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Acta N°   5     / QUINTA SESIÓN CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD DE AYSÉN 

 
Fecha y Hora Reunión 

 
Viernes, 21 agosto 2020, 18:00 a 21:00 horas 
 

 
Lugar 
 

 
Plataforma Zoom 

Participantes  

Asistencia V Sesión Consejo Social Universidad de Aysén 
 

 
 
Se adjunta como anexo el listado, al final del Acta 
 

Convoca y Modera Dirección de Vinculación con el Medio, Director (s) Miguel Pérez Bade 

Elaborada por: Dirección de Vinculación con el Medio. 

 

Objetivo(s) Reunión 

 
Informar los avances de la Universidad de Aysén, generando instancias de participación ciudadana con los 

integrantes del Consejo Social. 

 

Tabla de Reunión 

1. Validación Acta IV Sesión 
2. Lineamientos período Rectoría 2019-2023. 
3. Presentación Modelo de Gestión Institucional de Vinculación con el Medio Universidad de Aysén. 
4. Varios 
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Temas Tratados 

Introducción 

Rectora Natacha Pino, se dirige al Consejo Social, mencionando la situación que se vive dentro de la Universidad de 
Aysén y que mantiene movilizada a la comunidad estudiantil, es una denuncia de temas de género, que se encuentra 
actualmente en investigación. La Universidad ha manejado todos los aspectos, donde fue necesario revisar los 
protocolos, procedimientos, tomando acciones de mejoras inmediatas. 

Se solicitó a los miembros del Consejo Social realizar las consultas en el punto “varios”, señalando que, como 
Universidad, están dispuestos en resolver todas las dudas e inquietudes que tengan al respecto. 

Con esta aclaración, se procedió a continuar los puntos de la tabla: 

 

1. Validación Acta IV Sesión: Con mayoría absoluta de los integrantes asistentes del consejo social, se aprueba el 
acta de la IV sesión, la cual será publicada en la página web. 

 
 
2. Lineamientos período Rectoría 2019-2023: 

a) VISIÓN INSTITUCIONAL, Oradora Rectora Natacha Pino, puntos tratados: 

- Gestión Institucional: Diseño y mejora de procesos, optimizando tiempo y recursos, normalizando los 
protocolos, que estén vinculados a indicadores desde la planificación estratégica, priorizando más de 100 
procesos. 

- Autoevaluación: visita de los pares simulado, fue suspendida por la pandemia, a cambio se inició el proceso 
de autoevaluación de las carreras, para que estén alineadas bajos estándar de calidad de la CNA.  

- Proceso de planificación Institucional: Liderado por la Dirección de Planificación Estratégica en conjunto con 
la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), trabajando en metodologías comunes para cada 
departamento y dirección, tomé iniciativas que podrán ser proyectos o trabajos estratégicos para el año 
2021. 

- Gobierno Universitario: En enero del 2020 se constituyó el “Senado Universitario”, con participación tri-
estamental, actualmente se encuentra elaborando las políticas de funcionamiento. 

- Consolidación de Estructuras Universitarias: Existe un organigrama definido, pero la Universidad se 
encuentra en proceso de formación, implementando las unidades con las vacantes dispuestas, en conjunto 
con sus políticas de funcionamiento 

- Infraestructura: hay dos proyectos en paralelo, el primero en etapa de ejecutar las obras, esperando las 
bases de contraloría, y la segunda etapa en proceso de licitaciones. 

 
b) UNIVERSIDAD EN CONTEXTO COVID:  

- Creación del Comité Técnico de Emergencia (D.U.E. 81) 

- Desde el 15 de marzo los funcionarios y estudiantes están en modalidad teletrabajo. 

- Se entrega chip de datos a estudiantes, además se prestan notebook y Tablet, abarcando principalmente el 
segmento social perteneciente a la gratuidad. 

- Se realizaron capacitaciones con más de 120 horas a Enfermeras/os del Servicio de Salud Aysén, 
construyendo un programa en conjunto. 
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- Adjudicación del proyecto CORFO que permite fabricar Elementos de Protección Personal, los cuales fueron 
entregados al Servicio de Salud Aysén 

- Participación de la comisión COVID-19 de la Región, además del apoyo en el área de matemáticas en 
informes de simulación y modelado. 

