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1. ANTECEDENTES PRELIMINARES 
 

Durante el año 2015, la Federación de Estudiantes de nuestra Universidad (FEUPLA) ha 

llevado a cabo un proceso de movilizaciones en torno a un conjunto de demandas realizadas 

por la comunidad estudiantil. 

 

Este proceso de movilización, ha sido desarrollado durante los meses de junio y julio de 2015, 

mediante el despliegue de una serie de acciones de presión hacia la autoridad -tomas de los 

recintos UPLA, acciones comunicacionales de denuncia, visibilización del conflicto, entre 

otros- y la consolidación de un Petitorio Interno FEUPLA, que fue entregado a Rectoría el 03 

de junio del presente, el cual consta de 60 demandas estudiantiles. 

 

Tras casi dos meses de intenso y permanente diálogo por parte de las autoridades, se 

revisaron y evaluaron las posibles soluciones del Petitorio Interno FEUPLA. Este trabajo 

concluyó el 12 julio, con la redacción de un documento de acuerdo en conjunto con la 

Federación de Estudiantes. Este documento consolidado, resume una serie de respuestas que 

establecen compromisos de implementación a las 60 peticiones, dentro del marco de las 

posibilidades institucionales y legales de la Universidad. 

 

Es importante destacar que con fecha 29 de julio, se refrenda a través de un acta de acuerdo 

todos los puntos respondidos en la mesa de trabajo del día 12 de julio y se acuerda la entrega 

de todos los espacios universitarios de las sedes de Valparaíso, a partir de las 10:00 horas del 

día 30 de julio de 2015.  

 

2. IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS 
 

La presente propuesta de plan de acción se basa en los acuerdos adoptados con FEUPLA no 

obstante, ellos deben ser socializados al interior de la institución, con la finalidad de que cada 

unidad responsable de la implementación de dichas soluciones, aporte con su conocimiento y 

antecedentes operativos a una efectiva implementación del plan en su conjunto. 

Por tanto, se propone que cada ámbito de solución del petitorio, esté a cargo una Autoridad 

responsable con el conjunto de la/las unidad(es) que implementarán las soluciones. Así 

también, es fundamental el seguimiento y control de los compromisos suscritos; se propone 

para esta labor  a la Vicerrectoría Desarrollo, ya que  estos planes de acción se suman a los 

operativos, considerando las implicancias de gestión, administración  y presupuestarias para los 

años 2015 y 2016.  

En este sentido, se propone un plazo de 2 semanas como máximo para entrega de las 

responsabilidades e inicio de los planes de implementación, sin alterar los compromisos de 

fechas de inicios ya suscritos. 



Establecida las responsabilidades, es necesario que la Vicerrectoría de Desarrollo realice el 

seguimiento y control, en este sentido, se propone estados de avance para los planes de 

implementación  con hitos a 30, 60, 90 y 120 días. En estas fechas establecidas, las 

autoridades responsables en conjunto con la/las unidad (es) de seguimiento, expondrán su 

estado de avance a la Rectoría. Lo anterior, es clave desde los compromisos, a fin de no dejar 

pendientes situaciones que pueden ser expuestas en futuros conflictos estudiantiles. 

A continuación, se presenta una sistematización en relación a los principales responsables y 

las unidades de apoyo para lograr su efectiva implementación y cumplimiento de los acuerdos 

suscritos. Esta propuesta busca facilitar el trabajo en la organización universitaria, así 

también como su seguimiento y control.   



 

 

 

 

 

a.  Acuerdos Petitorios FEUPLA año 2015 - Ámbito Académico 
 

 

 

 

 



N° 
Petitorio 

Estudiantil 
Actividades/Hitos 
Comprometidos 

 

Responsable 
Seguimiento 

Ejecutores 
 

Unidades de 
Apoyo 

Plazos 
Orientaciones respecto del acuerdo y su 

implementación 

a1 

Derogación del 

nuevo 

reglamento del 

estudiante. 

a1.1.- No aplicación del 

Reglamento Estudiantil 

2015 a los primeros 

años 2015. Dictar 

Decreto de No 

Aplicación. 

Vicerrectoría 

Académica 

Vicerrectoría 

Académica. 

 

1.- Consejo 

Académico UPLA. 

 

2. Secretaría 

General. 

 

1.- Cumplido 

(fue ratificado 

por Consejo 

Académico). 

Falta Decreto. 

 

Respuesta del 09 junio 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. 

 

Respuesta del 07 julio 2015: 

El reglamento del estudiante 2015 no se aplicará. Regirá el 

reglamento vigente para los cursos superiores, incluyendo la 

promoción 2015. 

 

a1.2.- Conformación 

Mesa de Trabajo 

Nuevo Reglamento - 

Consejo Académico. 

Vicerrectoría 

Académica. 

 

1.- DG Pregrado. 

 

2.- FEUPLA. 

 

2.- Primer 
semestre de 
2016. 

a1.3.- Presentación de 
Propuesta de Nuevo 
Reglamento. 

Vicerrectoría 

Académica. 

 

1.- Consejo 
Académico. 

3.- Primer 
semestre de 
2016. 

 

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

a2.1.- Proceso 
Animación de todas las 
Comisiones: levantar 
estado comisiones por 
carrera, socializar 
funciones, animar y 
monitorear elección de 
integrantes 
estudiantiles, taller de 
capacitación. 

Vicerrectoría 
Académica 

Vicerrectoría 
Académica. 

1.-Decanaturas 
Facultades. 
 
2.- Directores 
Departamentos y 
Coordinadores 
docentes de 
carreras. 
  
3.- DG Pregrado 
 
4.- DGDE. 
 

1.- Dentro de 90 
días de 
normalizadas las 
actividades 
académicas. 

Respuesta del 09 junio 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 90 días a la 
constitución definitiva de todas las comisiones curriculares. 
 
Respuesta del 07 julio 2015: 
En cuanto a los puntos señalados, el reglamento que regula las 
Comisiones Curriculares de Carrera establece las facultades que se 



N° 
Petitorio 

Estudiantil 
Actividades/Hitos 
Comprometidos 

 

Responsable 
Seguimiento 

Ejecutores 
 

Unidades de 
Apoyo 

Plazos 
Orientaciones respecto del acuerdo y su 

implementación 

a2 

a2.2.- Evaluación de 
Propuestas de 
modificación de 
Reglamento 
Comisiones 
Curriculares en 
Comisión Central. 

 Vicerrectoría 
Académica. 

1.- Comisión 
Curricular 
Central.  

2.- Segundo 
semestre de 
2015. 

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 del 24 julio 2015: 
Respecto a las Comisiones Curriculares, se presentará a consideración 
de la Comisión Curricular Central lo solicitado con el propósito de que 
en esa instancia se evalúe la propuesta, considerando que se trata de 
un cuerpo colegiado: 
 
ContraPropuesta FEUPLA (23 junio 2015): 
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: 
- Obtener derecho a voto 
- Ser parte del quórum válido para poder sesionar 
- Poder proponer puntos de tabla 
- Facultad para citar a Comisión 
- Horario protegido y fijo para sesionar 
 
Solicitud Aclaración Puntos_FEUPLA (22 julio 2015): 
Dentro de la respuesta debe especificarse el derecho a voto de los 
estudiantes y especificar que los estudiantes serán parte del quórum. 
“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, en donde se debe incorporar el derecho a voto 
de ambos estamentos, explicitar la participación estudiantil dentro del 
quórum, 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. 



N° 
Petitorio 

Estudiantil 
Actividades/Hitos 
Comprometidos 

 

Responsable 
Seguimiento 

Ejecutores 
 

Unidades de 
Apoyo 

Plazos 
Orientaciones respecto del acuerdo y su 

implementación 

a3 

Ayudantías 
remuneradas 
para la 
totalidad de la 
universidad 

a3.1.- Constitución 
Mesa Trabajo. 

 

Vicerrectoría 
Académica 

Vicerrectoría 
Académica. 
 

1.- Secretaría 
general 
 
2.- DG Pregrado. 
 
3.- 
Representantes 
ayudantes (de 
cada categoría). 
 
4.- Decanos. 
 

1.- Dentro de 90 
días luego de 
normalizadas las 
actividades 
académicas (10 
noviembre 
2015). 

