes. Por otro lado, exigimos que el sistema de la centralización de ramos se 

realice un mes antes, previo a la matrícula académica.  

RESPUESTA (07.07.2015): A partir del segundo semestre 2015, se implementará un 

sistema centralizado e integrado de distribución de espacios físicos de conformidad a la 

programación académica. Se contará con terminales informativos en los distintos 

campus de la institución. Hacemos presente que este procedimiento podría verse 

afectado por la recalendarización del término del primer semestre e inicio del segundo. 

RESPUESTA (11.07.2015): Cada  Coordinador Docente elaborará los horarios de clases, 

enviará la información a  la Secretaría Académica de la Facultad correspondiente, quien 

es la responsable de ingresar la distribución de salas al sistema integrado, tres semanas 

antes del inicio del segundo semestre. Luego de esta fecha, el sistema será administrado 

desde nivel central para verificar la correcta asignación de salas para la docencia  según 

programación académica, redistribuir y reasignar  espacios, según corresponda y cautelar 

la asignación de sala para  horario protegido. 

 

. 

FECHA: Segundo semestre 2015. 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

● Reparación de salas de casa central: Actualmente muchas salas se encuentran sin 

proyectores ni persianas. 

RESPUESTA (09.06.2015): se dispondrá la reposición de los bienes señalados previa 

evaluación por la Dirección General de Infraestructura. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

• Reparación de salas de casa central:  
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Se aprueba. Sin embargo, es necesario que existan documentos (adjunto a la respuesta 

de este petitorio) que confirmen la implementación real de dichas reparaciones y las 

fechas de éstas.  

RESPUESTA (07.07.2015): se dispondrá la reposición de los bienes señalados previa 

evaluación por la Dirección General de Infraestructura. A la fecha se ha estimado un 

presupuesto cercano a los $17 millones para reponer retroproyectores y cortinas. Este 

monto podrá variar luego de la entrega de los espacios en toma. 

FECHA: Se iniciará en el segundo semestre 2015. 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

● Enfermerías para cada edificio e implementada para que pueda satisfacer cualquier 

clase de accidente menor dentro de las cercanías del lugar. 

RESPUESTA (09.06.2015): actualmente la universidad cumple con los estándares 

establecidos por la SEREMI de Salud de la región. Sin embargo, cada edificio cuenta con 

camillas e implementos de primeros auxilios. Sin perjuicio de lo anterior, se revisará el 

estado de los espacios habilitados anteriormente para estos propósitos, tarea a cargo de 

la Dirección General de Infraestructura. Además, se capacitará al personal en primeros 

auxilios en cada edificio. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Enfermerías para cada edificio implementadas para que puedan satisfacer 

cualquier clase de accidente menor dentro de las cercanías del lugar: Necesitamos 

la claridad de dónde se encuentran estos lugares y asegurar que cuenten con la 

implementación adecuada en los distintos edificios de nuestra universidad, es por esto, 

que exigimos que los documentos de licitación e implementación de estos materiales 

estén disponibles en el plazo de un mes, además requerimos saber cuántos funcionarios 

por edificio se encuentran capacitados y quien se encargará de estas salas, ya que sin un 

encargado específico para cada uno de estos espacios, corremos el riesgo que suceda lo 

que ya vimos en años anteriores, la utilización inadecuada de dichos lugares.  

RESPUESTA (07.07.2015): Existen dos enfermerías con V°B° de Seremi de Salud en 

piscina y en gimnasio principal y cuentan con todo el equipamiento necesario. No es 

posible implementar enfermerías en todos los edificios. No obstante lo anterior, en todas 

las porterías se dispone de una camilla, botiquín, instructivo teléfonos de emergencia y 

procedimientos.  En relación con la capacitación de funcionarios, se informa que 30 han 

participado en cursos de primeros auxilios, y en particular los funcionarios que están en 

dichos espacios. Se acuerda trabajar en la difusión de manual de procedimientos en 

casos de emergencia, mejorar la señalética e implementación de los lugares dispuestos 

para primeros auxilios, como también un distintivo para los funcionarios capacitados y 

para los espacios determinados en los edificios. 

 

 



18 
 

FECHA: Se iniciará dentro de los 90 días a partir de la normalización de actividades 

académicas 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

● Vincularse con centros deportivos y piscinas para los estudiantes de la facultad de 

salud y actividad física, con el fin de solventar necesidades actuales de los estudiantes 

a corto plazo. 

RESPUESTA (09.06.2015): implementado. Se informará de convenios con centros 

deportivos y piscinas. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

• Vinculación con centros deportivos y piscinas: Exigimos que junto a la respuesta 

de este petitorio, se adjunten los convenios que se tienen con las instituciones para la 

facilitación de dichos espacios, entendiendo de que estos deben estar habilitados para 

todos los y las estudiantes de la universidad, para así poder fomentar su vida sana y 

activa, además de tenerlos disponibles para el entrenamiento de todos los compañeros y 

compañeras.  

RESPUESTA (07.07.2015): Los convenios suscritos con instituciones para este 

propósito se encuentran disponibles en la página web, http://www.upla.cl/transparencia/, 

Actos y Decisiones del Organismo, Actos y Resoluciones que tengan efecto sobre 

terceros. No obstante lo anterior, otros documentos podrán ser obtenidos desde 

Asesoría Jurídica una vez que se restituyan los espacios de la Sede de Gran Bretaña. 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

● Reparación de todos los servicios higiénicos y seguridad paritaria: Exigimos mayor 

financiamiento en los servicios higiénicos y mayor capacitación respecto a la seguridad 

paritaria, para demostrar que una universidad de excelencia académica no descuida en 

ningún detalle a su comunidad universitaria. 

RESPUESTA (09.06.2015): Implementado. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Reparación de todos los servicios higiénicos y seguridad paritaria: Se rechaza, 

hoy no contamos con ningún documento que acredite que el presupuesto para este punto 

existe, exigimos que se realice y se haga pública la información presupuestaria al 

respecto. Además, creemos necesario equipar los baños con papel higiénico y jabón, ya 

que son elementos sanitarios básicos.  

RESPUESTA (07.07.2015): La universidad ha invertido $45 millones para la remodelación 

y reparación de baños en Casa Central, $8 millones para baños en la Facultad de Arte. Se 

encuentra en curso una licitación por $56 millones en gimnasio para baños y camarines 

http://www.upla.cl/transparencia/
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de personal de servicio. Adicionalmente, se ha aprobado un presupuesto por $ 18 

millones para baños y camarines para funcionarios en Campus 2. En cuanto al papel 

higiénico y el jabón se velará por su reposición periódica, solicitando a todos mejorar la 

cultura del cuidado y uso racional de dichos implementos. 

RESPUESTA (11.07.2015): Se velará por la reposición de papel higiénico y jabón una vez 

al día. 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

● Mejora estructural de los camarines de la universidad: Los camarines de la 

universidad han sido utilizados por muchos años y son la cara visible del implacable paso 

del tiempo. Es por eso que consideramos que es necesaria una remodelación a fondo de 

este servicio. 

RESPUESTA (09.06.2015): planificado, presupuestado y en ejecución. 

RESPUESTA (07.07.2015): Se encuentra en curso una licitación por $56 millones en 

gimnasio para baños y camarines de personal de servicio. Adicionalmente, se ha 

aprobado un presupuesto por $ 18 millones para baños y camarines para funcionarios en 

Campus 2. 

RESPUESTA (11.07.2015): El Director General de Infraestructura presentará el detalle 

del proyecto a la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte. 

FECHA: Se informará dentro de los 30 días a partir de la normalización de actividades 

académicas. 

