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NUEVAS PRIORIDADES EN UN CONTEXTO ONLINE
 

Sin duda el periodo académico que estamos viviendo ha estado caracterizado por ser una etapa

de constantes cambios e incertidumbres. Los cambios drásticos traen aparejados adaptaciones

forzosas e incómodas, para las que muchas veces no estamos preparados. 

 

En nuestro contexto, esa adaptación condicionada por el encierro se desarrolla en muchos

ámbitos: social, académico, familiar, laboral, entre otros. Una situación difícil que requiere un

esfuerzo gigante, y que entrega tensión a un semestre académico complejo, cuya perspectiva es

sombría si consideramos un sin fin de factores que, en la esfera personal de cada uno, los

pueden estar afectando.

 

Pero la adaptación también ha impactado la representación estudiantil, porque ha obligado a

los representantes a repensar cómo se venían haciendo las cosas y reflexionar dónde se estaban

poniendo las prioridades. Desde comienzos de Marzo hemos debido hacer ajustes y cambios

sobre la marcha en la planificación del trabajo, siempre con el interés de nuestros compañeros

como norte de nuestras acciones. 

 

Este documento tiene como finalidad constituir una hoja de ruta que guiará al Centro de

Alumnos durante los próximos meses: define nuestras prioridades, guía nuestras acciones,

orienta nuestro trabajo, y ordena nuestros esfuerzos. Sin perjuicio de lo anterior, cambios de esta

naturaleza no significan en ningún caso abandonar las ideas que nos llevaron a asumir este

desafío, sino por el contrario, es potenciarlas, orientándolas hacia objetivos que se volvieron

esenciales en el contexto de las clases online. 

 

Los ejes que en este documento se desarrollan buscan generar una comunidad auténtica que

esté consciente de la importancia de la unidad a la hora de buscar soluciones, y así mismo,

formar abogados con una sincera vocación de servicio, que se preocupen por la realidad y las

injusticias que viven muchas personas en nuestra Facultad, en nuestra Universidad, y en nuestro

país. De esta manera, este documento refleja de una manera distinta, lo que siempre creímos, y

por lo que desde  el comienzo hemos trabajado.

 

Finalmente,  esperamos que esta definición de ejes y prioridades sea un aporte para nuestra

comunidad, y un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas: con ideas llevadas a la práctica a

través del diálogo y el trabajo efectivo. Tenemos fe en que podremos avanzar, y ser un Centro de

Alumnos que ha pesar de no estar físicamente, estuvo más presente que nunca.
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Los cambios naturales que provoca el sistema online nos obligan a adaptar las diversas

actividades de encuentro, discusión, debate y entretenimiento que el Centro de Alumnos

realiza de manera constante. Durante los próximos meses, intentaremos fortalecer esos

espacios a través de la metodología online: lo hicimos ya con el Congreso Chile 2020, lo

replicaremos con la Feria del Trabajo, y lo profundizaremos en la Semana San Alfonso.

 

De esta manera, impulsaremos y trabajaremos por tener todas las instancias ordinarias

organizadas por el CADE, de manera tal que el encierro no sea una excusa para dejar de

cumplir con el rol aglutinador que tiene el Centro de Alumnos.

 

Pero el entretenimiento y la discusión no son las únicas instancias que nos ayudan a crear

comunidad. No podemos formar una comunidad cohesionada si no nos preocupamos de

que todos sus miembros cuenten con las condiciones materiales para desarrollar su

semestre de manera  adecuada. De esta manera buscaremos replicar instancias como la

Beca de conectividad Carey - Derecho UC, y fortaleceremos el programa de Becas que tiene

actualmente el Centro de Alumnos.

 

Por último, la comunidad también está formada por los trabajadores de nuestra Facultad.

Seguiremos en contacto estrecho con ellos, e impulsando instancias para ayudarlos como ya

se ha hecho durante este semestre.

1. FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD  1.

2.  ALTERNATIVAS DE FINANCIEMIENTO DEL ARANCEL

La crisis sanitaria ha tenido consecuencias en diferentes dimensiones, y una de ellas es la

realidad económica de las familias de nuestro país y de nuestra comunidad. Las medidas

que ha adoptado la UC en este sentido son positivas pero no suficientes para garantizar que

ningún alumno de nuestra comunidad tenga que dejar sus estudios por razones

económicas.