Respuesta del 09 junio 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. 
 
Respuesta del 07 julio 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. 
 

a3.2.- Estudio y 
propuesta 
modificatoria 
Reglamento del 
ayudante (debe 
considerar aspectos 
académicos y 
presupuestarios, para 
implementación año 
2016). 

Vicerrectoría 
Académica. 
 

1.- DG de 
Pregrado. 
 
2.- Mesa de 
Trabajo. 
 
3.-Vicerrectoría 
de Adm y 
Finanzas. 
 
4.- Consejo 
Académico. 
 

2.- Segundo 
semestre 2015. 

a3.3.- Validación y 
Decreto modificatorio 
del Reglamento del 
Ayudante. 

Vicerrectoría 
Académica. 
 

1.- Consejo 
Académico  
 
2.- Secretaría 
general. 

 

a4 

Aumento de 
material 
bibliográfico 

a4.1.- Confección de 
Instructivo de 
levantamiento 
bibliográfico y 
seguimiento de 
solicitudes 
bibliográficas. 
 
 

DG Pregrado 
 

DG Pregrado 
 
 
 
 

1.- Dirección de 
Bibliotecas. 
 
2.- Directores de 
Departamentos. 
 

1.- En 
concordancia 
con las fechas 
determinadas e 
informadas por 
VAF. 

Respuesta del 09 junio 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 



N° 
Petitorio 

Estudiantil 
Actividades/Hitos 
Comprometidos 

 

Responsable 
Seguimiento 

Ejecutores 
 

Unidades de 
Apoyo 

Plazos 
Orientaciones respecto del acuerdo y su 

implementación 

a4.2.- Levantamiento 
de recursos 
bibliográficos por cada 
carrera en relación a 
programas de 
asignaturas 

Decanaturas de 
Facultad. 

 

1.- Directores de 
Departamento. 
 
2.- Comisiones 
Curriculares de 
carrera. 
 

2.- En las fechas 
determinadas e 
informadas por 
VAF. 

realizadas durante el año. Sin perjuicio de lo anterior, se 
solicitará aumentar dicha difusión. 
 
Respuesta del 07 julio 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. 
 

a4.3.- Verificación de 
concordancia de 
solicitudes con los 
programas de 
asignaturas. 
 

DEIC 
 
 

1.- Directores 
Departamentos. 

3.- En 
concordancia 
con las fechas 
determinadas e 
informadas por 
VAF 

a4.4.- Envío de 
requerimientos a VAF y 
V. Desarrollo. 
 

Decanaturas de 
Facultad. 

 4.- En 
concordancia 
con las fechas 
determinadas e 
informadas por 
VAF. 

a4.5.- Aprobación de 
Presupuestos para 
adquisición de recursos 
bibliográficos del ítem 
por carrera. 

Vicerrectoría 
Adm y Finanzas. 
 

 5.- En 
concordancia 
con las fechas 
determinadas e 
informadas por 
VAF. 

a4.6.- Proceso de 
Adquisición de 
material Bibliográfico. 
 
 

Dirección de 
Bibliotecas. 
 

 6.- Por verificar 
con VAF y 
Bibliotecas. 

a5 

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

a5.1.- Elaboración de 
Plan de Desarrollo 
Académico 2016-2018 
vinculado al plan de 
desarrollo de cada 
Facultad y sus 
departamentos. 

 
Vicerrectoría 
Desarrollo 

Decanaturas de 
Facultades. 
 

1.- Directores de 
Departamentos  
 
 

1.- Máximo 30 
de octubre de 
2015. Por 
verificar con 
DIRGECAL. 
 

Respuesta del 09 junio 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. 
 
Respuesta del 07 julio 2015: 
Corresponde a la Comisión Curricular de cada carrera formular 

a5.2.- Plan de mejora 
de la carrera asociado 
a perfiles docentes 
requeridos. 
 

Decanaturas de 
Facultades 

 
1.- Comisiones 
Curriculares de 
carrera. 
 

 
2.- Por verificar 
fechas con 
DIRGECAL. 
 



N° 
Petitorio 

Estudiantil 
Actividades/Hitos 
Comprometidos 

 

Responsable 
Seguimiento 

Ejecutores 
 

Unidades de 
Apoyo 

Plazos 
Orientaciones respecto del acuerdo y su 

implementación 

a5.3.- Aprobación del 
Plan de mejora de 
carrera  en Consejo de 
Facultad y en 
Vicerrectoría 
académica 
 

Decanaturas de 
Facultades 

1.- Consejos de 
Facultades. 
 
2.- Vicerrectoría 
académica. 
 

 
3.- Enero-Marzo 
de 2016. 
 
 

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. 
 

a5.4.- Llamados a 
concurso público para 
contrataciones. 
 

Decanaturas de 
Facultades 

1.- VAF 
 

2.- Dirección de 
Recursos 
Humanos. 
 

4.- Llamado 
entre Diciembre 
2015-Enero 
2016. Inicio de 
actividades en 
marzo 2016. 
 

a6 

Aumento de 

material e 

implementación 

de laboratorios 

en todas las 

facultades: 

 Ciencias 
Naturales y 
Exactas. 

 Cs Actividad 
Física. 

 Arte. 

 Ingeniería. 

 Cs de la 
Salud. 

 Cs Sociales. 

a6.1.- Operacionalizar 

los Planes de mejora 

en materia de 

implementación de 

laboratorios y su 

respectivo 

funcionamiento, por 

cada Facultad. 

 

Vicerrectoría 
Desarrollo 

Decanaturas de 
Facultades. 
 
 

 

1.- Directores de 

Departamento. 

 

2.- Comisiones 

curriculares de 

carrera. 

 

 

1.- 90 días a 

partir de la 

normalización 

de actividades 

académicas. 

 

Respuesta del 09 junio 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. 

 

Respuesta del 07 julio 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. 

a6.2.- Informar 

oficialmente a VRA y 

VRD sobre 

requerimientos de 

funcionamiento en sus 

planes operativos. 

Decanaturas de 
Facultades. 
 

1.- Vicerrectoría 

Adm y Finanzas.  

 

2.- Vicerrectoría 

de Desarrollo 

 

 

a6.3.- Asignación de 
recursos 
institucionales 
disponibles para el 
funcionamiento de 
laboratorios. 
 
 
 
 

Vicerrectoría 
Adm y Finanzas. 

  



N° 
Petitorio 

Estudiantil 
Actividades/Hitos 
Comprometidos 

 

Responsable 
Seguimiento 

Ejecutores 
 

Unidades de 
Apoyo 

Plazos 
Orientaciones respecto del acuerdo y su 

implementación 

a7 

Inclusión de 
una cátedra de 
derechos 
humanos. 

a7.1.- Elaboración y 
Validación de 
Programa Académico. 
 

DG Pregrado  DG Pregrado. 
 
 

1.- DEIC 
 
2.- Comisión 
Curricular central. 
 
3.- Consejo 
Académico. 
 

1.- De acuerdo 
al nuevo 
calendario 
académico de 
carreras: Grupo 
1 y Grupo 2. 

Respuesta del 09 junio 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. 
 
Respuesta del 07 julio 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. 
 

a7.2.- Selección de 
Académico(s) 
docente(s). 
 

DG Pregrado. 

 

1.- Comisión 
actividades Sello 
Misional. 

2.- Máximo 
finalización 1° 
semestre 
académico. 

a7.3.- Implementación 
de curso electivo como 
sello institucional. 
 

DG Pregrado. 

 

1.- Comisión 
actividades Sello 
Misional. 

3.- Inicio 2° 
semestre 
académico 2015 

a8 

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

A8.1.- Aplicación de 
Reglamento General 
de Facultades. 

Rectoría Respondido y 
cumplido 

 Respondido y 
cumplido   

Respuesta del 09 junio 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. 
 
Respuesta del 07 julio 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.  

a9 

Administración 

de salas acorde 

al número de 

estudiantes de 

la universidad. 

a9.1.-Implementación 

de sistema 

centralizado e 

integrado de 

distribución de 

espacios físicos. 

DG Pregrado 1.- D.G. 

Pregrado. 

 

 

 

1.- Secretarias 

Académicas de 

Facultades. 

 

2.- D.G. 

Informática. 