- Se realiza el plan de seguridad que consta: 
1° retorno progresivo, con todas las medidas de seguridad, siendo el primer grupo en reintegrarse a las 
labores el día lunes 24 de agosto 2020 funcionarios y académicos de laboratorios. 
2° plan de salud mental con dos focos: estudio online, y el retorno seguro. 
 

c) DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD,  
Orador Dir. Aseguramiento de la Calidad: Enrique Urra, puntos tratados: 

- Planificación: Se destaca la instalación y mejoramiento continuo de procesos de planificación estratégica 
institucional, de manera sistémica identificando tendencias con actores operativos y estratégicos de la 
institución, logrando diseñar el presupuesto institucional, identificando las brechas. 

- Calidad: la constante retroalimentación con la CNA, realizando mejoras, desde la tecnológica para lograr 
la acreditación 2022 CNA. 

 
d) DIRECCIÓN ACADÉMICA: Orador Dir. Aldo Villalón: 

- Se conformó la Subunidad de Admisión, su función principal es captar nuevos estudiantes y hacer una buena 
difusión de las carreras de la U de Aysén. 

- Se realiza el fortalecimiento de la subunidad de apoyo académico, cambiando el concepto, acompañamiento 
académico, durante la vida universitaria, apoyando en nivelación a los alumnos nuevos.  

- Para trabajar en la acreditación de las carreras de pregrado se están usando los criterios exigidos por la CNA 
vigente, utilizando procesos de autoevaluación de pregrados y retroalimentación, trabajando en un piloto, 
para la formación de un consejo de evaluación para la calidad, que por decreto está señalado en el estatuto 
de la Universidad y se debe consolidar a los dos años de la formación del Senado Universitario. 

- El sistema de evaluación online, ha utilizado plataformas internas y externas de la Universidad mediante 
preguntas con alternativas, respuestas abiertas y también incorporando la modalidad evaluación de 
proyectos para resolver casos a partir de la teoría. 

- La asistencia se mantiene aproximadamente del 90% de la asistencia, siendo complejo con los alumnos de 
sitios más rurales.  

- Se lanzarán nuevas carreras comprometidas en el PEDI, la difusión será a través de un video a los medios de 
comunicación, promocionando las carreras y el proceso de admisión 2021. 

- Las carreras durante el proceso que se van dictando, se pueden realizar ajustes, un ejemplo de ello es la 
carrera de Ingeniería Forestal, que se trabajó en ajustes para el proceso de admisión 2021 de enfocar 
pensando en la Región como en la conservación de los bosques, biodiversidad, y darle un sello único de la 
Universidad, trabajo conjunto con Dirección Académica, Vinculación con el Medio.  

- La matrícula de estudiantes y los puntajes de ingreso, este año incrementaron, saliendo 4to en el ranking de 
las Universidades pertenecientes al “cruch”, además teniendo una buena retención de estudiantes. 

- Se podría en una próxima oportunidad recoger opiniones frente al Consejo Social, que carreras se podrían 
implementar en beneficio de la región. 
 

e) DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Oradora Dir.(s) Andrea Foessel:  

- La Implementación de tecnología de investigación que permita medir los productos desarrollados. 

- Postulación y adjudicación de proyectos Fonis, Fondequip, Fondecyt, Corfo-Covid. 
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- Se propone trabajar con mesas de apoyo de investigadores y expertos, para colaboración en proyectos de 
investigación del Huemul. 

 
f) SECRETARÍA GENERAL Oradora Secretaria General Pía Grandón. 

- Prestar asesoría jurídica en: normativa a la universidad con el desafío de acreditación CNA, formación de 
federación de estudiantes, y Senado Universitario. 

- Implementación de sistemas electrónicos, incluyendo los archivos, oficinas de parte y firmas electrónicas. 
 

g) DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Orador Dir. Boris López 
- En respuesta del acta anterior, En la contraloría general de la república se encuentra en trámite de toma 

razón, el estamento dotación Planta, que contempla la disminución de grados a los equipos directivos, 
igualando las salariales.  

- Infraestructura, de los dos proyectos realizados, se logró obtener el financiamiento por parte del Gobierno 
Regional para la segunda etapa de diseño, que actualmente se encuentra en proceso de licitación, y el 
segundo proyecto, está tramitando en contraloría con observaciones técnicas, a espera ser aprobado para 
empezar etapas de licitación. 

