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¿CUÁL ES LA FACULTAD QUE QUEREMOS? 

 
En vísperas de enfrentar un nuevo período de toma de decisiones para elegir a quien 
guíe la gestión y administración  de la Facultad de Arte, he querido aceptar el desafío y 
poner a disposición mi experiencia como ex alumno de esta casa de estudios y 
académico  durante 32 años, para dirigirla, en este próximo período 2015 – 2018. 
 
 
Esta decisión, se basa principalmente en el objetivo de gestionar un cambio para la 
Facultad de Arte; cambio que se fundamenta en mejorar los índices que tienen que ver 
con el desarrollo de ésta, equivalente al logro de las certificaciones de calidad de cada 
una de las carreras, traducidas en la acreditación de aquellas que por primera vez se 
someten a esta autoevaluación y reacreditar a las que ya lo han hecho mejorando los 
procesos anteriores. Por lo tanto, el compromiso en lo personal es seguir apoyando 
estos procesos de gran importancia para cada una de las carreras y la Facultad. 
 
Lo anterior, apunta en lograr un avance hacia la excelencia en áreas como: 
 
DOCENCIA  
De acuerdo al modelo curricular actual innovado, el cual está centrado en el estudiante, 
esta Decanatura apoyará todas las iniciativas para el logro del fortalecimiento y creación 
de estrategias para: 
 

• Brindar un excelente servicio académico con mayores apoyos y exigencias 
académicas. 

• Superar aquellas debilidades que los estudiantes expresan en los procesos 
anteriores de acreditación de carreras. 

• Programar un sistema de clínicas pedagógicas entre pares en cada 
Departamento, para superar problemas didácticos propios de la pedagogía. 

• Mejorar los índices de los tres procesos anteriores de acreditación de las 
carreras de pedagogía de la facultad, especialmente en: Deserción en los 
primeros años, rendimiento académico, niveles de satisfacción de los estudiantes 
y tiempos de titulación. 

• Colocar en la discusión del Consejo Académico, el tema de mejorar las 
condiciones de los ayudantes académicos, con el fin de integrarlos a los equipos 
de trabajo de cada Departamento, a aquellos que se han destacado por su 
excelencia en el trabajo que desarrollan junto a su profesor tutor y con los 



estudiantes, tanto en la docencia, como en las actividades propias de sus 
disciplinas. 
 

INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA E INNOVACIÓN PAR A EL 
DESARROLLO 
 
Motivar al interior de los Departamentos para que los académicos participen en 
concursos internos y externos de investigación, con el fin de superar los bajos índices 
respecto a esta área que posee la Facultad de Arte. 
  
Aplicar y hacer uso adecuadamente de las herramientas aprobadas para la asignación 
de cargas académicas para aquéllos que realizan proyectos de investigación. 
  
Gestionar un vínculo cercano con la Dirección de Investigación de la universidad para 
orientar los procesos de evaluación de proyectos de investigación con evaluadores 
externos. 
 
PUBLICACIONES 
Dar el apoyo motivacional y logístico a los académicos para que publiquen 
especialmente productos de investigación y/o contenidos propios de su disciplina. 
   
Apoyar la gestión de la Revista de la Facultad para obtener la indexación y lograr la 
madurez y calidad técnica para la obtención de certificaciones de calidad. 
 
DESARROLLO DISCIPLINARIO E INTERDISCIPLINARIO 
Gestionar al interior de cada Departamento, la creación de grupos de trabajo para 
vincularse con otros académicos de otras facultades u otras universidades para el 
fortalecimiento de las disciplinas, dando a conocer sus avances  fomentando la 
organización y ejecución de Congresos y/o Seminarios en forma anual y continua. 
Motivar la línea de creación de Programas de Perfeccionamientos de Diplomados a los 
interiores de cada Departamento, orientados y conducentes a grados académicos como 
el Magister y Doctorado. 
 
CREACIÓN DE UN ÁREA DE TICS 
En la actualidad el tema de las Tics, tanto en la formación de profesionales de 
diferentes áreas, como en los estudiantes que están en proceso de formación, ya es 
una herramienta tecnológica global, la cual cada día se incentiva su uso, como Facultad 
de Arte no estamos ajenos a esta tecnología; sin embargo, nos hace falta sistematizarlo 
a través de la creación de un área formada por un equipo interdisciplinario que lo 
desarrolle en forma eficiente y eficaz. De este modo, instalar esta área como referente 
para las demás facultades en el sentido de dar apoyo tanto a los académicos como a 
los estudiantes de ésta u otras facultades a plasmar sus ideas. 
 
