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SobreelConsejodeEvaluacióndelaUniversidaddeChile

El Consejo de Evaluación es el organismo colegiado que ejercerá la superintendencia de la
función evaluadora, que consiste en examinar, ponderar e informar sobre la calidad y
cumplimiento de las tareas universitarias. La función evaluadora se aplica tanto a las
estructuras como a los académicos que las integran, mediante normas, procesos y criterios
debidamentereglamentados,yresguardandolaespecificidad,característicasydiversidadde
lasactividades.

Competeráadichoorganismoimpulsarycoordinarlosprocesosdeevaluación,calificacióny
acreditación a nivel institucional e individual, y la constitución de comisiones generales y
locales,conformealosreglamentosaplicablesalosprocesosenunciados.Lecorresponderá,
asimismo, proponer la dictación y modificación de dichos reglamentos, rendir informes
periódicossobrelasconclusionesobtenidasdesuaplicaciónydeclararlaequivalenciaaque
serefiereelincisofinaldelartículo17.

ESTATUTOSdelaUniversidaddeChile,TITULOVI,Art.53º.DFLNº3,10demarzode2006,del
MINEDUC.
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1 Introducción

El presente estudio ha sido planteado como un insumo para la discusión en torno al modo de
investigacióndelasdisciplinasqueformanpartedelasFacultadesdeArtes,CienciasSociales,Filosofíay
HumanidadesyelInstitutodeComunicacióneImagen.Estadiscusiónbuscagenerarcriteriosdecomún
acuerdoacercadelascondicionantesyparticularidadesacadémicasyculturalesquesedebierantenera
lavistaparaevaluarlaproductividadcientíficadelosacadémicospertenecientesadichasUnidades,yde
estamanerapropiciarlascondicionesparaunacarreraacadémicadinámicaentodasellas.
Para ello, el estudio se ha estructurado en tres partes. La primera busca conocer los niveles de
participación y éxito en el proceso de evaluación académica que conduce y sanciona la Comisión
SuperiordeEvaluaciónAcadémica.LoqueseintentaesdescribirelniveldeMovilidadalolargodela
carreraacadémica,quenotieneimpactosóloanivelindividualsinotambiénrepercuteenlaMovilidad
deUnidadescompletas.
Lasegundasecciónseabocaaconocerlosmodosenquelosacadémicosrealizansusinvestigaciones,es
decir,dedóndeobtienenlosfondospararealizarsuslaboresydequémodolasdifunden.Existecierto
consensodequelasdisciplinasligadasaestasáreastienenunmodoespecífico,perosehacenecesario
contarconinformaciónquerespaldeestasafirmaciones.
En la tercera y última sección se exponen las correlaciones entre los niveles de Movilidad y
Productividaddecadaunidad,conelpropósitodeconocersiexistenrelacionesentreambasvariables.
Endefinitiva,loqueesperaconoceressilosnivelesdeMovilidadtienenuncorrelatoenlaProductividad
dentrodelasunidadesresponsablesdedichaProductividad.
Comosemencionóanteriormente,esteestudioseplanteacomouninsumoparaunadiscusióndefondo
acerca de cuáles deberían ser los criterios para evaluar la calidad de la investigación en las disciplinas
mencionadas. Para ello, el Consejo de Evaluación, aparte de llevar a cabo este estudio, ha generado
distintos espacios para la discusión multi e interdisciplinar entre las Facultades de Artes, Ciencias
Sociales,FilosofíayHumanidades,yelInstitutodeCienciasdelaComunicacióneImagen,yacadémicos
yautoridadesdeotrasUnidadesAcadémicasdelaUniversidaddeChile.
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