 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

● Restructuración de los espacios de esparcimiento de la universidad, tales como: 

o Patio techado (Casa Central) 

o Patio de piedras (Facultad de Ciencias e Ingeniería)  

o Domo de artes (patio de los vientos) 

Estas modificaciones deben ser trabajadas junto a las facultades que utilicen el lugar y las 

carreras que también se vean afectadas por las diferentes modificaciones que se puedan 

proyectar.  

RESPUESTA (09.06.2015): la Dirección General de Infraestructura constituirá mesas de 

trabajo la primera semana de julio para abordar estos requerimientos con los actores de 

las facultades correspondientes. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 
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Reestructuración de espacios de esparcimiento: la mesa de trabajo como todas las 

que se mencionan en este documento, deberán tener participación triestamental 

vinculante y con derecho a voz y a voto si es que es necesario.  

RESPUESTA (07.07.2015): Se reitera respuesta anterior con la salvedad que el trabajo 

de la mesa se iniciará una vez que se normalicen las actividades académicas. 

FECHA: Conformación dentro de los 60 días a partir de la normalización de actividades 

académicas 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

● Avanzar en inclusividad: consideramos esencial que una universidad pública como la 

UPLA, este constantemente preocupada por incluir y ser accesible a todas las personas, 

es por esto que la mejora en este sentido deben ser inmediata y constante.  

RESPUESTA (09.06.2015): la universidad es la que más ha avanzado en la región sobre 

este tema y se encuentra ejecutando proyectos de inclusividad a través de un Centro de 

Recursos de Apoyo a la Diversidad (CEREADI). 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

Avanzar en Inclusividad: Se debe considerar la participación de los estudiantes en una 

mesa de trabajo inclusiva y resolutiva, poniendo hincapié en las carreras que puedan 

entregar aportes directos al avance en esta materia, como lo son; Educación Diferencial y 

Terapia Ocupacional. Además, se debe incluir dentro de los programas de inclusión no 

solo a quienes presentan discapacidades físicas, sino también a quienes presenten 

problemas psiquiátricos y a todos quienes se considere que necesitan apoyo, 

independiente de cuál sea este. La universidad debe gestionar capacitaciones para los 

docentes en estrategias de metodología para fomentar la inclusión. Sabemos que dichas 

capacitaciones se imparten en el mercado pero no han tenido una repercusión real en la 

universidad. Por lo anterior, hacemos el llamado a la Universidad para crear un vínculo 

directo con el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), con el fin de potenciar el 

trabajo en pro de la inclusión. Proponemos una asignatura obligatoria, en el marco del 

Sello Institucional UPLA, que abarque a todas las carreras y cuyo objetivo sea evidenciar 

prácticas inclusivas. Para generar este avance de forma concreta es necesario que todos 

los espacios ya existentes y los nuevos estén organizados y habilitados para ser utilizados 

por toda la comunidad, es decir, que se tenga en consideración a toda la pluralidad de la 

sociedad (considerando espacios para circular en sillas de ruedas, como puertas, mesas, 

ascensores y rampas) para la construcción de dichos espacios.  

-También exigimos la creación de un departamento triestamental encargado de generar 

políticas inclusivas para la universidad.  

RESPUESTA (07.07.2015): La universidad da cuenta de su compromiso por varios años 

en el avance y fortalecimiento de la inclusión, a través de sus proyectos e iniciativas 

efectuadas en el área (FONADIS, SENADIS, Fondo de Desarrollo Institucional - FDI). Se 

destaca la constitución de un Centro de Recursos de Apoyo a la Diversidad (CEREADI) 
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desde el año 2012, compuesto por dos Terapeutas Ocupacionales, una Educadora 

Diferencial con experticia en autismo y una Asistente Social, el cual ha permitido 

evidenciar y sistematizar las necesidades expresadas por los estudiantes en situación de 

discapacidad y sus familias. Mayores antecedentes en http://www.upla.cl/inclusion/. 

Como ejemplo de este trabajo, existe un plan en desarrollo en conjunto con la 

Corporación Ciudad Accesible que se presenta anualmente al FDI y al SENADIS. Se han 

invertido aproximadamente $120 millones, proyectándose una inversión para el presente 

año de $40 millones. 

La institución asume el desafío de una mayor articulación al interior de la Universidad de 

manera transversal en todos sus procesos, tanto de índole administrativa, como docente, 

de infraestructura y de servicios. 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

● Espacio propio para la facultad de salud: Hoy en día, la facultad de salud no tiene un 

espacio físico dentro de nuestra universidad, es por eso que creemos necesario que se 

implemente un edificio con las condiciones mínimas y las especificaciones que dicten la 

facultad de salud y los estudiantes de esta. 

RESPUESTA (09.06.2015): la universidad ha adquirido un predio en la calle Colón con 

Independencia con Freire, Valparaíso, en donde se instalará la nueva Facultad de 

Ciencias de la Salud. El edificio que se construirá en espacios propios de la universidad 

se encuentra en la etapa de licitación del diseño. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Espacio propio para la facultad de salud: Los estudiantes de la facultad de salud 

deben estar constantemente informados acerca del proyecto, por lo tanto, se exige que el 

proceso de su formulación y ejecución sea con participación triestamental y así garantizar 

que existan los espacios apropiados para el desarrollo óptimo de los tres estamentos.  

RESPUESTA (07.07.2015): Complementando la respuesta anterior, el diseño del 

proyecto será participativo y socializado con todos los integrantes de la Facultad de 

Ciencias de la Salud. 

RESPUESTA (11.07.2015): Se solicitará a la Decana de la Facultad de Ciencias de la 

Salud y al Director General de Infraestructura convocar a  una asamblea ampliada con 

participación de estudiantes y académicos para presentar  el proyecto de nuevos espacios 

para la facultad.  

 

FECHA: Asamblea se deberá realizar dentro de los 30 días a partir de la normalización de 

actividades académicas. 

 

 

 

 

 

http://www.upla.cl/inclusion/
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Petitorio Inicial (01.06.2015) 

● Un nuevo gimnasio para la universidad: Actualmente el gimnasio de la universidad de 

playa ancha no da abasto debido a la gran cantidad de estudiantes que hace uso de este. 

En otras universidades del país es posible ver que muchas carreras que no tienen malla 

de actividad física, tienen ramas de deportes con el fin de propiciar el trabajo en equipo y 

una vida sana. Es por eso que es necesaria la planificación de un gimnasio a corto plazo y 

la construcción e implementación de este a largo plazo. 

RESPUESTA (09.06.2015): las necesidades curriculares están cubiertas. Las 

necesidades correspondientes a las actividades deportivas y recreativas extracurriculares 

y las correspondientes al Club Deportivo serán dimensionadas en el estudio de factibilidad 

de un nuevo gimnasio. Sin perjuicio de lo anterior, se optimizarán las instalaciones 

actuales. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Un nuevo gimnasio para la universidad: Es necesario promover un estilo de vida 

saludable dentro de la universidad y la planificación de un nuevo gimnasio para la 

universidad es primordial para avanzar en esto. Es por ello que exigimos que se haga 

público el estudio de factibilidad luego que éste se encuentre finalizado. Además, éste 

debe ir acompañado con una encuesta masiva a los estudiantes, entendiendo que son 

ellos quienes pueden vivenciar de manera directa las necesidades que existen en 

términos deportivos, académicos y recreacionales.  

RESPUESTA (07.07.2015): Se compromete hacer público el estudio de factibilidad de un 

nuevo gimnasio, considerando resultados de encuestas para actividades deportivas y 

recreativas extracurriculares.  

FECHA: Se iniciará dentro de los 120 días a partir de la normalización de actividades 

académicas. 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

● Sala específica para los consejos de presidentes: Es necesaria la implementación de 

una sala para los consejos de presidentes, ya que usualmente se tienen que conseguir las 

salas más grandes posibles y es poco probable encontrarlas habilitadas. 