 

Las alternativas hay que evaluarlas y adoptarlas con responsabilidad y considerando toda la

información disponible. En atención a aquello trabajaremos con otros actores universitarios

para buscar soluciones reales a nivel universidad (a través de becas, beneficios, créditos, y

eventualmente rebajas o postergación de aranceles) y también en nuestro país, como por

ejemplo, colaborando en la difusión de ideas como la implementación de un crédito estatal

urgente para aquellos alumnos que no son beneficiados por la gratuidad**.

*Se puede revisar acá la lista con todos los servicios disponibles

** Véase la propuesta del Rector de la Universidad San Sebastián, Carlos Williamson

http://vidauniversitaria.uc.cl/noticias/servicios-estudiantiles-en-emergencia-por-covid
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/05/05/985088/Diputados-abordan-propuesta-USS-aranceles.html


Tal como lo hicimos durante el primer semestre*, velaremos ante las autoridades de la UC

para que adopten medidas que permitan otorgar certezas a uno de los grupos más

afectados producto de la pandemia: los alumnos de región. 

 

La primera razón para sostener lo anterior es económica: entregar flexibilidad y certeza

permite suspender, o derechamente terminar, las obligaciones con los arrendadores en

Santiago. La segunda es propiamente social y afectiva: en tiempos tan difíciles, muchos

estudiantes quieren estar cerca de sus familias. 

 

Teniendo en consideración que el retorno presencial a los campus no se ve como certero ni

probable, volveremos a solicitar que se entregue la posibilidad de terminar el semestre de

manera online para alumnos cuya residencia familiar se encuentre en regiones, y aquellos

que constituyen grupo de riesgo.

 

3. CERTEZA Y FLEXIBILIDAD PARA ALUMNOS DE REGIÓN

4. BÚSQUEDA DE MECANISMOS QUE DEN FACILIDADES ACADÉMICAS 

El primer semestre nos enseñó que aparte de la existencia de elementos materiales -como

conexión a internet y posesión de dispositivos electrónicos- existen una serie de condiciones

sociales, familiares y vitales que también son un factor que puede ser determinante en el

desempeño académico dado un contexto de crisis y encierro.

 

Por esa razón,  seguiremos buscando medidas que otorgen facilidades académicas,

entendidas como herramientas que permitan potenciar el desarrollo académico y la

formación de nuestros compañeros. Estas medidas deben trabajarse con la UC y también

con nuestra unidad académica.

 

A nivel UC, creemos importante avanzar, entre otras medidas, en la adopción de protocolos

de evaluación generales, en la eventual, limitada y paulatina apertura de las Bibliotecas -cuya

implementación va en directo beneficios de grupos particularmente afectados, como os

gradistas-, y en la consolidación del repechaje durante este año. Las condiciones de

incertidumbre que  respaldaron la implementación del repechaje durante el segundo

semestre del 2019, se ven a nuestro juicio amplificadas durante este período académico, y

por lo tanto, el repechaje se encuentra plenamente justificado.

 

Por otra parte, creemos que nuestra Facultad y profesores deberían adoptar  medidas para

facilitar la organización de los alumnos, por ejemplo, permitiendo que el material de estudio

del segundo semestre se encuentre disponible durante las vacaciones de invierno -de

manera tal que se facilite la impresión de este- , o dando mayor claridad y certeza al

calendario académico -fijando con fecha cierta las evaluaciones y sus fechas-.

*Carta gestionada por el CADE y firmada por casi la totalidad de los representantes de la UC,

y noticia al respecto. 

 

https://drive.google.com/open?id=1JIDip0qKrWmuAB3D6QqCIjVd_jLSoht2
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/el-rol-mediatico-le-pasa-la-cuenta-el-gallito-de-sanchez-con-los-estudiantes-para-que-sincere-el-destino-del-semestre-no-por-la-prensa/ZMCBVM3CFZG4ZIM4I6MZB73ZJE/


5. IMPULSO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS

El  período académico online ha traído múltiples desafíos, pero también una serie de

oportunidades y beneficios que tenemos que ser capaces de observar, analizar, y canalizar

hacia un proceso de mejoramiento de los métodos de evaluación y de planificación de los

cursos.

 

De esta manera, la realización de algunos cursos en sistemas online -o sus evaluaciones-

permitiría integrar académicos internacionales, aumentar la oferta de algunos cursos OPR y

OFG, disminuir los tiempos de movilización, potenciar el uso de tecnologías en el proceso de

aprendizaje, entregar alternativas de cursos en inglés, y dar facilidades a alumnos de región

para volver a sus respectivas residencias.