1.- A partir del 

segundo 

semestre de 

2015.  

 

Respuesta del 09 junio 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. 



N° 
Petitorio 

Estudiantil 
Actividades/Hitos 
Comprometidos 

 

Responsable 
Seguimiento 

Ejecutores 
 

Unidades de 
Apoyo 

Plazos 
Orientaciones respecto del acuerdo y su 

implementación 

a9.2.-Habilitación de 

terminales 

informativos en cada 

campus para los 

estudiantes. 

D.G. 

Informática 

 Antes del inicio 

de Segundo 

semestre 2015 

(según grupos 1 

y 2 de carreras). 

 

Respuesta del 07 julio 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. 

a9.3.- Ingreso de la 

distribución de salas 

para la docencia desde 

cada Facultad, para 

semestre siguiente. 

Decanaturas de 

Facultades 

1.- Secretarias 

Académicas de 

Facultades. 

Antes del inicio 

del segundo 

semestre 2015 

(según grupos 1 

y 2 de carreras). 

a10 

Vincularse con 

centros 

deportivos y 

piscinas para 

estudiantes Fac. 

Salud y 

Actividad Física. 

a10.1.- Solicitud y 

entrega de Informe de 

Facultades que 

indiquen convenios 

establecidos. 

DG 

Vinculación 

con el Medio 

Decanaturas de 

Facultades:  

a. Cs. Act. Física y 

del Deporte. 

b. Cs. De la Salud 

1.- Asesoría 

Jurídica. 

1.- 60 días a 

contar de la 

normalización 

de actividades 

académicas (10 

de octubre 

2015). 

Respuesta del 09 junio 2015: 

Implementado. Se informará de convenios con centros 

deportivos y piscinas. 

 

Respuesta del 07 julio 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. 

a10.2.- Difusión de los 

convenios existentes. 

Dirección de 

Comunicaciones 

1.- Decanaturas 

de Facultades. 

2.- Asesoría 

Jurídica (link 

Universidad y 

Transparencia) 

 

a11 

Proceso de 

matrícula 

institucional y 

académico en 

diciembre y/o 

enero.(Cursos 

superiores) 

A11.1.-

Implementación del 

proceso de matrícula 

en diciembre 2016 

para proceso año 

2017. 

 

DG Pregrado D.G. Pregrado. 

 

1.- Dirección de 

Aranceles, Becas 

y Créditos. 

2.- Dirección de 

Selección y 

Admisión. 

3.- Decanaturas 

1.- Diciembre 

2016. 

 

 

Respuesta del 09 junio 2015: 

Petición Aprobada. 

Respuesta del 07 julio 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. 

http://www.upla.cl/transparencia/


N° 
Petitorio 

Estudiantil 
Actividades/Hitos 
Comprometidos 

 

Responsable 
Seguimiento 

Ejecutores 
 

Unidades de 
Apoyo 

Plazos 
Orientaciones respecto del acuerdo y su 

implementación 

de Facultades. 

4.- Coordinadores 

Académicos. 

a12 

Certificados de 

alumno regular 

sin restricción 

en la página 

web 

a12.1.- 

Implementación del 

beneficio siempre que 

se cumpla condición 

regular. 

 

 

D Gestión 

Curricular 

D. Gestión 

Curricular. 

 

1.- D. G. 

Informática. 

1.- Cumplido e 

implementado.  

Respuesta del 09 junio 2015: 
Petición aprobada, siempre y cuando se cumpla condición de 
alumno regular. 
 
Respuesta del 07 julio 2015: 
Este beneficio se hará efectivo a partir del segundo semestre 
2015. 
 
Respuesta 11 de julio 2015: 
Se evaluará la factibilidad de incorporar acceso a través de 
página web a este beneficio a estudiantes que estén 
desarrollando seminarios de tesis. De no ser posible, se 
entregaran a través de Dirección Gestión Curricular. 

a13 

Evaluación 
docente pública 
y vinculante 

a13.1.- 
Implementación de 
evaluación docente, de 
manera presencial. 

Vicerrectoría 
Académica 

DG Pregrado 
 
Comisiones 
Evaluadoras por 
Facultad.  
 

1- Decanaturas 
de Facultades. 
 
 

1.- Segundo 
semestre 2015 

Respuesta del 09 junio 2015: 
La Vicerrectoría Académica velará por el cumplimiento de la 
reglamentación vigente en esta materia. 
 
Respuesta del 07 julio 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 

a13.2.- Seguimiento 
del cumplimiento de la 
reglamentación 
vigente. 

 

DG Pregrado  
 

1- Decanaturas 
de Facultades. 

 

 
2.- En todo 
momento desde 
la firma del 
acuerdo con los 
estudiantes. 

a13.3.- Difusión de las 
medidas a 
implementar por 
Facultades. 

DG Pregrado  
 

1- Decanaturas 
de Facultades. 

 

3.- Segundo 
semestre 2015 



N° 
Petitorio 

Estudiantil 
Actividades/Hitos 
Comprometidos 

 

Responsable 
Seguimiento 

Ejecutores 
 

Unidades de 
Apoyo 

Plazos 
Orientaciones respecto del acuerdo y su 

implementación 

prefieren la presencialidad. 
 
Respuesta del 24 julio 2015: 
Sobre el punto Evaluación Docente, aclaramos que no existen 
contratos entre unidades académicas sino prestaciones de 
servicio. Las unidades que reciben los servicios docentes deben 
cautelar los perfiles académicos requeridos para cada curso de 
acuerdo al plan de estudio y solicitar por los conductos 
regulares los antecedentes necesarios, antes de la definición de 
la programación académica.  
 

a14 

Curriculum 
interno para las 
contrataciones 

a14.1.- Seguimiento 
del cumplimiento del 
reglamento vigente y 
establecimiento de 
protocolos para 
denuncias. 

Prorrectoría Decanaturas de 
Facultades 

1.- Contraloría 
interna. 
 
2.- Fiscalía 
interna. 

1.-En todo 
momento 

Respuesta del 09 junio 2015: 
La Vicerrectoría Académica velará por el cumplimiento de la 
reglamentación vigente en esta materia. 
 
Respuesta del 07 julio 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. 
 



N° 
Petitorio 

Estudiantil 
Actividades/Hitos 
Comprometidos 

 

Responsable 
Seguimiento 

Ejecutores 
 

Unidades de 
Apoyo 

Plazos 
Orientaciones respecto del acuerdo y su 

implementación 

a15 

No más 

apertura de 

carreras 

a15.1.- Evaluación de 

oferta de nuevas 

carreras para el 

Campus San Felipe y 

Valparaíso. 

 

 

Vicerrectoría 

Campus San 

Felipe. 

Rectoría. 

Vicerrectoría 

Campus San 

Felipe. 

1.- Vicerrectoría 

Académica. 

2.- Vicerrectoría 

Adm y Finanzas. 

3.- Decanaturas 

de facultades. 

4.- Consejo 

académico. 

 

1.- Respondido. Respuesta del 09 junio 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. 
 
Respuesta del 07 julio 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. 
 
Respuesta del 24 julio 2015: 
En el tema apertura de carreras se especifica que los estudios 
de factibilidad comprenden infraestructura, dotación docente, 
equipamiento, bibliografía, entre otros. Por otra parte, los 
criterios para determinar los cupos se tienen en consideración 
las políticas públicas, tendencias de postulación, puntajes y 
necesidades regionales y nacionales de una determinada 
profesión. 
 

a16 

Sede 

Independencia: 

- Aumento de 

computadores 

en la sala de 

computación. 

a16.1.- Habilitación de 

Equipamientos en sala 

computación. 

 

 

Vicerrectoría 

Adm y 

Finanzas 

Vicerrectoría 

Adm y Finanzas  

  

1.- D. G. 

Informática. 

 

2.-D.G. 

Infraestructura. 

1- En proceso de 

implementación. 

 

Respuesta del 09 junio 2015: 

Equipos Sala computación: solución implementada. 

 

 



N° 
Petitorio 

Estudiantil 
Actividades/Hitos 
Comprometidos 

 

Responsable 
Seguimiento 

Ejecutores 
 

Unidades de 
Apoyo 

Plazos 
Orientaciones respecto del acuerdo y su 

implementación 

a17 

Congelamiento 

de la cantidad 

de cupos de la 

universidad.  

a17.1.- Presentación 

de las vacantes 2016 

en Consejo Académico. 

