
 
 
 

Santiago, jueves 12  de diciembre de 2019 
 

 
Estimados/as estudiantes,  
 

A continuación se adjuntan las respuestas que los equipos de profesores de cada             
asignatura estimaron convenientes, tomando en cuenta el petitorio enviado el día martes            
10 de diciembre. Adicionalmente, como parte de la respuesta al petitorio, durante esta             
semana y la próxima, los profesores de cada curso abrirán un espacio de discusión para               
responder consultas sobre las respuestas entregadas.  
 

 
 

ECONOMÍA 
 

Teniendo en consideración que la misión de la Universidad de Chile es “La generación,              
desarrollo, integración y comunicación del saber en todas las áreas del conocimiento y dominio de               
la cultura, constituyen la misión y el fundamento de las actividades de la universidad, conforman la                
complejidad de su que hacer y orientan la educación que ella imparte”; se elabora la respuesta al                 
petitorio de los estudiantes. 
 

Punto 1. Respecto de una prueba 3 opcional. No corresponde aceptar dicha solicitud dado que               
esto perjudica el proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, se recuerda que la                
modalidad on-line se aceptó para los casos especiales asociados a problemas particulares.            
También se recuerda que existe el examen recuperativo sin requisito de nota y un examen final si                 
fuese el caso. 

Punto 2. Ayudantías presenciales, aceptado. Así como la grabación de clases de cátedra esto fue               
acordado en reunión pasada sostenida con los estudiantes. 

Punto 3. Las evaluaciones ya rendidas antes de la crisis social. Al respecto no existe ninguna                
justificación para modificarlas o cambiarlas. Las notas obtenidas no se pueden borrar, las             
evaluaciones son en función de actividades similares en cátedras, por tanto, el argumento no              
corresponde. Las evaluaciones realizadas en cátedra y ayudantía son parte del proceso de             
aprendizaje y no es factible su eliminación. 

Punto 4. El acuerdo fue que el trabajo es optativo y que su porcentaje puede llevarse a las notas                   
de ayudantía. También se recuerda que se postergó la fecha de entrega de trabajo y se ofreció                 
clases de apoyo para a la realización del trabajo. 
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Punto 5. La bibliografía del curso tradicionalmente en el parte de macroeconomía son al menos 8                
capítulos, en esta ocasión fue reducida a 5 capítulos, asociados al contexto social. 

Punto 6. Solicitud de controles optativos. Las cátedras siempre han funcionado en esa lógica, si               
quieren controles para subir nota, no existe ningún problema. En la media que se verifiquen clases                
presenciales regulares, las que a la fecha y por causas ajenas a los docentes, no se han realizado. 

Punto 7. La no rendición de actividades por llegar atrasados o la solicitud de controles optativos                
por no tener una cantidad de notas suficientes para tener buen promedio, podrán verificarse por               
solicitud vía email al docente para realizar una interrogación por Skype o presencial en modalidad               
individual.  

Coordinación de Economía: 

● Christian Belmar 
● Natalia Bernal 
● Boris Pasten 
● Francisco Leiva 
● José Cárdenas 
● Manuel Aguilar. 
● Matías Phillips. 

 
 

QUÍMICA 2 
 

Las/os profesoras/es hemos conversado sobre el petitorio y creemos pertinente          

contextualizar algunos aspectos antes de indicar nuestra respuesta. 

Las/os profesoras/es de química estamos conscientes que existe una situación extraordinaria que            

perturba nuestro diario vivir en muchos aspectos, que impiden tener una normalidad en lo              

académico. 

Conversamos entre las/os profesoras/es las alternativas de cierre del curso, realizando una            

reunión masiva con ustedes, el miércoles 27 de noviembre, instancia donde se manifestaron             

posturas e ideas, subiendo la propuesta como material complementario a U-Cursos. 

Se dio una instancia para manifestar dudas o inquietudes de nuestra propuesta, el miércoles 4 de                

diciembre, considerando la disminución de contenidos y respetando los aprendizajes mínimos           

(fundamentales). En esa instancia, participaron las/os estudiantes y 3 profesoras/es de cátedra, sin             

recibir comentarios de cambio sobre la propuesta de término de química 2. 
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Finalmente, el lunes 09 de diciembre, se realizó una asamblea de estudiantes para manifestar              

disconformidades en las propuestas de algunos cursos. De esta asamblea se generó un petitorio              

que fue entregado al Programa de Bachillerato, informando una participación de 150 estudiantes             

(mayoría que hace representativo el documento). 