- Por exigencia del CNA se realizó una proyección financiera 2020-2023 con números azules, estando en 
proceso la política de DAF, que va ser revisada por pares, para luego pasar al Consejo Superior y formalizarla. 

 
h) DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO y COMUNICACIONES (DVcM)  

Orador Dir.(s) Miguel Pérez Bade. 
-Se crea la política de Vinculación con el Medio, gracias a los procesos consultivos de talleres con el Consejo 
Social. 

- Se realizará la 5ta escuela de invierno los días 07 al 11 de septiembre 2020. 

- Se ha realizado avance en el despliegue territorial de la U de Aysén y la vinculación con los sectores 
productivos y sociales de la Región. 

- La vinculación de las carreras de la Universidad con los sectores productivos, se puede relacionar con 
prácticas profesionales, colaboración con el Centro de Formación Técnica Profesional del estado, para 
completar estudios de nivel superior. 

- Generar mesas de conversación con académicos para apoyar en colaboración en estudios marítimos de la 
región 

 
 

3. Propuesta Modelo Institucional de Gestión de Vinculación con el Medio. 
 

La propuesta tiene como objetivo desplegar la Universidad a más lugares del territorio regional, y poder 
vincularse con los distintos sectores, sociales productivos, abriendo canales o planes de trabajo co-creados, con 
solidez, apuntando a los desafíos de la Región, avanzando a una vinculación con el medio bidireccional con la 
comunidad, a través de la creación de Consejos Sociales Territoriales, en los cual se generan acciones de 
Vinculación entre la comunidad y el quehacer universitario.  

 
 

Todo ello se espera lograr a través del PROYECTO GESTIÓN TERRITORIAL UAYSÉN 2021-2022 PILOTO 3 
TERRITORIOS AYSÉN, donde se espera desarrollar planes de acción entre los territorios y la Universidad de Aysén 
que propendan a potenciar las capacidades del territorio en relación a la capacidad y quehacer universitario 
(Docencia, Vinculación, Investigación, Extensión. entre otros) 
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Se plantean ejemplos de experiencias previas (en desarrollo) de articulación UAysén con el Medio Investigación 
- Docencia - Vinculación.   

 
a) FIC Río Ibáñez FIC Aysén, fuente de medicamentos contra el cáncer. Este implementa una plataforma 

tecnológica productiva de carácter sostenible que permita impulsar el descubrimiento y desarrollo de 
nuevos medicamentos de origen natural en la Región de Aysén, trabajando junto al grupo de mujeres para 
mejorar sus procesos de comercialización, apoyándose en el fortalecimiento de la infraestructura necesaria 
para los procesos de recolección, tratamiento y distribución de las plantas medicinales 
 

b) Proyecto Vinculación Escolar Científica (VEC URY 1895) Experiencia Piloto Establecimientos Educacionales 
Públicos de Coyhaique, Puerto Aysén, Cochrane y Cerro Castillo. Para fortalecer la educación en ciencias a 
través de un programa piloto de monitoreo de la calidad del aire y su impacto en la salud, en 
establecimientos educacionales de la Región de Aysén.  
 
 

Propuestas de Consejeros Sociales para la Vinculación con el medio:  
 

• Consejera Anahi Huechán, Señaló el Decreto 25/2017, del Ministerio de Agricultura, que “DISPONE MEDIDAS 
PARA LA PROTECCIÓN DEL MUSGO SPHAGNUM MAGELLANICUM”, para que lo conozca el cuerpo 
académico, donde es de sector productivo y sustentable, para la región.  

• Consejero Rodrigo Araya, señala dos puntos: 
1°Se puede rescatar la información del Gobierno Regional, como por ejemplo de la cartera de proyectos 
priorizadas de Capitán Prat (Zonas de Rezago) y programas PMDT, ambos programas de participación 
colaborativa ciudadana. Realizando un repositorio donde tener los estudios realizados en la región 
2° Solicita a la Universidad colaborar con la Calibración de la estrategia del desarrollo regional, ayudando a 
aportar, a dirigir la inversión pública. 

• Consejero Rolando Toloza, señaló la propuesta de abrir el buzón del vínculo con el territorio, levantando 
iniciativas desde el territorio, creando un Banco de Ideas, para que las ideas sean dirigidas desde la 
ciudadanía a la Universidad. 