 

Rectoría Rectoría 1.- Vicerrectoría 

Académica. 

2.- Vicerrectoría 

Adm y Finanzas. 

3.- Decanaturas 

de facultades. 

4.- Consejo 

académico. 

 

1.- Esto ya fue 
presentado al 
Consejo 
Académico. 

Respuesta del 09 junio 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. 
 
Respuesta del 07 julio 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. 
 
Respuesta del 24 julio 2015: 
En cuanto a la Facultad de Ciencias de la Salud, se reitera la 
respuesta sobre los nuevos espacios para dicha facultad. 



 

 

 

 

 

 

b.  Acuerdos Petitorios FEUPLA año 2015 - Ámbito Financiamiento. 
 

 

  



N° Petitorio 
Estudiantil 

Actividades/Hitos 
Comprometidos 

Responsables 
Seguimiento 

Ejecutores Unidades de 
Apoyo 

Plazos Orientaciones respecto del acuerdo y su 
implementación 

b1 Matrícula en 4 
cuotas 

b1,1.- 
Implementación del 
pago en 4 cuotas sin 
interés. Realizar 
acto administrativo 
para la autorización. 

Vicerrectoría 
Adm y Finanzas 

Vicerrectoría 
Adm y 
Finanzas. 
 
 

1.- Dirección de 
Aranceles, 
Becas y 
Créditos. 
 
2.- Asesoría 
Jurídica 

1.- En proceso 
Matrícula año 
académico 2016. 

Respuesta del 09 junio 2015: 
Petición Aprobada. 
 
Respuesta del 07 julio 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. 
 

b2 Congelamiento y 
rebaja de aranceles 

b2.1.- 
Congelamiento de 
derechos básicos, 
incluir esto en 
Decreto de valor de 
aranceles y 
derechos básicos de 
carreras para el año 
2016. 

Vicerrectoría 
Adm y Finanzas 

Vicerrectoría 
Adm y 
Finanzas 

1.- .- Dirección 
de Aranceles, 
Becas y Créditos 
 
2.- Asesoría 
Jurídica 

1.- Año 
académico 2016. 

Respuesta del 09 junio 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 del 07 julio 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. 
 
 



N° Petitorio 
Estudiantil 

Actividades/Hitos 
Comprometidos 

Responsables 
Seguimiento 

Ejecutores Unidades de 
Apoyo 

Plazos Orientaciones respecto del acuerdo y su 
implementación 

b3 Aumento de 
presupuesto de las 
carreras 

b3.1.- Informe de 
presupuestos 
asignados por 
carrera 2012-2015. 
 

Vicerrectoría 
Desarrollo 

Vicerrectoría 
Adm y 
Finanzas. 
 
 

1.- Decanaturas 
de Facultades. 
 
2.- Directores 
de 
Departamentos. 

1.- Máximo 10 de 
octubre 2015. 
 

Respuesta del 09 junio 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. 
 
Respuesta del 07 julio 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. 
 

b3.2.- Elaboración 
de instructivo para 
presupuesto y plan 
operativo año 2016. 
 

Vicerrectoría 
Adm y 
Finanzas. 
 

 2.- Octubre 2015. 

b3.3.- Elaboración y 
envío a VAF, de 
presupuestos de 
carreras 2016. 
 

Decanaturas 
de Facultades 
 

1.- 
Departamentos 
Disciplinarios. 
 
2.- Comisiones 
Curriculares de 
carrera. 
 

3.- Fecha a 
verificar con VAF, 
calendario de 
envío de planes 
2016. 

b4 Exigir un aumento 
de aportes basales 
directos (AFD) 

b4.1.- Presentación 
de propuesta en la 
materia ante 
Mineduc y otras 
instancias. 

Rectoría 1.- Rectoría. 
 

2.- Vicerrectoría 
Adm y Finanzas. 
 

1.- Elaborada y 
enviada al 
gobierno y 
congreso. 

Respuesta del 09 junio 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. 
 

Respuesta del 07 julio 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. 
La Universidad ha solicitado en las distintas 
instancias el aumento incremental de los aportes 



N° Petitorio 
Estudiantil 

Actividades/Hitos 
Comprometidos 

Responsables 
Seguimiento 

Ejecutores Unidades de 
Apoyo 

Plazos Orientaciones respecto del acuerdo y su 
implementación 

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. 

b5 Aumento de 
financiamiento 
para las actividades 
estudiantiles 

b5.1.- Realización de 
estudio de 
factibilidad para 
asignación de 
recursos año 2016. 
 

DGDE Vicerrectoría 
Adm. y 
Finanzas. 
 
 

1.- DGDE 
 
2.- DG 
Vinculación con 
el Medio. 
 
3.- Comisiones 
curriculares de 
carreras. 

1.- Máximo 
noviembre de 
2015.  

Respuesta del 09 junio 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. 
 
Respuesta del 07 julio 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 (2) listado de estudiantes 
activos (3) Nombramiento de Ministro de Fe (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.  

b5.2.- Validación de 
centros de alumnos 
oficialmente 
constituidos 
(desarrollar 
procedimientos). 
 

DGDE 1.- 
Coordinadores 
académicos. 
 
2.- Direcciones 
de 
Departamentos. 
 
3.- FEUPLA 
 
4.- Consejo de 
Presidentes. 
 

2.- En todo 
momento 
durante el año 
académico 2015 
y posteriores. 
 

b5.3.- Desarrollo y 
difusión 
procedimientos de 
uso de recursos. 

DGDE 1.- DG de 
Comunicaciones 

3.- En todo 
momento 
durante el año 
académico 2015 
y posteriores. 

b6 Apoyo (económico 
y seguros) de 
estudiantes UPLA 
en Intercambios 
Universitarios. 

b6.1.- Contratación 
de seguro 
internacional para 
estudiantes que 
realicen movilidad 
internacional. 
 

DG Relaciones 
Internacionales 

Vicerrectoría 
Adm y 
Finanzas. 
 
 

1.-DGDE 
 
 

1.- A contar del 
año académico 
2016. 

Respuesta del 09 junio 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 



N° Petitorio 
Estudiantil 

Actividades/Hitos 
Comprometidos 

Responsables 
Seguimiento 

Ejecutores Unidades de 
Apoyo 

Plazos Orientaciones respecto del acuerdo y su 
implementación 

b6.2.- Informe de 
Estado de la 
licitación y las 
características de la 
cobertura 2016. 
 
 
 

Vicerrectoría 
Adm y 
Finanzas. 
 

  los casos, la universidad asume las responsabilidades 
comprometidas en los convenios o en las 
convocatorias. 
 
Respuesta del 07 julio 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. 

b6.3.- Socialización 
de los procesos y 
apoyos a la 
comunidad 
estudiantil. 

DGDE 1.- DG 
Relaciones 
Internacionales. 
 
2.-DG de 
Comunicaciones 

 

b7 Financiar congresos  b7.1.- Conformación 
de Comisión 
Científica y 
Generación de las 
Bases del Fondo 
concursable para 
ponencias 
nacionales e 
internacionales o 
para financiamiento.  

Vicerrectoría de 
Investigación, 
Postgrado e 
Innovación  

DG 
Investigación 

 

1.- Comisiones 
curriculares de 
carreras.  
 
2.- Vicerrectoría 
Adm y Finanzas. 
 
3.- DG de 
Relaciones 
Internacionales 
 
4.- DGDE. 
 

1.- Máximo 1° 
semestre 2016. 

Respuesta del 09 junio 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 posters. 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. 
 
Respuesta del 07 julio 2015: 
Para ser financiadas, este tipo de actividades deben 
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 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 posters. 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. 
 

b8 Subvencionar 
almuerzos de 
estudiantes sin 
BAES 

b8.1.- Evaluación de 
alumnos sin BAES:  
Promociones 2014 y 
anteriores, quintiles 
1 y 2. Promoción 
2015 hasta el tercer 
quintil. 

Vicerrectoría 
Adm y Finanzas 

DGDE 1.- DGDE. 
 

1.- 45 días a 
partir de 
normalización de 
actividades (25 
septiembre 
2015). 
 