RESPUESTA (09.06.2015): la Dirección General de Desarrollo Estudiantil y la Dirección 

General de Infraestructura planificarán con la Federación de Estudiantes el mejoramiento 

de los espacios para su funcionamiento. En el corto plazo se asignará una sala para 

reuniones de Consejo de Presidentes en días y horarios específicos. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Sala específica para los consejos de presidentes: De forma momentánea deben 

existir todas las facilidades para utilizar el espacio que como estamento estudiantil 

estimemos conveniente. A largo plazo se requiere un espacio propio para realizar el 

consejo de presidentes, el cual se debe encontrar fuera de los espacios de nuestra casa 
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de estudios. Exigimos la ejecución de este punto a más el primer mes del segundo 

semestre.  

RESPUESTA (07.07.2015): Complementando la respuesta anterior, se compromete la 

habilitación de la sala 106, tarea que estará a cargo de la Dirección General de 

Infraestructura.  

FECHA: Se iniciará dentro de los 60 días a partir de la normalización de actividades 

académicas. 
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3) Financiamiento 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

● Matrícula en 4 cuotas: Es muy necesario tener la opción de poder pagar la matrícula 

en 4 cuotas y a lo largo de todo el primer semestre, puesto que las personas que lo 

solicitan son por una necesidad material.  

RESPUESTA (09.06.2015): Aprobado. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Matrícula en 4 cuotas: Se aprueba. Sin embargo, es necesario que estas cuotas no 

tengan ningún tipo de interés, que la forma de pago sea presencial u online, evitando un 

proceso burocrático y que los tiempos de pago se ejecuten 2 veces por semestre con una 

separación de 60 días por cuota.  

RESPUESTA (07.07.2015): Se acuerda el pago de la matrícula 2016 en 4 cuotas sin 

intereses, dos en el primer semestre y dos en el segundo, para los cursos superiores. La 

promoción 2016 deberá pagar en una solo cuota. 

RESPUESTA (11.07.2015): Se aclara que a partir del 2016, el pago de la matrícula se 

podrá realizar  en 4 cuotas sin intereses, dos en el primer semestre y dos en el segundo, 

para los cursos superiores y para primer año  en una sola cuota. 

El decreto que informa  esta medida se dictará en diciembre de 2015. 

FECHA: Se iniciará el año académico 2016.  

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

● Congelamiento y rebaja de aranceles: Año a año se justifica el incremento de los 

aranceles por un reajuste del IPC, dado que siempre se debe reajustar los aranceles, 

es necesario establecer a través de un decreto firmado por rectoría que especifique 

que los aranceles no pueden aumentarse y que estos tengan el mismo valor que los 

aranceles del año que uno entra.   

RESPUESTA (09.06.2015): las políticas sobre gratuidad anunciadas para el 2016 nos 

indican que en nuestra universidad las transferencias por este concepto deberán venir 

desde el Estado. Sin embargo, es necesario recordar que la política de la universidad ha 

sido no aumentar los aranceles y mantenerlos en el mismo valor adquisitivo, es decir, se 

aplicará el equivalente al reajuste de IPC de cada año. Como gesto que permita avanzar 

en este tema, las autoridades se comprometen a congelar los derechos básicos 

acompañando la política pública en este tema. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Congelamiento y rebaja de aranceles: Se aprueba el congelamiento de la matrícula 

2016, sin embargo, creemos que tras las demandas estudiantiles proclamadas desde el 

año 2011 y entendiendo que este año se dará una discusión sobre la educación gratuita, 

exigimos el pronunciamiento de las autoridades de la Universidad, sobre la eliminación 

de los aranceles en vista de un aumento de los aportes basales a las universidades 
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estatales, que como ya se mencionan en un punto más adelante, el Estado debe 

financiar directamente el proyecto educativo de la institución, asegurando cada una de 

las áreas necesarias para el desarrollo íntegro del mismo y dejar de una vez por todas el 

rol subsidiario que ha tomado desde la dictadura.  

RESPUESTA (07.07.2015): las políticas sobre gratuidad anunciadas para el 2016 nos 

indican que en nuestra universidad las transferencias por este concepto deberán venir 

desde el Estado. Sin embargo, es necesario recordar que la política de la universidad ha 

sido no aumentar los aranceles y mantenerlos en el mismo valor adquisitivo, es decir, se 

aplicará el equivalente al reajuste de IPC de cada año. Como gesto que permita avanzar 

en este tema, las autoridades se comprometen a congelar los derechos básicos 

acompañando la política pública en este tema. 

RESPUESTA (11.07.2015): Se compromete nueva  declaración del rector respecto de 

este tema y aportes basales y  recopilar documentos en los que se ha pronunciado 

previamente para ser difundidos a la comunidad  

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

● Aumento de presupuesto de las carreras: Es necesaria una estandarización de un 

presupuestos base para las carreras y construido de forma biestamental para  que no se 

corra el riesgo de en caso de no realizar actividades, sea eliminada del presupuesto el 

año siguiente. Además de esto, el presupuesto debe aumentar año a año acorde al IPC. 

RESPUESTA (09.06.2015): la política de la universidad ha sido asignar recursos a las 

carreras de acuerdo con sus planes operativos y las disponibilidades presupuestarias. Es 

importante que los presupuestos de las carreras guarden directa relación con el proyecto 

académico de la misma y que las Comisiones Curriculares realicen la formulación 

correspondiente. La universidad ha ido incrementado los montos asignados a las carreras. 

Entre el año 2012 y el 2015 se pasó de $609.000.000 a $977.930.000. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Aumento de presupuesto para las carreras: Se rechaza, ya que los compañeros no 

perciben la inversión que se dice haber realizado. Exigimos una rendición de cuentas a la 

brevedad por parte de la autoridad correspondiente para esclarecer la discordancia entre 

los datos entregados y lo que se manifiesta por parte del estamento estudiantil.  

RESPUESTA (07.07.2015): la política de la universidad ha sido asignar recursos a las 

carreras de acuerdo con sus planes operativos y las disponibilidades presupuestarias. Es 

importante que los presupuestos de las carreras guarden directa relación con el proyecto 

académico de la misma y que las Comisiones Curriculares realicen la formulación 

correspondiente. La universidad ha ido incrementado los montos asignados a las carreras. 

Entre el año 2012 y el 2015 se pasó de $609.000.000 a $977.930.000.  Se compromete 

un informe de los presupuestos asignados por Carrera, documento que elaborará la 

Vicerrectoría de Administración y Finanzas. 
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FECHA: Se entregará informe 60 días a partir de la normalización de actividades 

académicas. 

RESPUESTA (11.07.2015): Se  acuerda incorporar en el instructivo para las Comisiones 

Curriculares las fechas de elaboración del plan operativo de cada carrera. 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Cuentas públicas y semestrales por parte de rectoría, facultades y carreras: Es 

preciso que la federación de estudiantes pueda contar con una secretaría de finanzas 

que pueda llevar a cabo un análisis exhaustivo de las cuentas públicas de la 

universidad para crear mayor transparencia y fiscalización a las acciones de las 

autoridades de nuestra universidad. Esto se resume en elaborar en conjunto con toda 

comunidad universitaria una propuesta de rendición de cuentas públicas semestrales 

de parte de rectoría, decanatura,  jefes de departamentos, el departamento de 

recursos humanos de los funcionarios y los comités paritarios.  

