
VIII" Sesión Ordinario del Consejo de Escuela de Derecho
de la Universidad de Chile de 2015

Jueves 3 de diciembre de 2015

Preside el Director de Escuela, señor claudio Moraga Klenner, asisten el subdirector de
Escuel4 señor Nicol¿is Rojas covamrbias; los consejeros estudiante Juan cristóbat
cantuarias cantuarias; profesora Lorena Lorca Muñoz; profesor Enrique Navano Beltrán,
estudiante Pedro saavedra Fuentes, profesora María Agnes sarah Abusleme y profesor
Rodrigo Valenzuela cori. En calidad de secretaria de actas, asiste doña Marfa de los
Ángeles Gonzélez coulon. En calidad de invitados, el Director de Asuntos Estudiantiles
Jonatan Valenzuela y la Secretaria de Estudios Mónica Velozo.

Tabla Propuesta:

l. Propuesta de reglas para aprobación de nuevos cursos elecüvos.

Coment¿rios a la propuesta de Reglamento de Ayudantes.

Propuesta de reglas sobre recorrección.

Presentación del Director de Escuela de cotejo entre propuestas que realizó el
consejo de Escuela en 2012 y los acuerdos del consejo de Facultad al respecto.

Ohos.

Hora de inicio: 12:36 horas

Desarrollo del Consejo:

se da inicio a la tabla. Los temas propuestos son ra continuación del conseio de
Escuela anterior

El primer tema propuesto es el Reglamento de Ayudantes. Respecto a lo anterior. se
pasan a revisar los comentarios.

El primer comentario es de la profesora Du'án, respecto a no quedar adscrito a una
cáted¡a.

La consejera María Agnes Salah dice que el sentido de es que los ayudantes no
fueran del departamento, sino de un profesor. euizís sólo basta poner de un
profesor.

El consejero Juan cristóbar cantuarias pregunta si debe estar adscrito a un profesor
o a una cátedra.
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ACUERDO 106-2015: Se acuerda eliminar l¡ frase.



El departamento de de¡echo penar pide eliminar la frase respecto a..actividades
esenciales".

ACUERDO 107-2015:. Se acuerd¡ elininar la frase.

AcuERDo 108-2015: se rechaza propuesta de incorporar mención ar profesor.

El Director de Escuela señara que es mejor eliminar la mención al estatuto porque la
regulación es más amplia.

El Departamento de Derecho Económico propone eriminar la idea de que da inicio a
la carrera académica.

ACUERDO 109-2015: Se acuerda elimin¡r la frase.

El consejero pedro Saavedra propone un cambio de redacción en el prárrafo que
comienza "De manera oue,'

ACUERDO ll0-2015: Se acuerda el cambio.

El centro de Derecho Ambiental propone que en el caso de los centros exista r¡n
profesor que supervise.

El subdi¡ector de Escuela cree que es redundante po¡que se eliminó la adscripción
de la cáted¡a.

ACUERDO 111-2015: Se rechaza comentario.

La profesora Ximena Tudela propone eliminar ra idea de disposición del director.

El Director de Escuera dice que lo buscado es preservar la relación alumno-profesor.

La consejera Lorena Lorca advierte que a veces es necesario que el ayudante
colabo¡e en la unidad.

ACUERDO ll2-2015: Se rechaza propuesta

Respecto a las funciones del ayudante se repite en otro p¿inafo.

ACUERDO 113-2015: Se acuerda eliminar.

El departamento de derecho comercial propone que en el programa der curso se
detallen las funciones del ayudante.

ACUERDO ll4-2015l. Se rechaza comentario.

El departamento de derecho económico pide especificar que los ayudantes podrán
transcribir lo de los ayudantes ciegos.
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ACUERDO 115-2015: Se rechaza comentario.

El departamento de derecho penar pide explicitar las funciones del académico.

El Subdirector de Escuela señala que eso está más abaio.

ACUERDO 116-2015: Se rechaza comentario

El departamento de derecho económico pide que para poder reemplazar en
realización de clases al profesor no se exija licenciatura sino sólo egreso.

El departamento de derecho penal señala que esta regla altera las prácticas actuales
por lo que debe justificarse.

El Director de Asuntos Estudiant es dice que no es atendible el comentario del
departamento de derecho penal.

La consejera María Agnes Salah señala que si se quiere flexibilizar el requisiro
debería dejarse en egresado con examen de grado rendido,

AcuERDo 117-20152 se acuerda er cambio a egresado con aprobación de examen de
grado.

El departamento de derecho comercial agrega la necesidad de una Dauta de
corrección.

La consejera Lorena Lorca dice que eso aporta y la consejera María Agnes Salah
que siempre hay que elaborar una pauta de conección.