• Consejero Ricardo Villalobos, señala la importancia de incorporar a los gobiernos locales en el modelo de 
gestión territorial. 

• Consejero Juan Carlos San Martín, señala que: 
1°Se solicita a la U Aysén tener un rol en el desarrollo del ecosistema de educación superior de la región.  
2°Se plantea que la académica de la UAysén no está jugando un papel para dar respuesta a la comunidad,                                      
es necesario conectar a la academia con la región.  
3°Queda pendiente la exposición del proyecto del Campus. 

• Consejero Rubén Leal señala que el litoral está abandonado, existe poca certeza en los estudios y urge 
conocer la capacidad de carga de la región, invitando a la Universidad a colaborar en esa área. 

• Consejero Mario Sandoval presidente del colegio de profesores, invita a Rectora Natacha Pino, a participar 
como apoyo, en reunión con parlamentarios sobre propuesta de digitalizar libros para la educación básica y 
media de la región de Aysén. 

 
 
 



 

 

ACTA DE REUNIÓN 
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO  

Fecha de Vigencia 
21-08-2020 

Fecha de Actualización 
21-08-2020 

DVcM-AC-001 Versión 01 
 

 
 

 

 

 

Compromisos/Acuerdos Responsable Fecha Estimada (*) 

Presentar frente al consejo social como la Universidad 
está fortaleciendo vínculos y trabajando con otras 
Universidades. 

Rectoría 
6to Consejo Social 

02.10.2020 

Presentar proyecto de infraestructura de la Universidad 
Aysén  

Dirección de Administración 
 y Finanzas. 

6to Consejo Social 

02.10.2020 

Mostrar un Análisis de cómo se ha comportado la 
matrícula desde que se inició la universidad, hasta la 
fecha y cuántos estudiantes han elegido la Universidad de 
Aysén como primera opción. 

1.- Dirección Académica 
2.-Dirección de 
Administración 
 y Finanzas. 
3.-Dirección de Vinculación 
con el medio 

6to Consejo Social 

02.10.2020 
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Anexos1: Participantes del V Sesión Consejo Social Universidad de Aysén 

NOMBRE PARTICIPANTE INSTITUCIÓN U ORGANISMO 

Adolfo Wolff Paillapi Policía de Investigaciones de Chile 

Anahí Huechán Quintana Sociedad de Historia y Geografía de Aysén 

Claudia Bustamante Muñoz Colegio de Periodistas 

Cristian Vera Pesce Carabineros 

Daniel González Vukusich Museo Regional de la Patagonia 

Gustavo Villarroel Pinilla CORE 

Juan Carlos San Martín Representante Rectoría 

Kemel Sade Martínez Representante Rectoría 

Luis Cortés Hernández Representante Rectoría 

Marcia Raphael Mora CORE 

Margarita Bahamonde Chacón Directora Liceo Altos del Mackay 

Mario Sandoval Vargas Colegio de Profesores 

Paz Foitzick Sandoval Representante Rectoría 

Raúl Alvarez Villegas Liceo República Argentina 

Ricardo Villalobos Vevar  Fundación para la Superación de la Pobreza 

Rodrigo Araya Morales CORE 

Rolando Toloza Norambuena Representante MOP 

Rubén Leal Pérez Fríosur 

Sergio Becerra Mera Seremi Educación (Representante de Jefe de Gabinete) 

Sergio González Bórquez CORE 

Natacha Pino Rectora de la Universidad de Aysén 

Pía Grandón Secretaría General de la Universidad de Aysén 

Aldo Villalón Director Académico de la Universidad de Aysén 

Andrea Foessel Directora (s) Investigación de la Universidad de Aysén 

Boris López Dirección de Administración y Finanzas de la UAysén 

Enrique Urra 
Director de Planificación y Aseguramiento de la Calidad 
Institucional de la UAysén 

Miguel Pérez Director (S) de Vinculación con el Medio de la UAysén 

Cristian Alarcón Académico de la Universidad de Aysén 

Johnny Valencia Académico de la Universidad de Aysén 

Rodrigo Valenzuela Académico de la Universidad de Aysén 

Karen Andrade  Secretaria de DVcM de la UAysén 

Mario Saldivia Encargado Extensión Cultural de la UAysén 

Paula Álvarez Encargada Comunicaciones de la UAysén 

Yasna Venegas Profesional Gestión en Proyectos de DVcM de la UAysén 

 


