
 
 

Respuesta Petitorio Estudiantil Universidad de Magallanes 

 

Estimadas y estimados estudiantes. 

A través del presente documento, damos respuesta a cada una de las 

áreas de gestión universitaria, en las cuales su petitorio identifica 

problemas provocados por el estado de catástrofe nacional que 

estamos viviendo. Antes de profundizar en ellas, es importante 

consignar que coincidimos con su diagnóstico. Personas enfermas, 

fallecidas, cesantes, aún más endeudadas y empobrecidas que antes, 

familias separadas por la pandemia y proyectos de todo orden 

suspendidos de golpe e indefinidamente, son muestras claras de que 

toda crisis agudiza las inequidades de una sociedad.  

Los contextos no sólo afectan a las personas naturales, sino también a 

las jurídicas, entre las cuales existen inequidades con las que hay que 

lidiar, diariamente. Es el caso de nuestra Universidad de Magallanes, 

que lleva a lo menos dos décadas intentando que su sostenedor, el 

Estado, asuma las particularidades territoriales, demográficas, 

económicas y científicas del extremo austral chileno, a la hora de 

calcular los aportes basales que nos entrega, no sólo para asegurar el 

financiamiento de nuestras operaciones y potenciar nuestro futuro, 

sino también para disminuir la dependencia con los aranceles que 

ustedes y sus familias pagan, mensualmente. No era la relación que 

teníamos cuando la educación superior era gratuita, y supone además 

un esfuerzo adicional por construir una comunidad educativa en torno 



 
 

a valores que vayan más allá de la mera transacción, tarea en la cual 

sin duda ha colaborado en los últimos años la reforma que reincorporó 

la gratuidad y el aumento de los beneficios estatales.  

A la luz de todo lo anterior, respondemos los puntos de su petitorio. 

 

A. ASPECTOS ACADÉMICOS 

 SOBRECARGA. 

a) Se está en proceso de implementación de diferentes 

metodologías de enseñanza aprendizaje, las cuales se 

encuentran especificadas en el “Manual de Operacionalización 

para Implementación de Clases Virtuales y en Línea en la 

Universidad de Magallanes”. Estas metodologías y estrategias 

han sido replicadas por la Unidad de Desarrollo Virtual (UDV) 

a los(as) docentes, para su incorporación en el trabajo 

formativo. 

b) En cuanto a liberar el requisito de asistencia para clases y 

laboratorios, el Manual recién mencionado define una 

asistencia mínima para clases online del 50%, y para 

laboratorios virtuales de un 100%, acuerdo que fue ratificado 

por la mayoría del Consejo Académico para este período de 

excepción. No obstante, en el Reglamento General de 

Alumnos, se permite inasistencia justificada a un laboratorio, 

sin repetición. Considerando la situación actual, y de manera 



 
 

excepcional, existe disposición para aceptar 2 inasistencias 

justificadas, sin repetición.  

c) La misma instancia colegiada aprobó, por mayoría, aceptar 

que cualquier asignatura sea aprobada con eximición de rendir 

examen, con una nota promedio ponderada final igual o mayor 

a 4,5. 

d) En cuanto a compatibilizar los métodos pedagógicos a la 

realidad que vivimos actualmente con la realización de clases 

más didácticas, informamos que, en el Manual antes referido, 

se establece el uso de metodologías y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para trabajar en entornos virtuales. 

e) En cuanto a la reapertura de actas, aclaramos que se 

mantendrán abiertas, siempre y cuando la asignatura no haya 

terminado, con la posibilidad de abrirlas para las carreras que 

así lo requieran, atendido el contexto actual de emergencia 

sanitaria, y la existencia de asignaturas prácticas que no se 

han podido impartir en forma normal. 

f) En cuanto a normar la cantidad de evaluaciones de proceso y 

sumativas, en el mismo Manual se establece una cantidad 

máxima de 3 por semana. 