ACUERDO 118-2015: Se acuerda el cambio.

El departamento de derecho económico propone eliminar que sólo licenciados
puedan paficipar en exámenes o¡ales.

Se abre la discusión respecto a si ros ayudantes participan como evaluadores.
pregunta el consejero Rodrigo Valenzuela.

La consejera María Agnes Salah menciona que en las pruebas orales sólo pueden
evaluar profesores.

El consejero Pedro Saavedra dice que hay temas, uno es integrar comisión que no
podria y lo otro es no poder preguntar.

ACUERDO 119-2015: Se acuerda eliminar ra sugerencia, pero agregar que ,,sóro

dicho académico puede evaluar una prueba oral".

La consejera María Agnes Salah pregunta que se entiende por.,evaluar,'. El Director
de Asuntos Estudiantiles señala que es asignar valor, calificar. Agrega que uno de
los ejes de este reglamento es que sea un proceso de formación, él no ve con malos



ojos que los ayudantes formulen preguntas y ser conegidos y que la asignación de
nota sea del profesor.

La consejera María Agnes salah señala que ella prefiere ,.calificar', más oue
"evaluar".

AcuERDo 120'20152 Se modifica el acuerdo anterior, cambiando ,.evaluar,, por
asignar nota.

se discute si el ayudante puede poner nota, usando pauta, en pruebas escritas.

El Director de Asuntos Estudiantiles dice que quizás habría que formular un prlnafo
aparte sobre calificación, señalando que la decisión final no sea resorte de un
aludante.

La consejera María Agnes salah dice que el profesor siempre es er responsable final
de la nota, y que con la lectura queda la idea de que hay mayor margen para las
pruebas escritas que las orales.

El Director de Escuela señala que es una atribución no delegable.

El consejero Juan cristóbal cantua¡ias pregunta cuál se¡ía entonces la labor del
a)'udante en la corrección de la prueba, porque tampoco podría conegir la respuesta
escrita.

La consejera Lorena Lorca piensa que el ayudante puede corregir si hay pauta,
podría indicar el puntaje., siempre que exista pauta.

El Director de Escuela dice que se están dando más funciones, que los reglamentos
dicen que es el profesor es quien tiene las atribuciones de poner calificaciones.

El consejero juan cristóbal cantuarias dice que en el caso planteado igualmente el
ayudante evaluaría y eso es lo discutido.

El consejero Enrique Navano dice que finalmente la responsabilidad final es del
profesor, aunque el ayudante puede colaborar.

La consejera María Agnes Salah pregunta si debemos regular cómo se ayrrda al
profesor.

AcuERDo 121-2015:. se modifica el reglamento señalando que el último responsable
es el profesor en los siguientes términos: "solamente el académico responsable puede
asignar una nota en una evaluación, sea oral o escrita".

Se discute respecto a si los requisitos deben estar al momento de la primera
postulación.

ACUERDO 122-20152 Se rechaza el comentario.
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El consejero Rodrigo valenzuera abre la idea de que existan aludantes de otras
facultades.

El Directo¡ de Escuela pregunta qué pasa si el profesor de derecho administrativo
trae a un ayudante de afe.

El Director de Asuntos Estudiantiles dice que este instructivo es para casos
generales y que quizás sólo se podría poner que previa autorización de la unidad
académica se integren alumnos de otra facultad.

AcuERDo 123-2015: se acuerda la posibilidad de integrar otros estudiantes de ra
universidad de chile de forma excepcionar y con acuerdo der Director de ra unidad.

El director del departamento de derecho económico, de derecho del trabaio v ra
profesora Durrín quieren que los licenciados puedan postular.

La consejera Lorena Lorca señala que no aceptaría el comentario porque en su
momento se estimó que ellos debían incorporarse a la carrera académica.

El consejero Rodrigo varenzuera opina que quizás por razones calificadas podrían
permitirse, hay algunos que no tienen interés académico.

El Director de Asuntos Estudiantiles dice que aceptar lo a¡terior sería entender que
hay departamentos a los que les fartan profesores, la contracara es que impide la
formación de ayudantes estudiantes.

El consejero Enrique Navarro dice que en ciertos ramos muy técnicos estas personas
podrían ser un aporte.

El Director de Escuela dice que acá no se está regulando a esas personas, es una
situación anómala, independiente del aporte.

ACUERDO 124-2015: Se descarta comentario

AcuERDo 125-2015 se erimina, por innecesario, ra frase ,,cursar estudios de
postgrado".

El centro de Derecho Ambiental dice que en el promedio exigido debería
contempl¿[se el grado o tesis.

ACUERDO 126-2015t Se rechaza comentario.

Algunos profesores sugieren límites en el número de ayudantías.