Respuesta petitorio estudiantes Química 2 

Cátedra 

1. La prueba parcial 2 (PP2) se realizará en modalidad presencial el miércoles 18 de              

diciembre, a las 15:15 hrs, respetando la votación realizada en U-Cursos, donde el 82% de               

los estudiantes manifestó su opción de rendirla ese día. 

El curso de química no alcanzó a rendir la PP2 antes de la génesis de este movimiento                 

social, sin embargo, la materia ya fue abordada en clases. Adicionalmente, los profesores             

incorporamos 2 instancias de repaso para apoyar el estudio de los estudiantes y no tener               

problemas en los contenidos de la PP2. 

Comprendemos dificultades que podrían tener estudiantes para llegar a la PP2, por este             

motivo es que existe la instancia de poder realizar una prueba recuperativa al final del               

semestre. Para poder optar a esta prueba recuperativa, se aceptará como justificación            

cualquier dificultad que impida al estudiante poder rendir la PP2 de forma presencial             

(transporte, traslado a región, etc). 

2. La prueba 3 (PP3) se realizará en modalidad online. La PP3 no puede tener un carácter                 

de optativa, ya que abarca contenidos que no han sido evaluados previamente en el curso.               

Los profesores tenemos que asegurarnos que todos los estudiantes cuentan con la            

evaluación de los contenidos mínimos (fundamentales) en el curso de Química 2. 

 

Como ya se había indicado en la propuesta, los tópicos de la PP3 han sido reducidos en                 

contenido (aspectos fundamentales de electroquímica, relacionados con el laboratorio         

N°5), dando flexibilidad a ser rendida online. 

Conversamos las dificultades de realizar una PP2 global porque sería una carga académica             

excesiva y tendríamos una alta tasa de reprobación. Parece contraproducente, pero           

estamos convencidos que realizar PP2 y PP3 generará un mejor rendimiento y aprendizaje             

en el curso de química 2. Como antecedente, en años anteriores la prueba global de               

química 2 era una instancia de reprobación masiva, la cual fue revertida al tener la PP2 y                 

PP3 como pruebas parciales. 
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Laboratorios 

3. La prueba 2 de laboratorio (PL2) fue modificada. La PL2 corresponde a una tarea (que                

abarca el laboratorio N°4, clase teórica N°4 y clase teórica N°5) y se entregará en               

modalidad online a través de la plataforma de U-Cursos. 

La tarea (PL2) refuerza los últimos contenidos mínimos (fundamentales) necesarios para           

validar el aprendizaje en el curso. 

4. El informe 5 deberá ser entregado a través de la plataforma U-Cursos, ya que se cuenta                 

con el material disponible (clase teórica y video demostrativo del práctico) para realizar la              

evaluación. Seremos flexibles en la fecha de entrega del informe N°5 en formato plantilla.              

Hay que recordar que el formato plantilla es un formato simplificado de informe y es               

perfectamente realizable con el material entregado. 

Aspectos generales 

Los profesores realizamos, una instancia para conversar la propuesta de Química 2 y una              

sesión para clarificar inquietudes, sin recibir objeciones a nuestra propuesta. 

Nos parece inapropiado que algunos estudiantes, sin haber participado de la conversación,            

manifiesten disconformidad a las actividades propuestas, argumentando que tenían miedo a           

expresar sus ideas. 

Les recuerdo que en la Universidad de Chile existe preocupación por el bienestar y la justicia en el                  

trato de sus miembros y transparencia y probidad en el desarrollo de sus funciones. 

En Química, todas las ideas son escuchadas y debatidas en un ambiente de respeto mutuo.               

Invitamos a todas/os las/os estudiantes a participar de las actividades sin temor, dado que              

estudiantes y profesores se deben respetar como miembros de nuestra comunidad universitaria. 
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FÍSICA 1 
 
Sobre las evaluaciones: 
 
1) La Prueba 2 consistirá de dos partes, una parte de cátedra cuya rendición es obligatoria y una de                   
laboratorio cuya rendición es opcional. 
 

a) En cuanto a la cátedra: 3 problemas del temario de cátedra de los cuales deberán elegir                
obligatoriamente 2 problemas y cuyo promedio aritmético simple corresponderá a la nota            
de cátedra de la Prueba 2. Al momento de la entrega de la prueba, el estudiante deberá                 
indicar explícitamente qué problemas desea que sean corregidos (solo se revisarán dos            
problemas por estudiante). 

 
b) En cuanto al laboratorio: 2 problemas del temario de laboratorio de los cuales podrán              

elegir 1 problema, cuya nota reemplazará a la nota de laboratorio de la Prueba 1. Las                
personas que no rindan esta parte mantienen su nota original de la Prueba 1 de               
laboratorio. 