g) Respecto de la beca de impresión, en la medida que las 

condiciones sanitarias lo permitan, se reactivará el 

funcionamiento de las centrales de apuntes de la Universidad, 

para satisfacer los requerimientos que el estudiantado 



 
 

comunique a las unidades académicas, en coordinación con la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles. 

h) Se incorporará una semana de “receso académico saludable” 

al cabo de cada tres semanas lectivas, mientras se mantenga 

la modalidad virtual, exceptuando actividades impostergables 

como prácticas profesionales y clínicas, internados y otros de 

similar naturaleza. En dicha semana no se podrá programar la 

entrega de trabajos, en beneficio de la salud mental de los(as) 

estudiantes. 

 

 OFICIALIZACIÓN DE PROTOCOLOS DE CLASES ONLINE. 

Tal como se mencionó anteriormente, la Universidad cuenta con 

un “Manual de Operacionalización para Implementación de 

Clases Virtuales y en Línea”, oficializado mediante Resolución 

N°079/SU/2020, del 05 de marzo de 2020. Dicho documento fue 

distribuido en su oportunidad por correo electrónico masivo, y ha 

sido puesto a disposición pública en la página web www.umag.cl. 

A propósito de las necesidades emergentes, se ha construido una 

propuesta de mejoras para incorporarla de manera 

complementaria al Manual vigente, la cual está pendiente de ser 

sometida a consideración de los cuerpos colegiados. 

 ENCUESTA DOCENTE 

En cuanto a la solicitud de transparentar la metodología de 

aplicación de la Encuesta Docente, informamos que esta consulta 



 
 

se realiza en el proceso de inscripción de asignaturas, donde se 

evalúa el semestre anterior. Consta de 8 preguntas, y la 

calificación del docente se obtiene a través del promedio simple, 

a partir de las encuestas contestadas por cada estudiante en una 

asignatura determinada. La escala incluye Desempeño 

Insatisfactorio (1 a 1,5), Desempeño Satisfactorio (1,51 a 2,30) y 

Desempeño Destacado (2,31 a 3). La publicación de sus 

resultados depende del periodo de inscripción y del tiempo que 

se tome la unidad de Servicios Informáticos en subir los datos al 

sistema. 

Es importante recordar que, en el petitorio de una movilización 

anterior, se concordó incluir los resultados a nivel agregado y de 

promedios de cada unidad académica, en el perfil de los 

estudiantes, donde pueden visualizar las estadísticas 

correspondientes a su Facultad y su departamento. 

En 2018, la Dirección de Docencia inició un proceso para 

modificar la actual encuesta de manera participativa y 

colaborativa con docentes y estudiantes. A estos últimos se les 

expuso la encuesta y se les pidió retroalimentación en el mismo 

año, pero lamentablemente no obtuvimos respuesta por parte de 

este estamento. Las carreras de Pedagogía la aplicaron de 

manera piloto en ese período. Actualmente, este proceso se 

encuentra aún en desarrollo. 



 
 

Los resultados de la Encuesta Docente se vinculan a la Evaluación 

del Desempeño Académico en el área de Docencia.  

 

B. ASPECTOS ECONÓMICOS Y DE EQUIPAMIENTO 

 ARANCELES 

Si bien las Universidades Estatales gozamos de autonomía financiera, 

no tenemos facultades legales ni normativas para condonar deudas que 

involucran recursos públicos. Al no mediar una modificación legal sería 

imposible, anular pagos arancelarios de forma retroactiva. Es más; 

estamos restringidas en nuestros presupuestos, por lo cual debemos 

cuidar que toda medida que tomemos, no vaya en contra nuestra 

estabilidad económica y financiera, porque eso no sólo impactará en 

la educación e investigación que desarrollamos, sino también en la 

situación laboral de trabajadores y trabajadoras que componen nuestra 

comunidad. Asimismo, en el Consejo de Rectores se acordó no realizar 

rebajas de aranceles. Cabe destacar que estamos haciendo esfuerzos 

internos y externos por incrementar la flexibilización en las formas de 

pago que ya ofrecemos a nuestros(as) estudiantes, para que puedan 

continuar con sus procesos académicos. 