RESPUESTA (09.06.2015): En materia de transparencia, la ley exige que las autoridades 

rindan cuentas públicas, la que en nuestra institución se hace con la periodicidad 

establecida. Sin perjuicio de lo anterior, la universidad cuenta en su página institucional 

con un sitio especial que contiene la información jurídica, financiera, presupuestaria, actos 

administrativos, etc. que están disponibles a todo público. La universidad promoverá que 

las autoridades intermedias realicen cuentas públicas periódicas. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Cuentas públicas y semestrales por parte de rectoría, facultades y carreras: Se 

aprueba, pero es necesario que además del informe de gastos semestrales que realiza la 

universidad mediante el formulario actual, exista un informe de gastos semestrales 

detallado y entendible para la totalidad de la comunidad universitaria. Además, exigimos 

que rectoría emplace públicamente a las autoridades intermedias a realizar estas 

rendiciones desde el segundo semestre de 2015 en adelante.  

RESPUESTA (07.07.2015): En materia de transparencia, la ley exige que las autoridades 

rindan cuentas públicas, la que en nuestra institución se hace con la periodicidad 

establecida. Sin perjuicio de lo anterior, la universidad cuenta en su página institucional 

con un sitio especial que contiene la información jurídica, financiera, presupuestaria, actos 

administrativos, etc. que están disponibles a todo público. La universidad promoverá que 

las autoridades intermedias realicen cuentas públicas periódicas. La universidad 

promoverá que las autoridades intermedias realicen cuentas públicas que informen tanto 

del avance de sus planes de desarrollo como de la ejecución presupuestaria. 

 

RESPUESTA (11.07.2015): Se solicitará a la Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

elaborar un documento explicativo para la comunidad universitaria que apoye la 

interpretación y análisis de la información financiera y presupuestaria de la institución. 

FECHA: Se iniciará durante año académico 2016.  
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Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Exigir un aumento de aportes basales directos (AFD), lo cual vendría a solucionar 

mucho de los problemas en nuestra universidad.  

RESPUESTA (09.06.2015): la universidad ha asumido este tema en las distintas 

instancias y en los medios de comunicación sistemáticamente desde el año 2006. 

Actualmente y en el proceso de reforma de la educación superior la universidad ha 

presentado una propuesta específica en esta materia. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Exigir un aumento de aportes basales directos (AFD): Se rechaza la respuesta, ya 

que se considera ambigua y exigimos que la rectoría haga pública la propuesta 

específica que se tiene en torno a este tema. Además, es necesario implementar una 

política universitaria de investigación, y para eso proponemos un sistema de 

comunicación institucional que se encargue de promover las investigaciones que se 

tienen a nivel de facultad, entendiendo que de esta forma podremos optar a un aporte 

fiscal directo superior al actual.  

RESPUESTA (07.07.2015): Adicionalmente a la respuesta anterior respecto de este 

punto, la Universidad ha solicitado en las distintas instancias el aumento incremental de 

los aportes basales con el fin de alcanzar en los próximos tres años al menos al promedio 

de los aportes que el Estado hace a las universidades del CRUCH, además de la 

eliminación del AFI (Aporte Fiscal Indirecto) para ser distribuido con criterios de equidad 

social. 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Aumento de financiamiento para las actividades estudiantiles y que solo puedan 

ser utilizadas por centro de estudiantes y/o voceros de carreras. 

RESPUESTA (09.06.2015): el financiamiento de actividades estudiantiles se ha 

aumentado progresivamente en los últimos años sobre la base de planificaciones y 

proyectos específicos, aprobados por las instancias correspondientes y solicitados por 

Centros de Alumnos oficialmente constituidos. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Aumento de financiamiento para las actividades estudiantiles y que solo puedan 

ser utilizadas por centro de estudiantes y/o voceros de carreras: Es necesario que se 

realice una rendición de cuentas clara, en la que se especifique qué sucede con los 

presupuestos de cada carrera, entendiendo que durante el 2015 estos se han visto 

disminuidos. Es importante destacar que las organizaciones estudiantiles no competen a 
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la administración de la universidad, y no es posible que se les castigue a éstas por no 

tener un centro de alumnos constituido. Se debe respetar la autonomía de las carreras 

para elegir la forma de organización que estimen conveniente, ya sean centros de 

estudiantes, mesas planas, vocerías, etc. Creemos que esta orgánica debe sólo ser 

validada por sus respectivas asambleas ante la presencia de un ministro de fe, 

obteniendo así el derecho de retirar el presupuesto destinado. Como un punto central, es 

fundamental que cada carrera cuente con un ítem específico para la organización 

estudiantil que tenga un presupuesto base de $800.000, considerando que los procesos 

académicos se ven apoyados por diversos foros, seminarios y/o actividades realizadas 

por estas instancias.  

RESPUESTA (07.07.2015): Con el fin de validar los representantes de las organizaciones 

estudiantiles, facilitar la comunicación con las autoridades respectivas y la asignación de 

recursos, se solicita al estamento estudiantil cumplir con elecciones democráticas en cada 

carrera, cautelando las siguientes condiciones: (1) constitución de TRICEL o Comité 

Electoral que velará por el proceso eleccionario (2) listado de estudiantes activos (3) 

Nombramiento de Ministro de Fe (Coordinador Docente) (4) quorum (5) elecciones libres, 

secretas e informadas (6) Levantamiento de Acta con oficialización de los representantes 

(7) Entrega de Acta a la Dirección General de Desarrollo Estudiantil. La universidad 

compromete estudio de factibilidad para la asignación de recursos para el año 2016 para 

las organizaciones estudiantiles legítimamente constituidas de acuerdo con el proceso 

descrito en párrafo anterior y que presenten un plan de trabajo a la Dirección General de 

Desarrollo Estudiantil.  

FECHA: Se iniciará para el año académico 2016  

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Responsabilidad económica por parte de la universidad hacia los compañeros 

que estén realizando intercambios universitarios en nombre de la universidad, 

incluyendo el seguro médico respectivo. 

RESPUESTA (09.06.2015): los intercambios universitarios regulados, planificados y 

programados sobre la base de convenios, deben regirse por las disposiciones del 

convenio correspondiente; los que resultan de convocatorias a concursos académico 

estudiantiles, se rigen por las normas de la convocatoria. En todos los casos, la 

universidad asume las responsabilidades comprometidas en los convenios o en las 

convocatorias. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Responsabilidad económica por parte de la universidad hacia quienes estén 

realizando intercambios universitarios: En torno a los últimos sucesos acontecidos en 

el extranjero, en especial, el caso de la estudiante de periodismo asesinada en Argentina, 

Nicole Sessarego, evidenciamos la precarización y el abandono por parte de la 

universidad que sufren nuestros compañeros y compañeras. Por lo tanto, exigimos que se 
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hagan públicas las políticas de la universidad en materia de intercambios. Además, 

solicitamos que a todos los compañeros y compañeras que vayan al extranjero a 

representar a la UPLA, se les deje claro desde un principio la cobertura efectiva que 

tendrán una vez fuera del país. Finalmente, exigimos un fondo para quienes realicen 

intercambios y puedan utilizarlo si es que la situación lo amerita.  

RESPUESTA (07.07.2015): los intercambios universitarios regulados, planificados y 

programados sobre la base de convenios, deben regirse por las disposiciones del 

convenio correspondiente; los que resultan de convocatorias a concursos académico 

estudiantiles, se rigen por las normas de la convocatoria. En todos los casos, la 

universidad asume las responsabilidades comprometidas en los convenios o en las 

convocatorias.  Respecto del caso de la estudiante de Periodismo Nicole Sessarego 

Bórquez se requieren fundamentos de la afirmación por no corresponder a la realidad y 

aparece altamente sensible citarlo en términos contrarios a lo acontecido. La universidad 

informa que a partir del 2016, se contratará seguro internacional para estudiantes que 

realicen movilidad internacional. 

RESPUESTA (11.07.2015): Se informará de las condiciones del seguro internacional en 

las convocatorias correspondientes.  

