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- Rediseñar los procedimientos 
administrativos de la 
Universidad, modernizar la 
Universidad.

- Formación docente con 
perspectiva de género, de 
equidad y de ética.

- Mejorar el apoyo a la/os 
estudiantes de sectores 
vulnerables.

- Cuestionar el tipo de 
enseñanza vertical y jerárquica, 
usar metodologías más 
participativas.

- Proponer un nuevo modelo 
de educación e investigación 
con financiamientos basales 
para las Universidades 
estatales, en conjunto con las 
otras Universidades del Estado.

Mesa 4: Universidad

- Que las autoridades 
pertinentes reconozcan 
desigualdades, errores, y sean 
transparentes.

- Interpelar en torno a DDHH: 
Educación (Cubillos), Mujer 
(Plá), Seguridad (Blumel).

- Formación con perspectiva 
de género, equidad y ética.

-Proponer nuevo modelo de 
educación e investigación 
públicas y con financiamientos 
basales para Ues estatales.

- Fin al Crédito con Aval del 
Estado.

- Asamblea Constituyente.

- Defender la educación 
pública universitaria.

FAU 

- Que las conclusiones de los 
cabildos/asambleas 
territoriales  sean vinculantes.

- Autoridades pertinentes 
reconozcan errores, 
desigualdades y 
responsabilidades colectivas, y 
sean transparentes.

- Abrir espacios universitarios a 
la comunidad (ciudadanía + 
organizaciones 
sociales)(vinculación con el 
medio).

- Construir comunidad 
Universitaria (instancias 
tetraestamentales (y otres, 
egresados) permanentes). 

- Protocolo de trato con 
perspectiva género. 

- Contratación honorarios en 
funciones habituales.



FAU 

- Creación de espacios físicos 
para construcción de 
comunidad (ej: sala de 
profesores).

- Cambio de matriz de 
enseñanza e investigación 
(salud mental, stress, 
perspectiva de género). 

- (re)pensar el rol del 
conocimiento, los sesgos, 
posiciones críticas-divergentes 
y disidentes. 

- Producción científica 
sistemática y conectada con la 
realidad nacional.

- Visualización  y vinculación 
con trabajo territorial ya 
realizado (NO+AFP, 
Coordinadora 8M, Derecho a la 
Vivienda, etc.).

- Fomentar participación a 
nivel tetramental.
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- Proponer por ley que se 
asigne una cantidad  
monetaria que asegure la 
calidad de la educación 
pública.

- ¿Cómo aportamos hoy? 
En la crisis

-Repensar el rol de lo público, 
con sus dimensiones físicas 
(paisaje, territorio, …) y 
simbólicos (comunicación, 
artes, … ).

- Construir un modelo de 
Democracia universitaria 
participativa.

- Equipos interdisciplinarios de 
apoyo en asambleas, cabildos y 
espacios de propuestas.



 

- Estamento egresadxs (ej: 
Argentina).

- Creación de control de 
gestión académico, 
administrativo y 
presupuestario.

- Que se reconozca la Carrera 
de Diseño.

- Cambio de nombre de la 
Facultad (inclusión) (DIS+GEO).

- Nuevo proyecto 
académico/educativo 
(investigación proyectual).

- Trabajar la integralidad 
(inclusión) de las 3 Carreras 
(proyecto formativo).

* En el contexto de crisis en 
Chile analizamos cómo aplica 
en nuestro espacio. Por una 
gran ventaja fue FAU dónde 
pudimos levantar una mayor 
cantidad de observaciones.  
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Valorización
Diagrama Araña



URGENCIA
¿Sus consecuencias son críticas si no se trata 

prontamente? 

PERTINENCIA TERRITORIAL
¿Tenemos condiciones que permitan resolver 

esto desde este espacio y no otro? 

AFECTIVIDAD
¿Dota de sentido al proyecto de la colectividad?

Valoramos lo importante
Al definir los 5 temas principales a desarrollar 

y luego: 





Nacional



Asamblea constituyente
y Pedagogía cívica

Son los temas de mayor impacto en cuanto a 
urgencia, pertinencia territorial y afectividad 

respecto de nuestro quehacer a nivel nacional 
en el nuevo pacto social





UChile



Equipos de apoyo interdisciplinarios 
y repensar lo público

Son los temas de mayor impacto en cuanto a urgencia, 
pertinencia territorial y afectividad respecto de nuestro 

quehacer a nivel de universidad en el nuevo pacto social





FAU



Crear comunidad

Es el temas de mayor impacto en cuanto a 
urgencia, pertinencia territorial y afectividad 

respecto de nuestro quehacer a nivel de 
facultad en el nuevo pacto social
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Ecosistema
Agentes y factores



Identificamos agentes 
y relaciones

¿De quien depende? 
¿Existen obstáculos que debemos contemplar?

¿Quien o quienes pueden apoyarnos?







Concluímos que para crear 
comunidad necesitamos 

agentes motivadores y un lugar  

Planta física es el mejor elemento para determinar 
espacios disponibles y reconocemos en decanato y el 
consejo de facultad las principales influencias para 

impactar en la comunidad y su participación



Dedicamos 6 jornadas durante dos 
semanas a pensar el país y facultad que 
anhelamos, compartiendo acuerdos, 
cafecitos, ofrendas colectivas 
y puntos de vista. Nos escuchamos.

Necesitamos más encuentros para 
construir ese futuro común por el que 
estamos dispuest*s a trabajar.
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