 

Respuesta del 09 junio 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. 
 
Respuesta del 07 julio 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.  

b8.2.- 
Implementación de 
menú rebajado a 
costo $1.600 para 
alumnos sin BAES. 
 

Casino 1.- Nutricionista 
UPLA a cargo de 
Casino. 

2.- A partir del 2° 
semestre 2015. 

b8.3.- Conformación 
Comisión 
Evaluadora 
Licitación Concesión 
Casino para 
licitación 2016. 

Vicerrectoría 
Adm y 
Finanzas. 
 

1.- 
Representantes 
Asociaciones 
Gremiales. 
 
2.- FEUPLA. 

3.- Durante el 2° 
semestre 2015. 



N° Petitorio 
Estudiantil 

Actividades/Hitos 
Comprometidos 

Responsables 
Seguimiento 

Ejecutores Unidades de 
Apoyo 

Plazos Orientaciones respecto del acuerdo y su 
implementación 

b9 Financiar 
postgrados, 
perfeccionamientos 
o especialidades de 
profesores fuera 
del país 

b9.1.- Difusión de 
políticas de 
perfeccionamiento y 
capacitación de 
académicos (se 
deberá definir 
directrices para el 
Pregrado y 
Postgrado).  

Vicerrectoría de 
Investigación, 
Postgrado e 
Innovación. 
 
Vicerrectoría 
Académica. 
 

Decanaturas 
de 
Facultades. 
 
 

1.- 
Departamentos 
Disciplinarios. 
 
2.- Unidad 
Mejoramiento 
Docente 
 
3.- Otros: 
Convenios, PMI, 
etc. 
 
4.- Vicerrectoría 
Adm y Finanzas. 

1.- Segundo 
semestre 2015. 

Respuesta del 09 junio 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. 
 
Respuesta del 07 julio 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. 
 

b10 Becas para 
instrumentos 
necesarios en las 
prácticas 

b10.1.- 
Incorporación de 
fondos para apoyo a 
insumos para 
prácticas 
profesionales en 
planes operativos y 
presupuestos de 
carreras, año 2016. 

Vicerrectoría 
Desarrollo 

 Decanaturas 
de 
Facultades. 
 

1.- Comisiones 
curriculares de 
carreras 
 
2.- Vicerrectoría 
Adm y Finanzas. 
 

1.- Octubre 2015. Respuesta del 09 junio 2015: 
Los insumos para las prácticas son aportados por la 
universidad. 
 
Respuesta del 07 julio 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.  

b11 Becas y/o 
subvención de la 
inyección contra la 
hepatitis b para la 
carrera de salud 
que la necesiten 

b11.1.- Envío de 
requerimientos de 
dosis todos los 
semestres. 
 

DGDE Decanatura  
Facultad 
Ciencias de 
la Salud. 
 

1.- Vicerrectoría 
Adm y Finanzas. 
 
2.-DGDE 
 
3.- SEMO. 
  

1.- Segundo 
semestre de 
2015. 

Respuesta del 09 junio 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. 
 
Respuesta del 07 julio 2015: 
El calendario de vacunación será coordinado por la 
Dirección General de Desarrollo Estudiantil y la 
Facultad de Ciencias de la Salud.  

b11.2.- Gestión de 
Dosis con SEREMI 
Salud. 
 

DGDE   

b11.3.- Calendario 
de Vacunación en 
SEMO. 

SEMO 1.- Decanatura  
Facultad 
Ciencias de la 
Salud. 
 

 



N° Petitorio 
Estudiantil 

Actividades/Hitos 
Comprometidos 

Responsables 
Seguimiento 

Ejecutores Unidades de 
Apoyo 

Plazos Orientaciones respecto del acuerdo y su 
implementación 

b12 Sede de 
Independencia: 
 
- Subvención 
Almuerzos alumnos 
de la sede. 
 
 

b12.1.- 
Implementación de 
Subvención 
adicional (de 
$12.000, 
beneficiarios BAES 
Sede 
Independencia: 
Fonoaudiología, 
Sicología y 
Enfermería). 

Vicerrectoría 
Adm y Finanzas 

Vicerrectoría 
Adm y 
Finanzas. 
 
 

1.-DGDE. 
 
2.- Nutricionista 
UPLA-Casino 

1.- 60 días a 
partir de 
normalización de 
actividades (10 
octubre 2015). 
 
 

Respuesta del 09 junio 2015: 
 
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.  
 
 
Respuesta del 07 julio 2015: 
- Implementación de casino en la sede de 
Independencia (Subvenciones solicitadas en 
Contrapropuesta FEUPLA): No es posible aumentar 
las subvenciones solicitadas en la contrapropuesta 
FEUPLA por razones presupuestarias. 
  

b13 Eliminar los pagos 
por modificación de 
matrículas o 
solicitudes 
académicas. 

b13.1.- Decreto de 
Exención de pagos 
de certificados y 
solicitudes que se 
indican, a partir de 
2016. 

 

DG Pregrado D. Gestión 
Curricular. 
  

1.-- D. G. 
Pregrado. 
 
2.- Asesoría 
Jurídica. 
 
3.- Contraloría 
Interna. 
 
 

1.- Decreto en 
curso.  Para el 
año 2016, el 
Decreto se 
presentará una 
vez determinado 
el calendario 
académico 2016. 

 

Respuesta del 09 junio 2015: 
Petición aprobada (a partir de año 2016), la exención 
de pagos de certificados y solicitud a excepción de 
aquellos que requieren pago de impuestos. 
 
Respuesta del 07 julio 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  

b13.2.- 
Implementación de 
la norma para el año 
académico 2016. 

D. Gestión 
Curricular. 
 

1.-- D. G. 
Pregrado. 
 

2.- Primer 
semestre 2016. 



N° Petitorio 
Estudiantil 

Actividades/Hitos 
Comprometidos 

Responsables 
Seguimiento 

Ejecutores Unidades de 
Apoyo 

Plazos Orientaciones respecto del acuerdo y su 
implementación 

- 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. 

b14 Aumento de 
fotocopias e 
impresiones gratis 
y que sea variable 
para cada facultad 

b14.1.- 
Implementación de 
estudio de 
factibilidad con 
participación de un 
representante 
FEUPLA. 
 

Decanaturas de 
Facultad 

Comisiones 
Curriculares 
 
 
 

1.- Vicerrectoría 
Adm y Finanzas. 
 
  
 
 

1.- Diciembre 
2015. 

Respuesta del 09 junio 2015: 
Fuera de los beneficios existentes, se otorgan becas 
de fotocopias con presupuestos incrementados. 
Se realizará estudio de factibilidad.   
Respuesta del 07 julio 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. 

  



 

 

 

 

 

 

 

c.  Acuerdos Petitorios FEUPLA año 2015 - Ámbito Infraestructura.  
 

 

 

 

 

 

  



N° Petitorio 
Estudiantil 

Actividades/Hitos 
Comprometidos 

 

Responsable Ejecutores 
 

Unidades de 
apoyo 

Plazos Respuesta/Observaciones Autoridades 

c1 

Sede de 

Independencia: 

 

- Solución 

problemas 

acústicos de las 

salas. 

 

c1.1.- Adquisición sistema de 

amplificación para acústica 

para tres Salas adicionales. 

 

 

 

Vicerrectoría Adm y 

Finanzas 

DG Infraestructura 1.- Departamento de 

Medios 

Audiovisuales. 

2.- DG de Finanzas 

1.- En curso 

solución. 

 

 

 

Respuesta del 07 julio 2015: 
- Solución de problemas acústicos en las salas: 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. 

 

c2 

Sede de 

Independencia: 

 

- Implementación 

de Casino. 

 

 

c2.1 Implementación de 

equipamiento  (de 2 

microondas y espacio 

adicional en casino). 

 

DG Infraestructura 1.-. DG de Finanzas 1.- Adquisición a 

60 días a partir 

de normalización 

de actividades 

(10 octubre 

2015). 

 

Respuesta del 09 junio 2015: 
 
Casino 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. 
 
Respuesta del 07 julio 2015: 
- Implementación de Casino:  
  * Respecto de Contrapropuestas FEUPLA (CORTO 
PLAZO): 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. 
 



