
 

 

 

Programa Consejería 

Académica 2017 

Sebastián Soto Guerrero 

Gabriela González Cáceres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mi nombre es Sebastián Soto Guerrero. Actualmente estoy en 4º año de 
Filosofía. También estudio Trabajo Social. Desde que entré a la Universidad resulté 
bastante interesado en participar en los distintos espacios que nuestra Casa de 
Estudios disponía. Comencé en 2012 en la Pastoral, a través de Calcuta Cárceles y 
en 2014 y 2015 como representante estudiantil de nuestra carrera, siendo electo 
vicepresidente y al año siguiente presidente del centro de estudiantes. Ya a fines de 
este año, decidí aceptar en conjunto con Gabriela la responsabilidad de integrar la 
Consejería Académica porque considero que es necesario continuar con los avances 
que nuestros actuales representantes han tenido y al mismo tiempo innovar a través 
de distintas metodologías participativas por el desarrollo de un conocimiento inclusivo 
y de excelencia. 

Mi nombre es Gabriela González  y estoy en 2º año de Filosofía. Convencida 
de que a la Universidad no se viene solo a estudiar, decidí en primer año ser parte de 
las distintas instancias que fueron organizadas por el Centro de Estudiantes. Este 
2016, acepté una responsabilidad con la sustentabilidad y me uní a Estudiantes 
Comprometidos con la Sustentabilidad (ECoS), a partir de este espacio hemos 
pretendido concientizar a las y los estudiantes respecto a este tema. Al mismo 
tiempo, desde una Vocalía, pude conocer la dedicación que existe en la labor de un 
Centro de Estudiantes, lo cual me motiva para seguir trabajando por mis compañeros 
y compañeras,  esta vez como Subconsejera. Considero que debe existir continuidad 
en el trabajo de este puesto, incorporando nuevos proyectos relacionados con la 
calidad de vida universitaria, factor fundamental en nuestro proceso de conocimiento 
y aprendizaje. 

 
 



 
 

¿Qué es la Consejería Académica? 

 La Consejería Académica es uno de los organismos que integra nuestro 

Centro de Estudiantes y busca representar a las y los estudiantes de Filosofía. Por 

medio de esta representación, la Consejería aborda las políticas académicas y los 

derechos estudiantiles de la carrera tanto ante las autoridades, como es en el caso 

del Comité Curricular; ante otros representantes, en el Consejo Académico; y ante 

nuestros propios compañeros y compañeras en asambleas. Sin embargo, 

concebimos que la labor de una Consejería no debe tener como único objetivo una 

gestión de calidad. Advertimos también una oportunidad de desarrollar esta 

representación como un espacio de escucha a los problemas, situaciones sociales y 

desafíos de nuestro entorno.  

 En este sentido, nuestra forma de trabajo busca ser participativa en la medida 

en que cada uno de los y las estudiantes constantemente sea protagonista del diseño 

de las actividades y propuestas. Consideramos que nuestro quehacer debe ser 

transparente, manteniendo informados a la comunidad en su conjunto de las 

decisiones que en ella tomamos todas y todos. Del mismo modo, nuestra labor 

pretende ser colaborativa, manifestando siempre una intención de apoyar a la 

Directiva del Centro de Estudiantes, las y los delegados, entre otros actores clave. 

Finalmente, creemos en la protección del medioambiente, por lo que buscaremos que 

cada una de las actividades descritas a continuación no tengan consecuencias 

negativas para este.  

 El siguiente programa de actividades es el resultado de una metodología 

participativa que, a través de entrevistas, encuestas y focus group, logró delimitar 

nuestras acciones en los pilares de Inclusión, Calidad de Vida Universitaria y 

Orientación del Conocimiento. 

 



 

 La inclusión es un valor fundamental para la convivencia pacífica de una comunidad. 

En los últimos años, nuestros representantes en conjunto con las autoridades han 

conseguido grandes avances. No obstante, aún es posible identificar algunas dificultades en 

la idea de que cada uno de nosotros se sienta parte del Instituto. Hace unas semanas, 

Filosofía UC firmó el Código de Honor, este evento debe concebirse como una etapa inicial 

para mejorar como comunidad en confianza y respeto.   