 

FECHA: Se ejecutará para el año académico 2016. 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Financiar congresos que se puedan realizar dentro y fuera de la universidad 

 

RESPUESTA (09.06.2015): Para ser financiadas, este tipo de actividades deben estar 

comprendidas en el plan operativo de la carrera correspondiente y en conformidad a las 

convocatorias y a los procedimientos. Además, cabe señalar que la política de la 

universidad establecida hace tres años considera financiamiento para aquellos 

estudiantes que han sido seleccionados para presentar ponencias o pósters. Sin perjuicio 

de lo anterior, la Universidad generará un fondo concursable a partir del 2016 que será 

regulado por una Comisión Científica que evaluará la selección de los trabajos para 

ponencias a nivel nacional e internacional. 

FECHA: Se iniciará para el año académico 2016. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Financiar congresos que se puedan realizar dentro y fuera de la universidad: Se 

aprueba, sin embargo, es necesario esclarecer de cuánto y cómo serán las postulaciones 

a estos fondos concursables. Por otra parte, es necesario que también pueda ser 

financiada la asistencia de los estudiantes de las distintas carreras a congresos y otras 

actividades relacionadas con nuestro desarrollo académico.  
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RESPUESTA (07.07.2015): Para ser financiadas, este tipo de actividades deben estar 

comprendidas en el plan operativo de la carrera correspondiente y en conformidad a las 

convocatorias y a los procedimientos. Además, cabe señalar que la política de la 

universidad establecida hace tres años considera financiamiento para aquellos 

estudiantes que han sido seleccionados para presentar ponencias o pósters. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Universidad generará un fondo concursable a partir del 2016 

que será regulado por una Comisión Científica que evaluará la selección de los trabajos 

para ponencias a nivel nacional e internacional. Se informará la elaboración de las bases 

de estos fondos concursables, montos y procedimientos para el año 2016, para financiar 

presentación de ponencias seleccionadas en eventos nacionales e internacionales. 

FECHA: Se iniciará para el año académico 2016. 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Subvencionar almuerzos para aquellos que no posean beca BAES, con el fin de 

que estos puedan pagar una suma no mayor que $1.300. 

RESPUESTA (09.06.2015): La Universidad cubrirá alumnos sin BAES (Junaeb) quintil 1 

y 2 hasta las promociones 2014 y promociones 2015 hasta el tercer quintil. A los 

alumnos de otras promociones que no tienen BAES se les ofrecerá un menú por un 

costo de $1.600 a partir de julio. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Subvencionar almuerzos para aquellos que no posean beca BAES, con el fin de 

que estos puedan pagar una suma no mayor a $1.600: Es importante que el 

compromiso de la rebaja de estos almuerzos no se vea en desmedro en cantidad y 

calidad de los alimentos, por lo cual debe contar con lo necesario de un menú completo, 

el cual consta de: - Ensalada - Jugo- Pan- Aderezos- Sopa- Plato de fondo- Postre. Y este 

debe contar con 4 opciones de menú considerando dentro de éstos a estudiantes que 

tengan otra cultura alimenticia. 

 

RESPUESTA (07.07.2015): La universidad para el presente año garantizará la existencia 

de un menú de $1.600 que reúna condiciones de calidad y cantidad. La FEUPLA 

participará en la comisión evaluadora de la próxima licitación de concesión del casino, a 

fin de cautelar las necesidades planteadas en este punto.  

FECHA: Se iniciará dentro de los 45 días a partir de la normalización de actividades 

académico. 

RESPUESTA (11.07.2015): Vicerrectoría de Administración y Finanzas hará un estudio 

para cuantificar el número de estudiantes que no poseen beca BAES y que serán 

beneficiados con esta medida. De igual modo, se compromete reunión con actual 

concesionario para evaluar condiciones del menú por un costo de $1.600. 
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Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Financiar postgrados, perfeccionamientos o especialidades de profesores fuera 

del país: Hay profesores que llevan una gran cantidad de tiempo trabajando para 

nuestra universidad y es necesario que se impulse la adquisición de conocimiento con 

el fin que tanto los académicos como estudiantes saquen provecho de esto. 

RESPUESTA (09.06.2015): La universidad cuenta con políticas para el perfeccionamiento 

y capacitación de académicos, en concordancia con los planes de desarrollo de las 

facultades. Dichas políticas se complementan con recursos provistos por Becas Chile. 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Becas para instrumentos necesarios en las prácticas: Usualmente en las practicas 

es necesario el gasto de implementos, estos sobrepasan los gastos que como 

estudiantes tenemos normalmente. Consideramos la implementación de estas becas a 

largo plazo ya que usualmente las prácticas no son pagadas por lo que hace más 

difícil la adquisición de estos instrumentos. 

RESPUESTA (09.06.2015): Los insumos para las prácticas son aportados por la 

universidad. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

• Becas para instrumentos necesarios en las prácticas: Este es un punto para 

aquellas carreras en donde sus implementos y la calidad de estos son muy necesarios, 

como por ejemplo las que constituyen la Facultad de Salud y Artes. Exigimos que se 

gestione un stock de materiales dentro de la universidad para aquellos que no puedan 

costear dichas necesidades, con el fin que puedan ser usados por los estudiantes y sus 

generaciones posteriores. Este debe ejecutar a más tardar dentro del primer semestre del 

próximo año.  

RESPUESTA (07.07.2015): No es posible por razones presupuestarias. No obstante, será 

responsabilidad de las Comisiones Curriculares incorporar en los planes operativos y 

presupuestarios 2016 aquellos costos que sean factibles financiar en el marco de las 

prácticas profesionales.  

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Becas y/o subvención de la inyección contra la hepatitis b para la carrera de 

salud que la necesiten: Esta vacuna es obligatoria para todo aquel que vaya a 

estudiar en un hospital y ronda un valor de $22.500, cuestión que se debería solventar 

desde la universidad como un gasto de la carrera, ya que es necesaria para que el/la 

estudiante pueda completar su aprendizaje. 
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RESPUESTA (09.06.2015): la Dirección General de Desarrollo Estudiantil gestionará con 

la SEREMI de Salud de la región la entrega de dosis de acuerdo con los requerimientos 

presentados por la Facultad de Ciencias de la Salud. Esta vacuna será administrada por 

el Servicio Médico Estudiantil. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Becas y/o subvención de la inyección contra la hepatitis B para las carreras del 

área de la salud que lo necesiten: Se aprueba, sin embargo solicitamos las fechas 

específicas en las que se realizará dicha vacunación y además se debe garantizar que se 

realicen con la antelación correspondiente.  

RESPUESTA (07.07.2015): El calendario de vacunación será coordinado por la Dirección 

General de Desarrollo Estudiantil y la Facultad de Ciencias de la Salud.  

FECHA: Se iniciará dentro de los 30 días a partir de la normalización de actividades 

académicas e inicio de las prácticas. 
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4) Institucional 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Ampliación horaria sostenida en el tiempo de los servicios de la universidad: 

o Servicio médico desde 8:00 hasta 23:00 Hrs. 

o Casino desde 8:00 hasta 21:00 Hrs. 

o Bibliotecas desde 8:00 hasta 22:00 Hrs. 

RESPUESTA (09.06.2015): aprobados. (SAES hasta las 21:00 hrs. servicio de cafetería). 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

Ampliación horaria sostenida en el tiempo de los servicios de la universidad: Se 

aprueba, Sólo si se de los funcionarios garantiza que el sueldo sea acorde a sus horas 

trabajadas.  

RESPUESTA (07.07.2015): La ampliación horaria se ejecutará de acuerdo con estatuto 

administrativo que establece el número máximo de horas ordinarias y extraordinarias de 

trabajo. De acuerdo a dicho Estatuto las horas extraordinarias pueden ser compensadas o 

pagadas. 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Proceso de matrícula institucional y académico en diciembre y/o enero: Es 

impresentable que durante 3 años, diferentes carreras hayan presentado conflicto con 

el orden y la lentitud en los procesos relacionados con la inscripción de ramos, por lo 

que requerimos que los procesos de matrícula sea dentro de las fecha indicadas 

anteriormente. 