N° Petitorio 
Estudiantil 

Actividades/Hitos 
Comprometidos 

 

Responsable Ejecutores 
 

Unidades de 
apoyo 

Plazos Respuesta/Observaciones Autoridades 

c3 

Sede de 

Independencia: 

 

- Biblioteca. 

 

Respondido y cumplido Vicerrectoría Adm y 
Finanzas 

Respondido y 
cumplido 

 Respondido y 
cumplido   

Respuesta del 09 junio 2015: 
 
Biblioteca: respecto de la exigencia de una 
biblioteca acorde las necesidades de los estudiantes 
del lugar (Sede Independencia) y con horarios que 
permitan suplir las necesidades de computación y 
lectura, la biblioteca se encuentra implementada.  

c4 

Sede de 

Independencia: 

 

- Un espacio de 

primeros auxilios. 

c4.1.- Habilitación de 

espacios para Primeros 

Auxilios. 

 

Vicerrectoría Adm y 

Finanzas 

D.G. Infraestructura. 1.- DG de Finanzas 

2.- DGDE. 

3.- SEMO 

4.- Dirección de 

RRHH. 

1.- Espacio 

Implementado. 

 

Respuesta del 09 junio 2015: 
 
Espacio Primeros Auxilios: implementado. Esto es 
complementario al seguro de accidente contratado 
por la universidad en convenio con ASOMEL o 
Clínica Valparaíso. 

c5 

Sede de 

Independencia: 

 

- Espacios de 

estudio y 

recreación. 

c5.1.- Habilitación de 

Espacios de estudio.  

 

Vicerrectoría Adm y 

Finanzas 

Respondido y 

cumplido 

 

Respondido y 

cumplido 

 

1.- Solución 

implementada. 

 

Respuesta del 09 junio 2015: 
Espacios estudio y recreación: espacio de estudio 
implementado. En relación a la Recreación: la DGDE 
en concordancia con los voceros de la Sede 
Independencia gestionará la adquisición de 
implementos para este propósito. 
 
Respuesta del 07 julio 2015: 
- Implementación de sala de estudio: Reiteramos 
respuestas dadas en puntos anteriores respecto al 
estudio de distribución de salas y espacios en Sede 
Independencia. 
- Cubículos de estudio o “Salas de Tutoría”: 
Reiteramos respuestas dadas en puntos anteriores 
respecto al estudio de distribución de salas y 
espacios en Sede Independencia. 
 
- Espacios de Recreación: se abordará a través de 
mesa de trabajo que se constituirá una vez 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 Artes, Campus 3: Patio de Piedra. 

c5.2.- Habilitación de 

Espacios Recreación: 

Conformación de Mesa de 

Trabajo. 

D.G. Infraestructura. 1.- DGDE. 

 

2.- Mesa de 

trabajo a partir 

de 45 días de 

normalización de 

actividades (25 

septiembre 

2015). 

 



N° Petitorio 
Estudiantil 

Actividades/Hitos 
Comprometidos 

 

Responsable Ejecutores 
 

Unidades de 
apoyo 

Plazos Respuesta/Observaciones Autoridades 

c6 

Sede de 

Independencia: 

 

- Reparación de 

escaleras y Plan 

de evacuación. 

 

c6.1.- Reparación de 

escaleras. 

 

Vicerrectoría Adm y 

Finanzas 

D.G. Infraestructura. 1.- DG de Finanzas 

2.- Dirección de 

Operaciones 

1.-En proceso de 

licitación. 

 

Respuesta del 07 julio 2015: 
- Reparación de escaleras: 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. 
 
- Plan de evacuación: 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. 
 

c6.2.- Difusión Plan de 

Evacuación (incluir en 

Agenda 2016). 

DG Comunicaciones 1.- DG 

Infraestructura. 

2.- Dentro de 60 

días de 

normalización de 

actividades (10 

octubre 2015). 

c7 

Reparación de 

salas de casa 

central 

c7.1.- Informe estado de 

salas en Casa Central. 

Vicerrectoría Adm y 

Finanzas 

D.G. Infraestructura. 1.- DOPE. 

 

1.- En proceso. 

 

Respuesta del 09 junio 2015: 
Se dispondrá la reposición de los bienes señalados 
previa evaluación por la Dirección General de 
Infraestructura. 
 
Respuesta del 07 julio 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. 
 

c7.2.- Proceso de reposición 

de bienes señalados 

(retroproyectores y cortinas). 

D.G. Infraestructura 1.- DOPE. 

2.- DG de Finanzas 

2.- Durante el 2° 

semestre de 

2015. 

c8 

Enfermerías para 

cada edificio 

c8.1.- Revisión de estado de 

los espacios habilitados 

primeros auxilios. 

Vicerrectoría Adm y 

Finanzas 

 

D.G. Infraestructura 1.- D. de Recursos 

Humanos. 

2.- DGDE. 

 

1.- Octubre de 

2015. 

 

Respuesta del 09 junio 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 



N° Petitorio 
Estudiantil 

Actividades/Hitos 
Comprometidos 

 

Responsable Ejecutores 
 

Unidades de 
apoyo 

Plazos Respuesta/Observaciones Autoridades 

c8.2.- Capacitación al 

personal en primeros auxilios 

en cada edificio. 

 

 

 

 

 

Dirección de RRHH 1.- IST (externo). 

2.- DOPE. 

2.- En proceso. propósitos, tarea a cargo de la Dirección General de 
Infraestructura. Además, se capacitará al personal 
en primeros auxilios en cada edificio. 
Respuesta del 07 julio 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.  
 

c8.3.- Difusión de manual de 

procedimientos en caso de 

emergencias. 

D.G. 

Comunicaciones 

1.- DG 

Infraestructura 

3.- 90 días a 

contar de la 

normalización de 

actividades 

académicas (10 

noviembre 

2015). 

c8.4.- Mejora señalética, 

distintivos de funcionarios 

capacitados e 

implementación de espacios 

de primeros auxilios. 

D.G. Infraestructura 1.- DOPE. 4.- 90 días a 

contar de la 

normalización de 

actividades 

académicas (10 

noviembre 

2015). 

c9 

Reparación de 

todos los 

servicios 

higiénicos y 

seguridad 

paritaria 

c9.1.- Reparación de servicios 

higiénicos, baños y camarines 

e implementos sanitarios. 

Vicerrectoría Adm y 

Finanzas 

D.G. Infraestructura. 1.- DOPE. 

 

1.- Solución en 

ejecución  

 

Respuesta del 09 junio 2015: 
Solución implementada. 
 
Respuesta del 07 julio 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 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. 
 

c9.2.- Socialización de los 

avances en las obras 

comprometidas. 

D.G. Infraestructura. 1.- DG 

Comunicaciones 

 

c9.3.- Reposición periódica 

de Jabón y papel higiénico 

Dirección de 

Operaciones (DOPE) 

1.- DG de Finanzas 

 

 

 



N° Petitorio 
Estudiantil 

Actividades/Hitos 
Comprometidos 

 

Responsable Ejecutores 
 

Unidades de 
apoyo 

Plazos Respuesta/Observaciones Autoridades 

c10 

Mejora 

estructural de los 

camarines de la 

universidad 

c10.1.- Licitación para mejora 

estructural de camarines y 

baños en gimnasio. 

Vicerrectoría Adm y 

Finanzas 

D.G. Infraestructura. 1.- DG de Finanzas. 1.- En ejecución. Respuesta del 09 junio 2015: 
Solución planificada, presupuestada y en ejecución. 
 
Respuesta del 07 julio 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. 
 

c11 

Restructuración 

de los espacios 

de esparcimiento 

de la universidad 

c11.1.- Constitución de Mesa 

de Trabajo para abordar esta 

demanda. 

Vicerrectoría Adm y 

Finanzas 

D.G. Infraestructura. 1.- DGDE. 

2.- FEUPLA 

 

1.- 

Conformación 

dentro de los 60 

días una vez 

normalizadas las 

actividades 

académicas (10 

octubre 2015). 

Respuesta del 09 junio 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. 
 
Respuesta del 07 julio 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. 
Se reitera respuesta anterior con la salvedad que el 
trabajo de la mesa se iniciará una vez que se 
normalicen las actividades académicas. 
 

c12 

Espacio propio 

para la facultad 

de salud 

c12.1.- Licitación del diseño 

de construcción de espacios 

para Facultad de Ciencias de 

Salud. 