 

A pesar de lo anteriormente expuesto, expondremos este tema de los 

aranceles: al CRUCH, CUECH y AUR, al Subsecretario de Educación 

Superior, al Gobierno Regional y a Parlamentarios de la región. Esto 



 
 

con la finalidad de hacer fuerza conjunta para lograr financiamiento 

especial, en el marco de la pandemia.  

 

 CONECTIVIDAD 

La Universidad de Magallanes, para dar continuidad al proceso de 

formación académica en tiempos de pandemia, ha debido considerar 

el apoyo a la contingente necesidad de algunos estudiantes de contar 

con elementos de  conectividad y computadores para dicha modalidad. 

Desde la Vicerrectoría Académica se han levantado en distintos 

momentos mecanismos de registro de requerimientos de estudiantes. 

 

a) COMPUTADORES. 

La institución a la fecha ha entregado 139 Notebooks y 191 

Routers, y está consolidando una tercera entrega a los 

estudiantes, la cual considera 73 Notebooks y 22 Routers. Dicha 

acción se realizará previa inscripción informada a los(as) 

estudiantes desde sus Unidades Académicas. Para la distribución 

segura de estos elementos se utilizaron dos canales, entrega en 

el domicilio del estudiante y entrega desde el edificio de la 

Vicerrectoría de administración y finanzas. De acuerdo al reporte 

entregado por la Unidad de Inventario, 12 equipos han sido 

devueltos y renovados por encontrarse en mal estado. 

 

 



 
 

b) CONECTIVIDAD A INTERNET. 

Los routers entregados cuentan con una capacidad de 40 Gigas 

mensuales renovables, capacidad que se estimó adecuada para 

un consumo de datos que incluya: 

a) Acceso a la Plataforma de Pregrado 

b) Asistencia a Clases Online 

c) Ingreso al SID2 

d) Acceso al Correo electrónico 

Se esta trabajando en la factibilidad de implementar accesos a 

los programas institucionales a través de conexiones remotas, 

que demanden menos recursos de los equipos computacionales. 

 APOYO SOCIOECONÓMICO A ESTUDIANTES  

La Ley Núm. 21.094 sobre Universidades Estatales establece en su 

artículo Nº1 que las Universidades del Estado fueron “creadas por ley 

para el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, 

creación artística, innovación, extensión, vinculación con el medio y 

el territorio, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la 

democracia, al desarrollo sustentable e integral del país y al progreso 

de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la 

cultura”. 

Ante contextos como éste, que implican la ocurrencia de eventos 

catastróficos, al no poder ocupar los recursos públicos en funciones 

que no estén consignadas por la ley, se ha concurrido en ayuda de 



 
 

nuestra comunidad universitaria y regional mediante la organización 

social de nuestros estamentos, lo que ha permitido que podamos 

colaborar en diversas campañas de apoyo. Ejemplo de ello es la 

recaudación de dinero a partir de descuentos por planilla, en la cual 

están participando funcionarios(as) voluntariamente, para ir en ayuda 

de estudiantes y trabajadores(as) de la institución. En esta situación 

crítica que estamos viviendo, existe el firme compromiso de seguir 

colaborando y articulando nuestros estamentos a través del apoyo de 

la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y nuestro voluntariado. 

C. ASPECTOS SANITARIOS 

 SALUD FÍSICA Y MENTAL DEL ESTUDIANTADO 

a) CREACIÓN DE PROTOCOLO CATÁSTROFES SANITARIAS Y 

NATURALES. 

