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SobreelConsejodeEvaluacióndelaUniversidaddeChile

ElConsejodeEvaluacióneselorganismocolegiadoqueejercerálasuperintendenciadelafunción
evaluadora,queconsisteenexaminar,ponderareinformarsobrelacalidadycumplimientodelas
tareasuniversitarias.Lafunciónevaluadoraseaplicatantoalasestructurascomoalosacadémicosque
lasintegran,mediantenormas,procesosycriteriosdebidamentereglamentados,yresguardandola
especificidad,característicasydiversidaddelasactividades.
Competeráadichoorganismoimpulsarycoordinarlosprocesosdeevaluación,calificacióny
acreditaciónanivelinstitucionaleindividual,ylaconstitucióndecomisionesgeneralesylocales,
conformealosreglamentosaplicablesalosprocesosenunciados.Lecorresponderá,asimismo,
proponerladictaciónymodificacióndedichosreglamentos,rendirinformesperiódicossobrelas
conclusionesobtenidasdesuaplicaciónydeclararlaequivalenciaaqueserefiereelincisofinaldel
artículo17.
ESTATUTOSdelaUniversidaddeChile,TITULOVI,Art.53º.DFLNº3,10demarzode2006,delMINEDUC.
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RESUMEN
Lapresenteinvestigación buscaidentificarlasituaciónenqueseencuentralaCarrera
Académica de la Universidad de Chile utilizando como indicadores la edad, grado y
productividad en investigación de profesores Asistentes y Asociados de la Carrera
AcadémicaOrdinaria,concontratode22a44horas.Paraelloseseleccionaroncuatro
facultades —Ciencias Agrarias, Ciencias Físicas y Matemáticas, Ciencias Sociales y
Medicina— buscando representar la diversidad epistemológica y de tamaño de sus
plantasacadémicas.Delanálisisdelainformaciónesposibleconcluirquelasunidades
con académicos con baja formación (sin doctorado) tienden a coincidir con aquellas
cuyos académicos muestran permanencia excesiva o prolongada en la jerarquía y
nivelesmásbajosdeproductividad.
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PRESENTACIÓN


El presente informe surge a partir de la necesidad de complementar y dar una respuesta a la
informaciónentregadaporelProyectodeDesarrolloInstitucional(PDI)delaUniversidaddeChile.
El PDI se plantea una serie de objetivos estratégicos para cuyo cumplimiento establece un
conjunto de indicadores de desempeño para medir sus logros, que se encuentran en distintos
anexos. Uno de ellos, el Anexo IV, busca identificar la situación académica de la Universidad a
través de diferentes indicadores, tales como edad, grado y productividad en investigación de
académicos,entreotros.LasprincipalesconclusionesdelPDIapartirdeestainformaciónapuntan
aunnivelpreocupantedeheterogeneidadentrelasdistintasfacultadesencuantoasuquehacer
académico y docente1. En particular, se apunta a la heterogeneidad en cuanto al nivel de
formacióndelosacadémicosysuproductividad,entrelasdiferentesfacultades.

Adicionalmente,elprocesodecalificaciónacadémicahaemitidounaseñaldealertaencuantoala
necesidad de conocer el estado en que se encuentra la planta académica. En el proceso
correspondiente al año 2007, la Comisión Superior de Calificación Académica (CSCA) dispuso
sancionar, con la rebaja de un punto, la permanencia excesiva en la jerarquía, mediante la
aplicacióndelprocedimientocontenidoenelartículo45del ReglamentoGeneraldeCalificación
Académica.LaaplicacióndeestainstruccióndelaCSCA2generóunaumentodelascalificaciones
con puntaje 2 (Nivel Regular), lo que ha significado un llamado de atención, ya que dos
calificaciones consecutivas con puntaje 2 implican que el académico debe abandonar la
universidad3.Paraevitarestamedidaextrema,enalgunasunidadessehaoptadoportrasladara
losacadémicoscuestionadosalaCarreraAcadémicaDocenteoalaCategoríaAdjunta,talcomose
alerta en el Informe Final del Proceso 2007, de la CSCA4. Por lo anterior, surge la necesidad de
contarconinformaciónquepermitaconocerlascausasdelascalificacionesregularesquegeneran
heterogeneidadencuantoalaproducción,formaciónycalificacionesregulares.Esporelloquese
hadecididorealizarunestudioquepermitaindagarlasposiblescausasdelestancamiento.



1

UniversidaddeChile,ProyectodeDesarrolloInstitucional:ElcompromisodelaUniversidaddeChileconel
país.DocumentoaprobadoporelSenadoUniversitarioel17/08/2006.
2
UniversidaddeChile(O)Nº0002,2deenerode2007.
3
ReglamentoGeneraldeCalificaciónAcadémicadelaUniversidaddeChile,Art.64°.D.U.N°1136,mayode
1999,D.U.Nº708,de2007(modificatorio).
4
DeacuerdoadatospreliminaresdeunainvestigaciónencursodelConsejodeEvaluación,elnúmerode
nombramientosdeCarreraDocenteyCategoríaAdjuntarealizadosprácticamentesehaduplicadocadaaño
desde2007,encomparaciónconlacantidaddenombramientosproducidosanualmenteenelperiodo2000Ͳ
2006.
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