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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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ResumenEjecutivo


El presente informe expone los resultados de un estudio realizado por el Consejo de Evaluación
sobreladistribucióndejornadassegúnCategoríadelaCarreraAcadémica.Eltrabajoteníacomo
objetivosanalizarladistribucióndelonombramientosylasjornadasacadémicasdelaUniversidad
paraelaño2009y,además,realizarunacomparaciónconlasituacióndelaño2008,paradeesa
maneraidentificaryexplicitarlaprincipalestendencias.
Respecto al primer objetivo, se observó que en el año 2009 existían 5.787 nombramientos,
distribuidosenlasdistintasUnidadesAcadémicas,siendolaCategoríaOrdinarialamásimportante
y significativa de la Universidad, con un 80% de los nombramientos. La Categoría Adjunta
representael13%ylaCategoríaDocenteel7%deltotal.Asímismo,seobservóqueen2009el
pesorelativodelaCategoríaOrdinaria,alconsiderarelindicadorJornadasCompletasEquivalentes
Anuales (JCEA), se incrementa, representando el 85% del total de JCEA de las Unidades
Académicas.LaCategoríaAdjunta,asuvez,disminuyesurepresentaciónaun9%ylaCategoría
Docentemantienesupesorelativo,conel7%delasJCEA.Enrelaciónalosrangosdejornada,se
pudo constatar que el 59% de las JCEA de las Unidades Académicas se encontraba en el rango
apropiado,el19%enelrangoexcepcionalyel22%enelrangoinapropiado.Además,seobservó
que, en el rango de jornada apropiado para la Categoría Ordinaria, 11 de las 18 Unidades
Académicas se encuentran sobre el promedio de la Universidad, presentando además un
porcentajeenelrangoinapropiadopordebajoelpromediodeltotaldelasUnidades.Sinembargo,
se pudo apreciar que el porcentaje de jornadas en el rango inapropiado de Medicina, Unidad
Académicaqueconcentrael30%delasJCEA,estásobreelporcentajetotaldelaUniversidad,con
un 27%. Además, las Unidades de Derecho y Odontología concentran más del 50% de sus JCEA,
considerandotodaslasCategorías,enelrangoinapropiado.
Conrespectoalsegundoobjetivo,sepudoobservarque,enrelaciónalaño2008,tantolasJCEA
comolosnombramientosexperimentaronunincrementoduranteelaño2009.Mientrasen2008
hubo 4.221 nombramientos, en 2009 se hicieron 5.787, crecimiento que implica un 36% de
aumentoconrespectoalañoanterior.Asímismo,lasJCEAaumentaronenun4%,loquepermitió
constatarunatendenciaalafragmentacióndelasjornadasacadémicasenlasdistintasUnidades
de la Universidad. Además, en relación al ajuste horario de las JCEA con respecto a los criterios
establecidosporelCEv,sepudoapreciarunlevedescensodelasJCEAenelrangoapropiadoy,
directamente relacionado a este descenso, un aumento en el porcentaje de JCEA en el rango
inapropiado. En ese sentido, se observó que la variación más significativa la experimentó la
CategoríaAdjunta,conunaumentodel11%dejornadasenrangoinapropiado,yelincrementodel
60%,paraestemismorango,enMedicina.
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