La Universidad de Magallanes da respuesta a las/los estudiantes 

por medio del Protocolo de Atención a distancia estudiantes 

COVID-19, el cual se encuentra a disposición del estudiantado en 

la portada de la página institucional de la Universidad 

(http://www.umag.cl). No obstante, considerando lo 

comprometido en la sesión realizada el día de hoy viernes 17 de 

julio, se revisará y mejorará en términos procedimentales y en lo 

que se refiere a la integración de aspectos académicos.  

 

  

 

http://www.umag.cl/


 
 

b) MESA DE SEGUIMIENTO DE CASOS. 

La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) cuenta con un equipo 

multidisciplinario para dar cumplimiento al Protocolo COVID-19, 

cuando el estudiante reporte antecedentes acerca de su 

condición de salud. En esta tarea, no podemos sobrepasar los 

protocolos ministeriales, ni la ley de derechos y deberes de los 

pacientes, que protegen la identidad de las personas afectadas 

por el Covid-19. 

En cuanto al Seguro para Estudiantes en Práctica, en abril de este 

año, tras consulta efectuada por la Vicerrectoría Académica, la 

Dirección del Servicio de Salud de Magallanes (Oficio Ord. 

N°1337) informó “que estarán protegidos por el seguro escolar 

todos los estudiantes por los accidentes que sufran a causa o con 

ocasión de sus estudios”. En el caso de los(as) estudiantes del 

área de la Salud que realizan sus prácticas profesionales u otras 

actividades académicas en los centros de atención médica, 

consigna que se exponen a un alto nivel de riesgo, pero que el 

seguro por COVID-19 se hará efectivo sólo cuando el resultado del 

estudio de trazabilidad determine que su contagio se debió al 

desempeño de dichas funciones específicas. 

 

c) AMPLIACIÓN MAPAU. 

El 17 de mayo pasado, la colectiva La Jauría Feminista hizo saber 

a Rectoría y Vicerrectoría Académica la necesidad de considerar 



 
 

la condición de padres y madres de estudiantes a la hora de 

aplicarles exigencias académicas en medio de la modalidad 

online, y solicitó acordar a la brevedad la documentación a 

presentar y los tiempos de acreditación para postular. Una 

semana después, la Dirección de Docencia informó que el plazo 

de entrega de documentación se extendió hasta el 5 de junio. En 

cuanto a la Ampliación de la condición MAPAU a estudiantes que 

cuidan a familiares con enfermedades dependientes o 

terminales, o en situación de riesgo, informamos que este tema 

quedó consignado en el Reglamento General de Alumnos 

(oficializado por Decreto N°005/SU/2019), y cualquier 

modificación de este tipo debe realizarse con la aprobación de 

los organismos colegiados. No obstante, el Consejo Académico 

mantiene una positiva disposición para analizar nuevas 

propuestas sobre esta temática. 

d) FORTALECIMIENTO UNIDAD DE SALUD GENERAL. 

La Institución ha reforzado el área psicológica, aumentando el 

número de psicólogos/as para una atención más expedita a 

los(as) estudiantes, a través del apoyo del equipo que compone 

el Espacio Virtual de Cuidado de la Unidad de Ex alumnos de la 

Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Al mismo tiempo, ha 

continuado operando con su sistema de prevención en salud, 

atendiendo emergencias, y proponiendo derivaciones a los 

servicios correspondientes, sean públicos o privados, de acuerdo 

a la condición de cada estudiante. Finalmente, muchas de sus 



 
 

peticiones en este punto son abordados con esfuerzos 

institucionales, pues sólo podemos hacer lo que la ley establece 

por nuestra naturaleza jurídica como institución de Derecho 

Público. 