 

I. Inclusión de novatos/as. El ingreso de estudiantes de enseñanza media a la Universidad 

es sin duda un desafío. Las y los novatos se enfrentan a un nuevo ambiente y esto trae 

consigo nuevas exigencias relativas a lo académico. Este proyecto busca guiar y acompañar 

a las y los estudiantes por medio de capacitaciones tales como: preparación de 

evaluaciones, proceso de inscripción de cursos, etc.  

 
 

II. Conoce a tu profe. Actualmente no hay instancias suficientes para conocer a las 

académicas y académicos y sus intereses. Es por esto que en línea con el Código de Honor 

buscamos disponer de espacios como cafeterías o bar para que estudiantes y académicos 

se reúnan y puedan compartir en un ambiente de confianza.  

 

III. Volvamos al ágora. Un factor fundamental para avanzar en inclusión es el pluralismo. 

Aquello consiste en valorar la diversidad de opiniones al interior de nuestro Instituto. En 

conjunto con administrativos, académicos y estudiantes buscamos, en un punto de 

encuentro, discutir y reflexionar sobre contingencia o problemas estudiantiles.  



 

La necesidad de diversificar la filosofía ha sido objeto de problematización durante 

los dos últimos años. La orientación del conocimiento en nuestro Instituto presenta un patrón 

dominante: la investigación y la docencia ha sido fundamentalmente de autor, eurocéntrica y 

masculina1. Resulta fundamental abrir posibilidades que amplíen el canon de obras que 

actualmente se enseña, sobre todo si aspiramos a un conocimiento de excelencia.  

 

I. Cátedras libres. Contaremos con académicos y académicas tanto de la UC como de 

otras Casas de Estudios para aprender, bajo un rol activo, temas y áreas de la filosofía que 

no son objeto de nuestro currículum. 

 

II. Cursos Seminarios. A partir del próximo año, no habrá segmentación disciplinar o 

temporal en los cursos seminarios. De ahí buscamos rediseñar el sistema de postulación, 

discusión y selección de los cursos electos para el año 2018.  

 

III. Cuenta tu tesis. Realizaremos encuentros en que tesistas junto a sus profesores guías 

puedan compartir con estudiantes de otras generaciones la experiencia de escribir una tesis 

de pregrado. 

 

 

                                                           
1 Santos, J. (2012). Treinta años de filosofía-FONDECYT. Construcción de una elite e instalación de un 

patrón investigativo. En La Cañada Nº3: 76-116 



III. Firma el compromiso. Previo a la planificación de los cursos de los próximos semestres, 

se convocará a las académicas y académicos a firmar el compromiso por diversificar la 

literatura estudiada en la sala de clases. De este modo, nuestros académicos podrán 

voluntariamente comprometerse en incorporar literatura femenina y/o latinoamericana en 

sus cursos.    

 

IV. Premio Edith Stein. A fines de cada semestre se convocará a estudiantes a postular sus 

propias creaciones que promovieron su aprendizaje en los distintos cursos. Por medio de un 

jurado, se premiará al ensayo que amplíe el canon actual2.  

 

V. Filósofas al borde del pensar androcéntrico. Se realizará la II Versión del Encuentro 

que tuvo pie en 2015 y que contó con estudiantes y académicas/os de distintas Casas de 

Estudio para reflexionar sobre la subrepresentación femenina y los efectos en la disciplina3.  

 

VI. Concurso de Investigación Pregrado. Actualmente un porcentaje considerable del 

presupuesto para fondos de investigaciones de pregrado no es aprovechado por las y los 

estudiantes. La información a tiempo es clave no tan sólo para revertir esta situación sino 

que también para que nuestros compañeros tengan la oportunidad de ser parte de estas 

metodologías.  La Consejería se compromete a difundir esta información y orientar a 

interesados en el proceso.  