Vicerrectoría Adm y 

Finanzas 

D.G. Infraestructura.  

 

1.- Decanatura 

Facultad Ciencias de 

la Salud. 

2.- Asesoría Jurídica 

1.- 30 días a 

contar de la 

normalización de 

actividades 

académicas (10 

de septiembre 

2015). 

Respuesta del 09 junio 2015: 
La universidad ha adquirido un predio en la calle 
Colón con Independencia, 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. 
 
Respuesta del 07 julio 2015: 
La universidad ha adquirido un predio en la calle 
Colón con Independencia, 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. El diseño del proyecto será participativo 
y socializado con todos los integrantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud. 

c12.2.- Diseño participativo 

con integrantes de la 

Facultad de Ciencias de la 

Salud. 

D.G. Infraestructura.  

 

1.- Facultad Cs. de la 

Salud. 

. 

 



N° Petitorio 
Estudiantil 

Actividades/Hitos 
Comprometidos 

 

Responsable Ejecutores 
 

Unidades de 
apoyo 

Plazos Respuesta/Observaciones Autoridades 

c13 

Nuevo gimnasio 

para la 

universidad 

c13.1.- Propuesta de 

optimización/mejora de las 

instalaciones actuales. 

 

Vicerrectoría 

Desarrollo (VD) 

D.G. Infraestructura. 1.- Vicerrectoría 

Adm y finanzas. 

2.- Facultad Cs Act. 

Física y del deporte. 

3.- Club Deportivo. 

1.- A contar de 

120 días de la 

normalización de 

actividades 

académicas (10 

de diciembre 

2015). 

Respuesta del 09 junio 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. 
 
Respuesta del 07 julio 2015: 
Se compromete hacer público el estudio de 
factibilidad de un nuevo gimnasio, considerando 
resultados de encuestas para actividades deportivas 
y recreativas extracurriculares.  
 

c13.2.- Estudio de factibilidad 

de un nuevo gimnasio 

 

D.G. Infraestructura. 1.- Unidades de 

estudios VD. 

 

c13.3.- Difusión pública del 

estudio de factibilidad. 

DG de 

Comunicaciones 

1.- DG 

Infraestructura 

 

c14 

Plan de 

evacuación Sede 

Independencia y 

otros campus. 

c14.1.- Difusión del plan y 

realización de ejercicios de 

simulacro e incorporación de 

iconografía. 

Vicerrectoría Adm y 

Finanzas 

D.G. Infraestructura. 1.- D.G. 

Comunicaciones 

2.-Dirección de 

Admisión y 

Selección. 

 

 

1.- A partir de 

120 días de la 

normalización de 

actividades 

académicas (10 

diciembre 2015). 

 

 

Respuesta del 09 junio 2015: 
Existe un plan de evacuación validado por el SEREMI 
de Salud. Además, se encuentra en ejecución un 
complemento a dicho plan. 
 
Respuesta del 07 julio 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. c14.2.- Incorporación en  

agenda 2016 de sección con 

Plan de Evacuación. 

Dirección de 

Selección y 

Admisión 

1.- DG 

Comunicaciones  

2.- DG 
Infraestructura. 
 

 



N° Petitorio 
Estudiantil 

Actividades/Hitos 
Comprometidos 

 

Responsable Ejecutores 
 

Unidades de 
apoyo 

Plazos Respuesta/Observaciones Autoridades 

c15 

Sala específica 

para los consejos 

de presidentes. 

c15.1.- Planificación de 

mejora de espacios para 

funcionamiento de Consejo 

de Presidentes. 

 

Vicerrectoría Adm y 

Finanzas 

D.G. Infraestructura. 1.- DGDE. 

 

1.- A contar de 

60 días de la 

normalización de 

actividades 

académicas (10 

octubre 2015). 

Respuesta del 09 junio 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. 
 
Respuesta del 07 julio 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. Complementando lo anterior, se 
compromete la habilitación de la sala 106, tarea que 
estará a cargo de la Dirección General de 
Infraestructura.  
 

c15.2.- Asignación y 

habilitación de sala para 

reuniones (sala 106). 

D.G. Infraestructura. 1.- DOPE. 

2.- DG de Finanzas. 

En curso 

   



 

 

 

 

 

 

d.  Acuerdos Petitorios FEUPLA año 2015 - Ámbito Gestión Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



N° Petitorio 
Estudiantil 

Actividades/Hitos 
Comprometidos 

Responsable Ejecutores Unidades de 
Apoyo 

Plazos Respuesta/Observaciones Autoridades  

d1 Horario 
protegido para 
las asambleas y 
actividades 
académicas 

d1.1.- Determinación 
de horarios protegidos 
por Facultades entre 
los días martes y 
jueves. 
 
 

Vicerrectoría 
Académica 

Decanaturas de 
Facultades 

1.- Direcciones 
de 
Departamentos. 
 
2.-D.G. 

Pregrado. 
 

1.-Programación 
segundo 
semestre 2015. 
 

Respuesta del 09 junio 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. 
 
Respuesta del 07 julio 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. 

    

d1.2.- Verificación del 
cumplimiento de las 
facultades en esta 
materia. 
 

DG Pregrado  3.- Plazo máximo 
primera semana 
Inicio 2° 
semestre 2015 

d2 Mejora sustancial 
de las 
condiciones de 
trabajo de los 
funcionarios de la 
universidad 

d2.1.- Planificación, 
presupuesto y 
ejecución de mejoras. 
 

Vicerrectoría 
Adm y 
Finanzas 
 

Dirección de 
Recursos 
Humanos. 

1.-D.G. 
Infraestructura. 
 
2.- Asociaciones 
gremiales. 
 
3.- Comité 
Paritarios de 
Higiene y 
Seguridad. 

1.-Solución en 
ejecución. 
 

Respuesta del 09 junio 2015: 
Solución planificada, presupuestada y en 
ejecución, en concordancia con el estamento de 
los funcionarios. 
 
Respuesta del 07 julio 2015: 
Solución planificada, presupuestada 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. 



N° Petitorio 
Estudiantil 

Actividades/Hitos 
Comprometidos 

Responsable Ejecutores Unidades de 
Apoyo 

Plazos Respuesta/Observaciones Autoridades  

d3 Avanzar en 
inclusividad 

d3.1.- Articulación de 
las iniciativas y 
procesos, al interior de 
la universidad, en el 
ámbito de la 
inclusividad. 
 

Vicerrectoría 
Desarrollo 

CEREADI 
 

1.- Dirección de 
Comunicaciones 
 
2.- DGDE. 
 
3.- Coordinación 
Desarrollo 
Integral 
Estudiantil 
 

1.- Durante el 2° 
semestre 2015. 
 

Respuesta del 09 junio 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). 
 
Respuesta del 07 julio 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) 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. 

d3.2.- Elaboración de 
Plan de Difusión. 
 

DG 
Comunicaciones 

1.- CEREADI 
 
2.- Coordinación 
Desarrollo 
Integral 
Estudiantil 

2.- Durante el 2° 
semestre 2015. 
 

http://www.upla.cl/inclusion/


N° Petitorio 
Estudiantil 

Actividades/Hitos 
Comprometidos 

Responsable Ejecutores Unidades de 
Apoyo 

Plazos Respuesta/Observaciones Autoridades  

d4 Cuentas públicas  
por parte de 
rectoría, 
facultades y 
carreras. 

d4.1.- Promoción de 
cuentas públicas de las 
autoridades 
intermedias que 
informen tanto del 
avance de sus planes 
de desarrollo como de 
la ejecución 
presupuestaria. 

Rectoría Decanaturas 
 
 
 

1.- Vicerrectoría 
Desarrollo. 
 
2.- DG 
Comunicaciones 

1.- A contar del 
año 2016. 
 

Respuesta del 09 junio 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. 
 
Respuesta del 07 julio 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. 

d5 Ampliación 
horaria sostenida 
en el tiempo de 
los servicios de la 
universidad 

d5.1.- Ampliación 
horaria de servicio: 
sala SAES, SEMO, 
Casino y Bibliotecas, 
acorde estatuto 
administrativo. 
 