 

D. ASPECTOS DEMOCRÁTICOS 

 DERECHO A LA DEMOCRACIA ESTUDIANTIL 

Como bien plantean ustedes, la Ley Nº 21.091 Sobre Educación Superior 

establece en su artículo Nº 1 “La educación superior es un derecho, 

cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo 

a sus capacidades y méritos, sin discriminaciones arbitrarias, para que 

puedan desarrollar sus talentos; asimismo, debe servir al interés 

general de la sociedad y se ejerce conforme a la Constitución, la ley 

y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes”. Es por ello que siempre se ha optado por respetar el derecho 

de cada estudiante a ejercer sus opciones de manera libre, así como 

también su derecho a acceder a la Educación Superior. De este modo, 

no hacemos más que ajustarnos a la norma, cumpliendo con las 

obligaciones que nos imponen la ley y la Constitución, es decir, “(…) 

con las funciones de docencia, investigación, creación artística, 

innovación, extensión, vinculación con el medio y el territorio” (Art. 

Nº 1 de la Ley 21.094). 

 

 



 
 

 PARTICIPACIÓN TRIESTAMENTAL 

La triestamentalidad ha sido una de las principales metas de esta 

administración rectoral desde que asumimos el primer período en 

2014. Por eso formamos una Comisión Generadora de Estatutos con 

igual número de estudiantes, funcionarios(as) y académicos(as) – 

legalmente constituida según Resolución Nº205/SU/2016 que dio inicio 

al proceso – y contemplamos, desde mucho antes, participación 

funcionaria y estudiantil tanto en el Consejo Académico, como en los 

Consejos de Facultad y en los de Departamento (Resoluciones 

Nº007/SU/2020 y Nº022/SU/2020). Lamentamos que esta participación 

por disposición legal no pueda concretarse con el derecho a voto y 

esperamos que en el mediano plazo esta situación dé paso a la ansiada 

triestamentalidad y a la representación con plenos derechos.  

Todos estos canales, que cumplen funciones asesoras y no resolutivas 

por Decreto con Fuerza de Ley Nº154 Estatuto de la Universidad de 

Magallanes, están abiertos, y pese a nuestros intentos, en todos ellos 

ha habido una baja participación de estudiantes. Por lo demás, la 

representación del mundo académico y funcionario también se realiza 

a través de las asociaciones gremiales, las cuales tienen vías para 

manifestar sus desacuerdos, los que no son materia de este conflicto 

iniciado con el paro que votaron en la asamblea del 30 de junio pasado. 

 

Estimados y estimadas estudiantes: no estamos amedrentándolos. Les 

invitamos, de hecho, a hacer una reflexión en torno a sus procesos 

deliberativos, por cuanto decidieron realizar un paro indefinido sin un 



 
 

petitorio con el que hubieran podido negociar, antes de tomar esta 

medida de presión que afecta al conjunto de la Universidad; se 

comunican con nosotros(as) a nombre de la Federación, y reclaman 

que no la reconocemos, pero si bien hicieron una elección, no hemos 

sido informados(as) respecto a cómo la definieron en función de sus 

estatutos, ni cuáles son los nombres de quienes la integran. Para la 

actual negociación y para cualquier comité de seguimiento, es vital 

contar con esta información. 

 

El ejercicio de la democracia es un desafío diario no sólo de voluntad 

y de poder, sino también de respeto por las formas que, finalmente, 

no son más que la muestra del fondo que constituye a nuestras 

culturas. Sin duda, apreciamos todo mecanismo participativo, el 

mismo que exigimos a nivel regional y nacional como institución 

pública de educación superior, y por lo mismo les pedimos que 

consideren lo que está en juego con esta movilización. Hemos vivido 

muchas paralizaciones, siempre en las condiciones de dificultad 

propias de una Universidad regional y extrema como la nuestra, pero 

el actual equilibrio es particularmente precario para Chile y el mundo, 

por lo que “parar para arreglar la carga” parece ser un lujo. Será 

preciso hacerlo mientras caminamos, para lo cual ofrecemos toda 

nuestra disposición al diálogo y nuestro esfuerzo por resolver los 

problemas en el menor tiempo posible. 

Atentamente, 

Consejo Académico. Punta Arenas, 15 de julio de 2020 