VINCULACIÓN CON EL MEDIO 



En vísperas de cumplir 30 años como Facultad de Arte, somos una unidad que ha 
madurado en el tiempo, y que tiene un capital humano y profesional, que posee la 
experiencia, conocimientos, habilidades y las capacidades para diseñar y ejecutar 
programas académicos de calidad, en consecuencia, se apoyarían todas las iniciativas 
al respecto, de tal manera, de vincularnos académicamente con el mundo profesional y 
del magisterio a través  de un lazo cercano con el Ministerio de Educación a través  de 
la Secretaría Ministerial de Educación y así constituir un referente dentro de nuestra 
propia universidad, región, país y extranjero. 
 
 
Del mismo modo, apoyar y gestionar en conjunto otros escenarios externos para la 
presentación y/o conciertos de los elencos estables de la Facultad de Arte; como 
también la gestión de una Sala de Exposiciones y Actividades Académicas de la 
Facultad de Arte en la ciudad, en forma permanente. 
 
DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 
Apoyar todas las iniciativas de perfeccionamiento de académicos y ayudantes, hacia el 
logro de profundizar conocimientos en la disciplina, como desarrollar programas 
conducentes a grados académicos. 
 
Igualmente, incentivar y apoyar el perfeccionamiento continuo del personal auxiliar y 
administrativo, como también, recuperar durante este próximo período, como en los 
inicios de la Facultad, el espíritu de camaradería, solidaridad y bienestar de toda la 
comunidad de la Facultad de Arte. 
 
En lo fundamental, en el aspecto contractual, se trabajará en forma sistemática y 
transparente ante las autoridades superiores, un tema pendiente para varios 
académicos de nuestra facultad, que es el logro de la obtención de la planta. 
 
Convencido que existen muy buenas ideas y proyectos, se extiende la invitación a 
participar a todo el cuerpo académico de la Facultad de Arte para hacer realidad este 
programa  y producir un diálogo académico transparente en Consejos Ampliados de 
Facultad permanentes, con proyecciones, responsable y respetuoso, reforzando así una 
política de participación de todos, por el bien de la Facultad. 
 
INFRAESTRUCTURA 
Avanzar en lo proyectado para la ejecución de obras pendientes y Coordinar futuros 
proyectos relacionados con nuevos espacios para la Facultad de Arte. 
 
En conjunto con el área de infraestructura de la universidad, realizar una revisión para 
reordenar espacios tanto para la actividad académica en salas y talleres, como para los 
espacios de oficinas de los profesores. 
 
Realización de un diagnóstico en relación con la necesidad de espacios, para así de 
esta manera, gestionar el proyecto que en algunas ocasiones ha salido como una tarea 



pendiente por razones de presupuesto, “el quinto piso de la Facultad de Arte”; el cual 
liberaría espacios que serían ocupados para actividades propias de la facultad.   
 
TRIESTAMENTALIDAD 
Nuestra universidad, como es de conocimiento público, ya entró en un camino de 
integración de los tres estamentos que componen esta comunidad, decisión que se vio 
reflejada en los resultados desde hace poco más de un mes; por lo tanto, como facultad 
estaremos atentos al desarrollo de la gestión iniciada por la Rectoría recién asumida al 
tramitar dicha propuesta a la Presidencia de la República, para que siga su proceso 
hasta el Congreso Nacional. 
Resumiendo, seremos respetuosos en cuanto se dictamine por las vías legales y 
ajustadas a la normativa correspondiente.  
 
Finalmente, en lo meramente administrativo, el compromiso es poner a disposición de la 
facultad mi capacidad de trabajo reconocida y regularizar con el apoyo de todos, 
situaciones pendientes varias y así posicionar a la facultad como una unidad 
comprometida con el Plan de Desarrollo tanto de la universidad, como de la propia 
facultad.  
 
Agradezco a todos aquellos que de alguna manera motivaron esta decisión y espero 
que muchos otros se sumen a este nuevo proyecto de Facultad, lleno de expectativas, 
responsabilidad, espíritu de servicio, honestidad, transparencia y sentimiento. 
 
Muchas gracias. 