RESPUESTA (09.06.2015): Aprobado. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

• Proceso de matrícula institucional y académico en diciembre y/o enero: Se 

aprueba, garantizando la fiscalización y transparencia necesaria del proceso.  

RESPUESTA (07.07.2015): La universidad informa que este acuerdo se implementará a 

fines del 2016 para el proceso de matrícula 2017, siempre que se desarrolle el calendario 

académico con normalidad. 

RESPUESTA (11.07.2015):Esta medida será regulada por un decreto universitario e 

incorporada en calendario académico 2016. 

 

FECHA: Se iniciará a fines del año académico 2016. 
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Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Eliminación de cualquier tipo de costos a documentos emanados por parte de la 

universidad y también cualquier costo que pueda tener modificar la matrícula 

académica y/o elevación de ramos 

RESPUESTA (09.06.2015): aprobado a partir de 2016 la exención de pagos de 

certificados y solicitud a excepción de aquellos que requieren pago de impuestos y 

estampillas. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Eliminación de cualquier tipo de costos a documentos emanados por parte de la 

universidad y a cualquier costo que pueda tener el modificar la matrícula académica 

y/o elevación de ramos: Se aprueba. Estamos exigiendo la eliminación de este cobro 

realizado al momento de solicitar documentación, la universidad debe hacer público que 

esto no se volverá a cobrar a ningún estudiante.  

RESPUESTA (07.07.2015): La institución libera de pago los siguientes trámites a partir 

del 2016: 

 Certificado Alumno regular  
 Toma de más créditos de los contemplados en el plan de estudios 
 Toma de seminario de título más asignatura pendiente 
 Prorroga de seminario (tesis, memoria, proyecto de título) 
 Inscripción de asignaturas sin requisitos 
 Realización de memoria 
 Matrícula fuera de plazo 
 Postergación de pruebas finales 
 Solicitud para incorporarse a las licenciaturas disciplinares de Física, 

Filosofía, e Historia. 
 Postergación de Carrera 
 Reincorporación  
 Traslados/transferencias internas  
 Reconsideraciones 
 Terceras oportunidades 
 Prestaciones de servicios (prácticas en otras Universidades del CRUCH) 
 Modificación de matrícula 
 Concentración de notas (para uso interno) 

Se exceptúan aquellos documentos que incluyen pago de impuestos y estampillas los que 

serán informados a través de un decreto universitario. 

RESPUESTA (11.07.2015): Esta medida será informada a través de  un decreto 

universitario en diciembre 2015 por razones de ordenamiento presupuestario. 

 

FECHA: Regirá  para el año académico 2016.  
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Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Plan de evacuación: es imperativa la implementación de un plan de evacuación para 

la sede de Independencia, ya que cualquier sismo o incendio que pudiera ocurrir 

podría afectar la integridad de los estudiantes. 

RESPUESTA (09.06.2015): existe un plan de evacuación validado por el SEREMI de 

Salud. Además, se encuentra en ejecución un complemento a dicho plan. 

 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Plan de evacuación: es imperativa la implementación de un plan de evacuación para 

las distintas sedes de la universidad ya que cualquier sismo o incendio que pudiera ocurrir 

podría afectar la integridad de los estudiantes. Además debe hacerse público este plan y 

comunicar a la comunidad universitaria de qué consta, considerando un simulacro al 

menos una vez al año. Por este motivo, exigimos la publicación del complemento a dicho 

plan.  

RESPUESTA (07.07.2015): existe un plan de evacuación validado por el SEREMI de 

Salud. Además, se encuentra en ejecución un complemento a dicho plan. Se acuerda 

incorporar en el plan de evacuación la realización de ejercicios de simulacro y la 

incorporación de iconografía para Sede Independencia. 

RESPUESTA (11.07.2015): Se acuerda realizar un plan de simulacro dentro del segundo 

semestre 2015, y se propone  información en la agenda del estudiante 2016. 

FECHA: Se iniciará dentro de los 120 días a partir de la normalización de actividades 

académicas. 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Certificados de alumno regular sin restricción en la página web: actualmente 

existen una serie de restricciones al sacar certificados de alumno regular, y creemos 

que es necesaria que sea libre para la totalidad de la comunidad universitaria 

RESPUESTA (09.06.2015): aprobado, siempre y cuando se cumpla condición de alumno 

regular. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● · Certificados de alumno regular sin restricción en la página web: Se aprueba.  

RESPUESTA (07.07.2015): Este beneficio se hará efectivo a partir del segundo semestre 

2015. 

RESPUESTA (11.07.2015): Se evaluará la factibilidad de incorporar acceso a través de 

página web a este beneficio a los estudiantes que estén desarrollando seminarios de tesis 

de no ser posible, se entregará a través de la Dirección de Gestión Curricular. 
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FECHA: Se iniciará dentro de los 45 días a partir de la normalización de actividades 

académicas. 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Traslado desde el servicio médico a derivaciones que deba realizar el misma 

(Asomel, o servicios de salud asociados): Han ocurrido casos en donde el 

accidentado o enfermo debe ser trasladado por sus amigos hacia servicios derivados 

y la universidad no cuenta con los vehículos especializados para poder cumplir esta 

parte fundamental de la seguridad e integridad de los estudiantes de la UPLA. 

RESPUESTA (09.06.2015): En última licitación recientemente adjudicada a Compañía de 

Seguros Magallanes se incluyó el transporte de estudiantes en ambulancia, lo cual está 

ya estructurado y coordinado con DDE. Se difundirá el protocolo para activar este servicio. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Traslado desde el servicio médico, gestionado por el mismo, a las distintas 

derivaciones (Asomel, o servicios de salud asociados): Debe hacerse público este 

plan e informar a la comunidad universitaria en qué consiste a más tardar el segundo 

semestre. Exigimos la publicación del complemento al plan.  

RESPUESTA (07.07.2015): Se aprueba. 

RESPUESTA (11.07.2015): Se informa que existe una ambulancia para el traslado en 

caso de emergencia a la Clínica Valparaíso. Adicionalmente, se ha adjudicado, a través 

de una licitación, una segunda ambulancia para traslados a otros centros asistenciales la 

cual estará disponible dentro de los próximos 120 días. Se acuerda incorporar en agenda 

2016 orientaciones sobre los procedimientos en esta materia. 

 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Dentro de muchas carreras la evaluación docente no se ve reflejada en hechos 

concretos, por lo que exigimos que esta evaluación sea pública y vinculante. 

RESPUESTA (09.06.2015): la Vicerrectoría Académica velará por el cumplimiento de la 

reglamentación vigente en esta materia. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

• Dentro de muchas carreras la evaluación docente no se ve reflejada en hechos 

concretos, por lo que exigimos que esta evaluación sea pública y vinculante: 

Creemos que la evaluación docente es el primer paso para tener una retroalimentación 

con los profesores, además, es la herramienta básica para impedir comportamientos 

inadecuados de docentes. Es por este motivo que las comisiones curriculares y los 
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consejos de facultad deben llevar un registro de las evaluaciones docentes, en el caso 

que haya profesores bien o mal evaluados, éstas tengan la capacidad de incidir 

directamente en las acciones correspondientes con los resultados de esta evaluación. En 

el caso de los profesores mal evaluados a éstos se les debe dar a conocer el resultado de 

forma pública, advirtiéndole que debe mejorar los puntos no aprobados, de no presenciar 

un mejoramiento deberá ser desvinculado del ramo que imparte. Conociendo la 

importancia de este proceso, vemos la necesidad de que la evaluación docente sea 

presencial antes de cerrar el semestre y para quienes no la hayan hecho, poder hacerla 

de manera online previo a matricularse académicamente el año siguiente.  