Vicerrectoría 
Adm y 
Finanzas 

DGDE 
 
 
 
DG Finanzas 
 
 
 

 
 
 
DG Pregrado 
 

1.-DGDE. 
 
2.- SEMO. 
 
3.- Nutricionista 
UPLA 
(Encargado de 
Casino). 
 
4.- Cafetería sala 
SAES  
 
5.- Dirección de  
Bibliotecas.  

1.- A contar del 
2° semestre 
académico 2015. 
 

Respuesta del 09 junio 2015: 
Aprobados. (SAES hasta las 21:00 hrs. servicio de 
cafetería). 
 
Respuesta del 07 julio 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. 



N° Petitorio 
Estudiantil 

Actividades/Hitos 
Comprometidos 

Responsable Ejecutores Unidades de 
Apoyo 

Plazos Respuesta/Observaciones Autoridades  

 
 

d5.2.- Socialización de 
horarios extendidos 
para atención de estos 
servicios. 
 

DG de 
Comunicaciones 

 1.- A contar del 
2° semestre 
académico 2015. 

d6 Traslado desde el 
servicio médico a 
derivaciones que 
deba realizar el 
mismo (Asomel, 
o servicios de 
salud asociados) 

d6.1.- Difusión del 
protocolo para activar 
este servicio (Clínica 
Valparaíso y otros 
servicios médicos). 

Vicerrectoría 
Adm y 
Finanzas 

DGDE. 
 

1.- DG 
Comunicaciones 
 
2.- SEMO. 

1.- A partir de 
120 días de la 
normalización de 
actividades 
académicas (10 
diciembre 2015). 
 

Respuesta del 09 junio 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 DGDE. Se 
difundirá el protocolo para activar este servicio. 
 
Respuesta del 07 julio 2015: 
Se aprueba. 
 

d7 Avanzar en el 
proceso de 
triestamentalidad 

d7.1.- Constitución de 
una comisión que 
genere propuestas 
para avanzar en la 
participación, cultura 
democrática y para 
abordar el tema de 
participación en los 
Consejos de 
Departamentos 
durante el segundo 
semestre 2015 
 

Rectoría Secretaría 
General  
 
 

1.- Consejo 
Académico. 
 
2.- Decanaturas 
de Facultades. 
 
3.- DGDE. 
 
4.- Estamentos 
universitarios. 
 
  

1.- A partir de 60 
días de la 
normalización de 
actividades 
académicas (10 
octubre 2015). 
 
 

Respuesta del 09 junio 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. 
 
Respuesta del 07 julio 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. 



N° Petitorio 
Estudiantil 

Actividades/Hitos 
Comprometidos 

Responsable Ejecutores Unidades de 
Apoyo 

Plazos Respuesta/Observaciones Autoridades  

d8 Fin a la 
precarización 
laboral de los 
trabajadores de 
la universidad 

d8.1.- Difusión de los 
avances en esta 
materia a la 
comunidad 
universitaria. 
 
 

Vicerrectoría 
Adm y 
Finanzas 

DG de Recursos 
Humanos. 

1.-Comisión 
CDICH. 
 
2.- D. G. 
Comunicaciones. 

1.- Durante el 
segundo 
semestre 2015. 
 
 

Respuesta del 09 junio 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 . 
 
Respuesta del 07 julio 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 . 

d9 Uplanización del 
servicio médico 
(SEMO), del 
casino y del 
laboratorio de 
toxicología. 

d9.1.- Constitución de 
una comisión con 
participación del 
estamento estudiantil, 
en el proceso de 
elaboración de bases 
administrativas y 
posterior licitación del 
casino. 
 

Vicerrectoría 
Adm y 
Finanzas 

DG de Finanzas 
 

1.- Asociaciones 
gremiales. 
 
2.- DGDE 
 
3.- FEUPLA. 
 
4.-Asesoría 
Jurídica. 
 
5.- Dirección de 
Adquisiciones. 

1.- Durante el 
segundo 
semestre 2015. 
 

Respuesta del 09 junio 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 del 07 julio 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. 
 



N° Petitorio 
Estudiantil 

Actividades/Hitos 
Comprometidos 

Responsable Ejecutores Unidades de 
Apoyo 

Plazos Respuesta/Observaciones Autoridades  

d10 Servicio Médico 
para toda la 
comunidad 
universitaria 

d10.1.- Difusión de los 
servicios prestados por 
SEMO. 

 

Vicerrectoría 
Adm y 
Finanzas 

DG 
Comunicaciones 
 
 
 
 

1.- SEMO. 
 
2.- DGDE. 
 
 

1.- A partir de la 
normalización de 
actividades 
académicas. 
 

Respuesta del 09 junio 2015: 

El servicio médico se extiende a los estudiantes de 
pregrado ambas jornadas, Campus San Felipe e 
Instituto Tecnológico. Los funcionarios y los 
académicos disponen de seguro médico y sistemas 
previsionales propios. En las emergencias el SEMO 
atiende a cualquier integrante de la comunidad. 

Respuesta del 07 julio 2015: 
El servicio médico se extiende a los estudiantes de 
pregrado ambas jornadas, Campus San Felipe e 
Instituto Tecnológico. Los funcionarios y los 
académicos disponen de seguro médico y sistemas 
previsionales propios. En las emergencias el SEMO 
atiende a cualquier integrante de la comunidad. 

d11 Aplicación del 
servicio médico a 
las distintas áreas 
tales como 
Oftalmología, 
Pediatría, 
Odontología y 
Nutrición. 

d11.1.- Levantamiento 
de un catastro que 
contemple la 
frecuencia y volumen 
de las atenciones en 
distintas 
especialidades, con 
participación de 
representante DGDE, 
SEMO y FEUPLA. 
 

DGDE SEMO 
 
 
 

 
 
 

1.- Durante el 
segundo 
semestre 2015. 
 
 

Respuesta del 09 junio 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 DGDE levantará un catastro que contemple la 
frecuencia y volumen de las atenciones en 
distintas especialidades. 
 
Respuesta del 07 julio 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 DGDE levantará un catastro que contemple la 
frecuencia y volumen de las atenciones en 
distintas especialidades. 
 
Respuesta del 11 de julio: 
Para el levantamiento del catastro se compromete 
la participación de un representante de la FEUPLA. 
 



N° Petitorio 
Estudiantil 

Actividades/Hitos 
Comprometidos 

Responsable Ejecutores Unidades de 
Apoyo 

Plazos Respuesta/Observaciones Autoridades  

d12 Sede de 
Independencia: 
 
- Asistente social. 
 

d12.1.- Atención de 
asistente social en 
sede. 

DGDE Respondido y 
cumplido 

 Respondido y 
cumplido   

Respuesta del 09 junio 2015: 
 
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. 
 

d13 Sede de 
Independencia: 
 
- Casino (traslado 
almuerzos a la 
Sede). 
 

d13.1- Estudio de 
factibilidad para 
traslado de almuerzos 
a Sede Independencia. 
. 

Vicerrectoría 
Adm y 
Finanzas 

Nutricionista 
UPLA 
(Encargado de 
Casino). 

1.- DG de 
Finanzas. 
 
2.- DGDE 

1.- A 120 días de 
normalizados 
actividades 
académicas (10 
diciembre 2015) 
 

Respuesta del 07 julio 2015: 
- Implementación de Casino:  
    Respecto de Contrapropuestas FEUPLA 
(MEDIANO Y LARGO PLAZO): 
Reiteramos respuestas dadas en puntos 
anteriores respecto a traslado de mobiliario e 
inversiones en Sede Independencia. Respecto 
del traslado de almuerzos por Food Solution, se 
encuentra en estudio factibilidad dado que no 
está considerado dentro del contrato de 
concesión. 

d14 Ampliación de 
cobertura 
económica del 
servicio médico 

d14.1.- Difusión de la 
cobertura del seguro 
médico. 
 
 

Vicerrectoría 
Adm y 
Finanzas 

 DG 
Comunicaciones. 
 
 

1.- DGDE. 1.- A partir del 
segundo 
semestre 
académico 2015. 
 

Respuesta del 09 junio 2015: 
Para estos efectos existe un seguro que ha 
aumento en su cobertura de 10 a 100 UF, esto es 
incremento del 1000%. 
 
Respuesta del 07 julio 2015: Se aprueba. 
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