 

Los cambios que ha provocado la actual crisis sanitaria tienen que ser también una

oportunidad de proyectar nuestra Facultad hacia el futuro, y trabajaremos en plantear y

generar un plan de desarrollo de estas potencialidades para los próximos años.

*Revisa acá el Protocolo enviado por las autoridades de la Facultad de Derecho.

 

6. PLAN DE MODERNIZACIÓN DE CURSOS Y EVALUACIONES

El Departamento de Asistencia Socioeconómica (DASE) es el área administrativa

encargado de entregar respuestas en relación a becas, créditos universitarios, y en

general, establecer los criterios sobre la ayuda económica. Lamentablemente, durante

este semestre los tiempos de respuesta han sido excesivamente prolongados (72 horas

hábiles, según proyecciones del mismo Departamento). 

El Centro de Salud Mental Estudiantil presta atención clínica psicológica y psiquiátrica

para alumnos regulares de pregrado, La importancia de esta atención en el contexto

actual es evidente, y el fortalecimiento de su gestión un imperativo para la UC, y también

para nuestra Facultad.

El 20 de Marzo, a través de un mail masivo, Rectoría informó de la continuidad de los

servicios de atención al alumno, tales como el Centro de Apoyo al Rendimiento y Exploración

Vocacional (CARA UC), el Centro de Salud Mental Estudiantil, entre otros.*

 

Dichos servicios y sus funcionarios han tenido que modificar su funcionamiento y adaptarse a

la realidad online a través del trabajo a distancia. Las naturales dificultades que lo anterior

conlleva, en conjunto con el muy probable aumento de solicitudes de atención, ha hecho

que los servicios no siempre puedan responder con la celeridad requerida.

 

En ese sentido, buscaremos impulsar medidas que mejoren la atención a dos servicios

prioritarios y esenciales  para el bienestar de los estudiantes: la DASE y el Centro de Salud

Mental Estudiantil.

 

 

https://drive.google.com/open?id=1I1KsC5rwLw50wIl7YtXu6_zIow0KbyAk


 

La crisis sanitaria y sus incipientes pero graves consecuencias económicas traen aparejado

una profundización de las vulnerabilidades e injusticias que muchos chilenos y chilenas viven

en nuestro país.

 

Como hemos dicho antes, el paso por la Universidad es uno de los mejores momentos de

nuestras vidas para cuestionarnos las injusticias que nos rodean, y el mejor momento para

que ese conocimiento nos mueva a la acción. Por esa razón, este CADE seguirá buscando

instancias que nos permitan ser una ayuda a nuestra comunidad nacional y especialmente a

los más vulnerables de nuestro país. 

 

En el últimpo tiempo hemos logrado ayudar a muchas familias en La Pintana a través de la

entrega de cajas de alimentos, y actualmente estamos yendo en ayuda de 40 familias del

Campamento Fe y Esperanza de Maipú, guiándolos en el proceso  de postulación a

beneficios del Estado y actualización del Registro Social de Hogares.

 

No nos quedaremos sólo en eso, y seguiremos generando instancias de ayuda a la

comunidad. Los universitarios no podemos desatendernos de la realidad nacional y de

quienes más necesitan nuestra ayuda.

La Dirección de Escuela de la Facultad de Derecho, a través de un mail enviado el 20 de

Mayo, informó de la existencia de un Protocolo de evaluaciones orales y escritas*, trabajado

en conjunto, de carácter obligatorio, y que debe ser cumplido tanto por alumnos como por

profesores.

 

Las disposiciones del Protocolo indican, entre otras cosas, los pasos a seguir en caso de

pérdida de conexión del alumno, los procedimientos para hacer valer las excepciones en

materia de formalidad y requisitos para rendir evaluaciones, y que las evaluaciones escritas

deberán tener una duración "que permita una elaboración adecuada de las respuestas".
 

Buscaremos garantizar el cumplimiento de estos protocolos, por ejemplo, a través de

formularios abiertos y conectados directamente con la Dirección de Asuntos Estudiantiles,

donde los alumnos puedas efectuar reclamos o comentarios sobre las evaluaciones. De la

misma manera, trabajaremos en la implementación de medidas que mejoren los protocolos

existentes por ejemplo, mediante la introducción de pautas de evaluación que permitan

disminuir la arbitrariedad y aumentar el feedback luego de las evaluaciones.

7. GARANTIZAR Y PERFECCIONAR LOS PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN

8. LA MIRADA PUESTA EN LAS URGENCIAS DEL PAÍS 