RESPUESTA (07.07.2015): El tema se encuentra regulado y reglamentado 

estableciéndose el carácter vinculante de la evaluación del desempeño de los 

académicos. La evaluación es informada a los académicos y a sus jefaturas con el 

propósito de generar mejoramiento continuo de las labores comprometidas. De acuerdo a 

dichas normas los académicos mal evaluados deben abandonar sus funciones, los 

evaluados como regulares deben mejorar su desempeño. El carácter público de las 

evaluaciones no se encuentra establecido en la reglamentación al igual que el carácter 

público de las evaluaciones de los estudiantes. La Vicerrectoría Académica y las 

Facultades velarán por el cumplimiento de dichas normas. Las evaluaciones pueden ser 

presenciales o virtuales, advirtiendo a través de la experiencia que los estudiantes 

prefieren la presencialidad. 

 

RESPUESTA (11.07.2015): La evaluación docente se aplicará a fines del segundo 

semestre de forma presencial. 

 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Curriculum interno para las contrataciones: Es necesario tener una nómina de los 

profesores de la universidad, con el fin de saber si anteriormente este ha tenido un 

buen desempeño en otras facultades de la universidad. 

RESPUESTA (09.06.2015): la Vicerrectoría Académica velará por el cumplimiento de la 

reglamentación vigente en esta materia. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

• Currículum interno para las contrataciones: Se rechaza, ya que durante muchos 

años dentro de nuestro establecimiento se ha visto que profesores y administrativos son 

mencionados en petitorios de carrera, lo que demuestra que la fiscalización de la 

universidad y las autoridades es ineficiente, ya que muchos de estos académicos son 

reubicados de función o carreras, debido a que concurren repetidamente en faltas graves, 

no sólo en aspectos académicos, sino que también a faltas que vulneran los derechos 

humanos de los estudiantes. En este sentido exigimos que se plantee la metodología que 

adoptará la universidad ante este tipo de situaciones para poder desvincularlos 
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definitivamente de la institución. Además, creemos fundamental crear un filtro a los 

profesores que hayan tenido comportamientos inadecuados en otras instituciones. Estas 

dos exigencias deben estar redactadas y decretadas a fines de julio.  

RESPUESTA (07.07.2015): La Universidad es una institución que se rige por normas de 

derecho público y sus académicos y funcionarios deben cumplir disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias. Los incumplimientos de deberes y obligaciones 

de parte de cualquiera de los integrantes de la comunidad y con mayor razón si 

constituyen violaciones a derechos humanos, deben ser puestas en conocimiento de las 

autoridades, incluyendo las evidencias y pruebas que correspondan, con el fin de aplicar 

los procedimientos administrativos y las sanciones según el caso, respetando los 

derechos del denunciado, en especial los referidos al debido proceso. Existen numerosos 

casos de miembros de la comunidad que han debido hacer abandono de la institución por 

aplicación de dichos procesos. 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Avanzar en el proceso de triestamentalidad 

o Elecciones triestamentales de las autoridades unipersonales: 

▪ Rectoría 

▪ Decanatura 

▪ Jefes de departamento 

o Conformación de los órganos colegiados, tales como: 

▪ Consejos de departamento 

▪ Consejos de facultad 

▪ Consejo universitario 

▪ Senado universitario 

RESPUESTA (09.06.2015): la universidad envió el proyecto de estatutos al ejecutivo a 

fines del año pasado. Sin embargo, en su condición de estatal debe someterse a la ley 

para la validación de sus actos. En consecuencia, será necesaria la aprobación por ley de 

nuevos estatutos para seguir avanzando en este tema. 

Sin perjuicio de lo anterior, la universidad seguirá procurando procesos de mayor 

participación y de buenas prácticas en esta materia a fin de crear una mayor cultura 

democrática. Se constituirá una mesa de trabajo para abordar el tema de los Consejos de 

Departamentos durante el segundo semestre 2015. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Avanzar en el proceso de triestamentalidad: Es necesario que este proceso sea 

tomado con la responsabilidad que se requiere. Si bien entendemos que hay un proyecto 

de ley estancado en el congreso, consideramos que es necesario seguir dando pasos de 

hecho en la construcción de una universidad más participativa y democrática. Por lo tanto 

exigimos la apertura en la participación estudiantil en órganos colegiados tales como 

Consejos de Facultad (1 representante por carrera) y Consejo Académico (1 
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representante por facultad), además de implementar la creación de los Consejos de 

Departamento como nueva forma de construcción democrática. Todo esto dentro del 

segundo semestre como plazo máximo. Por otra parte, es necesario avanzar de facto en 

la participación triestamental al momento de elegir a las autoridades unipersonales, por lo 

que exigimos que para los próximos comicios, tanto de decanaturas como de direcciones 

de departamento, se cree un mecanismo de votación triestamental vinculante, pese a no 

ser legal, abogamos a la voluntad política dentro de la universidad.  

RESPUESTA (07.07.2015): Se reitera la disposición de constituir una comisión que 

genere propuestas para avanzar en la participación y cultura democrática en el marco de 

la legislación vigente y en un proceso de transición hacia nuevos estatutos.  

FECHA: Se iniciará dentro de los 60 días a partir de la normalización de actividades 

académicas. 

 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Fin a la precarización laboral de los trabajadores de la universidad: para ello 

exigimos el traspaso a planta y la mejora de sus condiciones laborales.  

RESPUESTA (09.06.2015): la universidad ha creado hace dos años una comisión 

específica denominada CDICH en la que participan los funcionarios , la que se encuentra 

trabajando en esta materia , lográndose resolver varias acciones propuestas en la 

programación . 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Fin a la precarización laboral de los trabajadores de la universidad: Cotidianamente 

como estudiantes vemos que las condiciones de los funcionarios son precarias, por lo que 

el análisis que se hace respecto a esta comisión es que si bien su avance no es nulo, si 

es insuficiente a la fecha. Por lo que requerimos para un mejor análisis transparentar los 

miembros de esta mesa y publicar las actas realizadas donde se discuten y deciden las 

acciones mencionadas, a más tardar a finales de julio del presente año.  

RESPUESTA (07.07.2015): la universidad ha creado hace dos años una comisión 

específica denominada CDICH en la que participan los funcionarios , la que se encuentra 

trabajando en esta materia , lográndose resolver varias acciones propuestas en la 

programación . 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Uplanización del servicio médico tanto como del casino y del laboratorio de 

toxicología: Como universidad Pública primeramente debemos hacer que nuestros 

servicios cumplan con estándares de calidad acorde a las necesidades de la comunidad 

universitaria, por ello: asegurar un bajo costo, protejer a nuestros trabajadores y 
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trabajadoras de posibles abusos laborales (prácticas ocupadas por concesionarias), y por 

último que la manipulación de productos y alimentos sea siempre en cuidado de la salud 

de cada persona. “los servicios no pueden ser externalizados” 

RESPUESTA (09.06.2015): El servicio médico es atendido por una institución pública 

(Universidad de Valparaíso). El laboratorio de análisis (toxicología) es servido por la 

propia Universidad de Playa Ancha. El casino es una concesión que por razones de 

efectividad en el servicio y legislación de mercado público aplicable a las adquisiciones 

hace impracticable asumirlo de forma directa. Para la licitación de la próxima concesión y 

elaboración de bases administrativas del casino, se constituirá una comisión que 

incorpore también al estamento estudiantil. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Uplanización tanto del servicio médico como del casino y del laboratorio de 

toxicología: Actualmente es posible ver una cafetería con costos muy elevados en 

comparación al mercado, es por eso que vemos la necesidad que la universidad gestione 

su propio sistema de alimentación. Consideramos que un casino en la UPLA puede ser 

posible si es que se planifica con antelación. Entendemos que el servicio médico y 

toxicológico son edificios que prestan servicios a la universidad, sin embargo, rectoría 

insiste con expandirse en nuevas carreras, es por eso que es necesario que se 

planifiquen en cuanto a estos edificios y hacerlos parte de la comunidad universitaria en 

un largo plazo.  