 

 

                                                           
2 De acuerdo a Santos, J. (2012), el tema de género está prácticamente ausente de la investigación 

FONDECYT: de los 243 proyectos aprobados por FONDECYT en sus 30 años existen solo 4, es decir, un 

1.64% Entre las 161 menciones expresas a filósofos en los títulos de los proyectos solo figuran tres mujeres: 

Simone de Beauvoir, María Zambrano y María Luisa Bombal. Al observar los nombres mencionados en los 

títulos de los proyectos ganadores de FONDECYT es el hecho de que los autores aludidos son casi todos de 

origen europeo. En efecto, 150 de las 161 menciones son autores pertenecientes a la tradición filosófica 

europea occidental.  

3 De acuerdo a Santos, J. (2012), es baja la cantidad de investigaciones financiadas por FONDECYT cuya 

responsable ha sido una mujer. Solo en el período 2002-2011 figuran 20 proyectos liderados por mujeres, lo 
que representa el 16,6% de los proyectos del período. 



 

 Enfrentar la etapa universitaria supone resolver de modo autogestionado una serie 

de desafíos, es así como el concepto de Calidad de Vida Universitaria cobra sentido para el 

trabajo de una Consejería Académica. En efecto, este concepto aborda factores tales como 

el bienestar físico, emocional y social de una persona, y ello no puede desentenderse de un 

contexto de aprendizaje y rendimiento académico. 

 

I. Trabajo colaborativo con Salud Estudiantil. La Consejería Académica desempeñará un 

rol de observador activo frente a las necesidades de nuestros compañeros y compañeras. 

Con ello, se facilitará oportunamente el contacto, según sea el caso, con servicios que 

otorga nuestra Universidad a través de la Unidad Apoyo Psicológico, Programa Manejo de la 

Ansiedad, CARA y Programa de Autocuidado en Drogas.  

 

II. Evaluación docente intermedia. Consideramos relevante convocar a cada uno de 

nuestros académicos/as a aplicar la evaluación intermedia que recomienda CEDEDOC con 

el fin de contribuir a identificar las fortalezas y debilidades pedagógicas de los docentes en 

diferentes dimensiones.  

 

III. Evaluación ayudante intermedia. Valoramos la iniciativa de la Consejería Académica 

2016 sobre evaluar el desempeño de los y las ayudantes en las cátedras. Empero 

consideramos que también resulta conveniente aplicar una evaluación intermedia a ellos/as 

con el propósito de proveerles retroalimentación directa acerca de su rol en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  



IV. Sistema de causales de eliminación. Infringir algunas de las causales de eliminación 

sin duda puede convertirse en un episodio complejo para nuestros compañeros. De ahí que 

es vital enriquecer el protocolo de alerta, notificación, defensa y acompañamiento de este 

tipo de estudiantes. Como Consejería proponemos un sistema que sensibilice sobre el 

riesgo de infringir alguna de las cinco causales. En segundo lugar, pretendemos educar en 

estrategias de reconocimiento y manejo de este riesgo. Tercero, mediante la metodología de 

entrevista se buscará indagar en la situación del estudiante previo a la defensa de esta 

causal.  Finalmente, y de acuerdo con los servicios que la Universidad proporciona, se 

orientará al estudiante que no haya sido eliminado a recurrir a uno de ellos.  

 

V. Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Ser estudiante universitario puede ser 

una etapa importante en la vida. Para algunos compañeros y compañeras, puede 

convertirse, por distintas razones, en un período con sentimientos de soledad y depresión.  

Recientes estudios demuestran que la segunda causa de muerte entre los estudiantes 

universitarios es el suicidio. Por lo mismo, a través de este día, buscamos que entre 

estudiantes, administrativos, académicos y académicas nos sensibilicemos sobre este 

problema de salud y la necesidad de llegar a ser observadores activos de nuestros pares.4  

 

 

 

 

 

                                                           
4 Según datos de la OMS, anualmente se suicidan en el mundo más de 1 millón de personas, siendo la 
segunda causa de muerte en jóvenes con edades entre 15 y 29 años. 