ACUER-DO 127-2015: Se rechaza comentario.

La profesora Bobadilla dice que debe agregarse como requisito la aprobación del
crrso que imparte.
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El Director de Asunto Estudiantiles dice que el espíritu del regramento estr!
limita la innovación del profesor, respecto a electivos.

AcuERDo 128-2015: Se modifica er acuerdo anterior, cambi¡ndo ,.evaruar,
asignar nota.

ACUERDO 129-2015l. Se elimina segundo comentario relacionado.

AcuERDo 130-2015: Se rech¡za comentario der centro de Derecho Ambientar y se
deja sólo académico responsable.

se solicita incluir la posibilidad de que los profesores invitados tengan ayudantes.

ACUERDO l3l-2015: Se rechaza comentario.

se propone ampriar difusión de solicitud de aludantes a la página web de la
Escuela.

Se propone por la profesora Durrfur que er comité de selección pueda pedir requisitos
adicionales.

ACUERDO 132-20lSz Se rechaza comentario.

Se propone que si no hay Consejo de Departamento se apruebe por la mayoría de
los profesores del claustro de cada departamento.

ACUERDO 133-2015: Se rechaza propuesta,

Se propone ampliación de la temporalidad de los ayudantes.

La consejera María Agnes Salah propone un año más por eventualidades.

Se somete a votación 6 años.

ACUERDO 134-2015- Se aprueban 6 años.

AcuERDo 135-2015: se rechaza proposición de cambiar er inicio de ros rímites.

ACUERDO 136-2015: Se rechaza comentario de la profesora Tudela.

Respecto al ayudante que cesa en las f'nciones, se sugiere que se funda dicha
cesación.

AcuERDo 137'2015.. Los consejeros Lorena Lorca y pedro saavedra ro aprueban, el
resto lo rechaza.

AcuERDo 138-2015: se rech¡za er sometimiento ar comité de admisibilidad

La profesora Durila sugiere que el nombramiento se haga de forma semestrar,
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El Director de Escuela señala que eso es atribución del decano.

AcuERDo 139-2015: se acuerda eriminar referencia temporal de la dictación del
decreto de ayudantes con er voto en contra de ros consejeros Lorena Lorca. pedro
Saavedra y Juan Cristóbal Cantuarias.

El consejero Pedro saavedra pregunta qué pasa si el decano no dicta la resolución.

El Director de Escuela dice que deberá invocarse.

Varios académicos sugieren inclui¡ .,derecho de los estudiantes alumnos,,

Se solicita establecer regla transitoria.

Pregunta la secretaria de Estudios si eso significa verifrcar todos los datos.

El Director de Asuntos Estudiantiles dice que entiende la regla de transitoriedad.

El Director de Escuela pregunta si se aplicaría ipso facto a ros ayudantes que por
ejemplo llevan más de dos años desde q se licenciaron.

La consejera Lorena Lorca dice que es necesario que se aplique ya porque los plazos
son suficientes.

El consejero Juan Cristóbal Cantuarias pregunta si este
comprende la renovación de la aludantía año a año, porque
deberían volve¡ a renovarse.

es un instructivo que

si es así los requisitos

El Director de Escuela dice que si un ayudante deja de cumplir los requisitos debería
dejar de ser ayudante.

El consejero Enrique Navarro plantea no aplicar retroactivamente el reglamento.

El Director de Escuela dice que todo ayudante que hoy no cumpla los requisitos,
dejará de ser ayudante.

La consejera Lorena Lorca cree que quienes son ayudantes hoy y tienen ros
reqüsitos deben ¡enovarse. Distinto es si necesito llamar a concu¡so.

El Director de Escuela dice que la regla es que aquel que tiene nombramiento y
cumpla requisitos permanecerá en tal calidad por el tiempo que le resta.

ACUERDo 140-2015: Estabrecer una norma transitoria que señare que todo ayudante
con nombramiento actual permanece en dicha calidad mientras cumpla con los
requisitos de este estatuto.

La última observación es la obrigatoriedad de realizar cursos de investisación
jurídica.

ACUERDO l4l-2015:. Se rechaza última observación.
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IV.

El Di¡ector de Escuela pasa a dar cuenta del cotejo entre los consejos de Escuela y
Facultad. señala que en g¡an parte de ella constatan lo que hizo el consejo de
Escuela en relación del PDI, lo rlnico que aparece es el fraccionamiento de notas
que esta tramitiíndose en casa central y el otro acuerdo es la transferencia intema
de estudiantes que está rigiendo. A los ojos del Director de Escuela eso oodría
rescatarse junto con la revisión de ciertos cursos electivos.
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Claudio Klenne¡

Director de
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Secretaria de Actas
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