RESPUESTA (07.07.2015): El servicio médico es atendido por una institución pública 

(Universidad de Valparaíso). El laboratorio de análisis (toxicología) es servido por la 

propia Universidad de Playa Ancha. El casino es una concesión que por razones de 

efectividad en el servicio y legislación de mercado público aplicable a las adquisiciones 

hace impracticable asumirlo de forma directa. Para la licitación de la próxima concesión y 

elaboración de bases administrativas del casino, se constituirá una comisión que 

incorpore también al estamento estudiantil. 

RESPUESTA (11.07.2015): Vicerrectoría de Administración y Finanzas estudiará con 

concesionario la factibilidad y viabilidad económica para contar con un menú único para el 

2016. Idealmente, el representante de FEUPLA en la comisión deberá tener formación en 

el área de salud. 

 

 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Servicio médico para la totalidad de la comunidad universitaria incluyendo 

vespertino y postgrados. 

RESPUESTA (09.06.2015): el servicio médico se extiende a los estudiantes de pregrado 

ambas jornadas, Campus San Felipe e Instituto Tecnológico. Los funcionarios y los 
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académicos disponen de seguro médico y sistemas previsionales propios. En las 

emergencias el SEMO atiende a cualquier integrante de la comunidad. 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

● Aplicación del servicio médico a las distintas áreas, tales como: Oftalmología, 

Pediatría, Odontología, Nutrición. 

RESPUESTA (09.06.2015): la universidad ha venido ampliando la cobertura de 

especialidades médicas de conformidad a la frecuencia y volumen de atenciones 

solicitadas en las respectivas especialidades. Para aquellas no cubiertas por el SEMO de 

la universidad, existen seguros y becas. La DG de DDE levantará un catastro que 

contemple la frecuencia y volumen de las atenciones en distintas especialidades. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Aplicación del servicio médico a las distintas áreas, mencionadas: Es necesario 

especificar cómo se hará el catastro de las distintas áreas antes mencionadas y que se 

especifiquen los distintos convenios que se tienen hoy en día, aumentando la difusión de 

éstos.  

RESPUESTA (07.07.2015): la universidad ha venido ampliando la cobertura de 

especialidades médicas de conformidad a la frecuencia y volumen de atenciones 

solicitadas en las respectivas especialidades. Para aquellas no cubiertas por el SEMO de 

la universidad, existen seguros y becas. La DG de DDE levantará un catastro que 

contemple la frecuencia y volumen de las atenciones en distintas especialidades 

RESPUESTA (11.07.2015): Para el levantamiento del catastro se compromete la 

participación de un representante de la FEUPLA.  

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Ampliación de cobertura económica del servicio médico: Cualquier accidente que 

pudiese ocurrir dentro de la universidad, esta debe ser financiada en su totalidad por 

parte de la universidad 

RESPUESTA (09.06.2015): Para estos efectos existe un seguro que ha aumento en su 

cobertura de 10 a 100 UF, esto es incremento del 1000%. 

 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Ampliación cobertura servicio médico: Se aprueba.  
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Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Aumento de fotocopias e impresiones gratis y que sea variable para cada facultad, 

entendiendo que existe una gran diferencia en el uso de este servicio. Creemos que 

este servicio debe ser desde las 8:00 hasta las 23:00 Hrs. 

RESPUESTA (09.06.2015): Fuera de los beneficios existentes, se otorgan becas de 

fotocopias con presupuestos incrementados. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Aumento de fotocopias e impresiones gratis y que sea variable para cada 

facultad: Se rechaza, ya que debido a una falla del sistema de los años anteriores, fue 

posible imprimir documentos en gran cantidad y no contabilizados por el sistema de la 

universidad, es por eso que exigimos 300 impresiones semestrales por estudiante, ya que 

se dio abasto anteriormente.  

RESPUESTA (07.07.2015): Fuera de los beneficios existentes, se otorgan becas de 

fotocopias con presupuestos incrementados. La universidad imprime más de 70.000 

fotocopias anuales para alumnos. 

RESPUESTA (11.07.2015): Se compromete realizar un estudio de factibilidad con 

participación de un representante de la FEUPLA para determinar los requerimientos de 

las fotocopias. 

 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 No más apertura de carreras: Actualmente la universidad de playa ancha abre 

carreras indiscriminadamente para suplir gastos, es por eso que creemos que es 

necesario un cese de apertura de carreras con el fin de invertir más a las carreras 

actuales y poder dignificar las condiciones de estudio para todos y todas las 

estudiantes de la UPLA. 

RESPUESTA (09.06.2015): La apertura de nuevas carreras es restrictiva. Sin embargo, 

en respuesta al plan de fortalecimiento del Campus San Felipe y a las políticas públicas 

futuras, la universidad evaluará rigurosamente la factibilidad de nuevas carreras. 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

 No más apertura de carreras: Se entiende la respuesta, sin embargo no existe 

un real pronunciamiento en cuanto a nuestra petición concreta. Debe hacerse pública la 

intención de la universidad de ser rigurosos al momento de estudiar la factibilidad de la 

apertura de nuevas carreras. Somos claros al decir que no estamos en contra del 

avance de la universidad en esta materia, pero consideramos que esta debe ser acorde 

a la real factibilidad de la apertura, avocándose en mejorar la educación más que a 

generar más recursos para la universidad, en el entendido de que la educación no debe 

avanzar en la mercantilización bajo ningún punto de vista. Por lo tanto, exigimos que no 



43 
 

se abran más carreras en la Universidad hasta que cumpla con las condiciones 

favorables, como más espacios, nuevas sedes, mayor planta docente y el mejoramiento 

de las condiciones deficientes de las actuales carreras.  

RESPUESTA (07.07.2015): La apertura de nuevas carreras es restrictiva. Sin embargo, 

en respuesta al plan de fortalecimiento del Campus San Felipe y a las políticas públicas 

futuras, la universidad evaluará rigurosamente la factibilidad de nuevas carreras. Se 

aclara que no se abrirá la carrera de Obstetricia en el Campus Valparaíso. 

 

 

 

Petitorio Inicial (01.06.2015) 

 Congelamiento de la cantidad de cupos de la universidad: Es necesario que los 

cupos de las carreras solo ronden el número máximo destinado para ellas. Se ha visto 

que hay carreras en donde el número de estudiantes se ha incrementado año tras año 

y es necesario potenciar las falencias actuales, pero no apuntar a una sobrepoblación 

en las carreras. 

RESPUESTA (09.06.2015): Este tema ha sido cautelado en conformidad con políticas 

públicas y criterios de sustentabilidad institucional. En el caso de aumento de la matrícula 

en algunas carreras, la universidad crea las secciones necesarias para asegurar la 

calidad de los procesos formativos. 

 

 

Contrapetitorio (23.06.2015) 

● Congelamiento de la cantidad de cupos de la universidad: Las secciones no se 

están cumpliendo y por esta razón la gran mayoría de las facultades se encuentran 

copadas. Exigimos que sea estricto el número de estudiantes que entran a las carreras, 

este número no debe sobrepasar la cantidad determinada por las unidades académicas, 

siendo acorde a la infraestructura disponible de la universidad y considerando el 

hacinamiento que sufrimos actualmente.  

RESPUESTA (07.07.2015): Este tema ha sido cautelado en conformidad con políticas 

públicas y criterios de sustentabilidad institucional. En el caso de aumento de la matrícula 

en algunas carreras, la universidad crea las secciones necesarias para asegurar la 

calidad de los procesos formativos. 