 
2) En relación con el Informe 2 de laboratorio, la entrega del Informe 2 es opcional y la nota del                    
Informe 2 reemplaza la nota del Informe 1. 

 
 

 

MATEMÁTICA 2 
 
Respecto al petitorio de las y los estudiantes del programa académico de Bachillerato, en la 

asignatura de matemáticas se nos piden los siguientes puntos:  

 

1) Reducir los contenidos de la prueba 3 y dejar ésta en calidad de opcional, manteniendo la 

modalidad de parejas como había sido propuesto. 

2) Los controles/tareas sean de menor extensión (en comparación al control 8 realizado).  

3) Se solicita seguir con las clases presenciales como ha sido durante este periodo. 

 

El equipo de matemática discutió la petición de las y los estudiantes de Bachillerato en sus tres 

puntos y propone la siguiente respuesta a cada uno de los puntos: 

 
1. Los contenidos hasta la prueba tres serán reducidos para poder desarrollar con mayor 

profundidad los contenidos que sí serán evaluados en la prueba 3 (PP3). La prueba 3 
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quedará en calidad de opcional y la forma de calcular el promedio de la asignatura será el 

siguiente: 

 

● Si usted asiste a la prueba 3, entonces tendrá sus tres evaluaciones de la prueba. 

El promedio o nota de presentación se calculará como estaba estipulado en el 

programa, es decir, 

 

NP=0.25*PP1 +0.25*PP2 + 0.3*PP3 + 0.2*C. 

 

● Si usted no se presenta a la prueba 3, usted sólo tendrá las dos primeras 

evaluaciones. La nota de la prueba 3 va a corresponder al promedio de las 

primeras dos pruebas, es decir,  

 

PP3=(PP1+PP2)/2  

 

y el promedio o nota de presentación se calculará como estaba estipulado en el 

programa, es decir, 

  

  NP=0.25*PP1 +0.25*PP2 + 0.3*P3 + 0.2*C. 

 

En caso de tener una nota de presentación entre 3,0 y 3,9 usted deberá rendir examen y 

su nota final se calculará como estaba establecido en el programa inicial del curso. 

 

2. Los controles/tareas serán de menor extensión al control 8 y serán enviados el viernes 13 

de diciembre y el viernes 20 de diciembre. 

  

3. Las clases presenciales seguirán su curso como ha sido durante este nuevo periodo. 

  

Cualquier duda respecto al documento será discutida el día viernes antes de la cátedra con el 

coordinador de la asignatura. 
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CIENCIA POLÍTICA 
 

Conforme a lo conversado y criterios acordados en la reunión de profesores de             
Bachillerato realizada el miércoles 11 de diciembre, cumplo con remitir la respuesta de la cátedra               
de Ciencia Política. 

 Petitorio de los alumnos: 

“En conjunto con les estudiantes del ramo Ciencia Política, hemos decidido que para             
terminar de la mejor manera el semestre, tomando en cuenta la baja flexibilidad de los profesores                
a pesar de nuestro descontento, realizaremos el Trabajo 1 con fecha de entrega 18 de Diciembre                
hasta las 23.59 del mismo día al correo correspondiente. Y por último, la realización de la Prueba 2                  
será no presencial como lo habíamos acordado, siendo enviada vía u-cursos o correo electrónico              
para así nosotr@s en un máximo de 6 hrs. Enviarla por la sección Tareas que será habilitada por                  
U-cursos. 

Sumándose a esto, la realización del control 3 se mantendrá de manera optativa de acuerdo a lo                 
conversado y la prueba Global no estimamos conveniente realizarla debido a que para completar              
la cantidad de notas requerida para cerrar el semestre esta no es indispensable, para finalizar se                
pide también la eliminación de los dos análisis.” 

 Respuesta de Cátedra: 

Considerando que los cursos se basan en la entrega de contenidos y que éstos son               
fundamentales para acreditar conocimientos relevantes al momento de que los alumnos ingresen            
a otras carreras o programas de estudios en las Facultades o Escuelas de la Universidad,               
consideramos, entonces, que compatibilizando lo que ha significado la pérdida de clases y la              
necesidad de dar cumplimiento a los contenidos, y teniendo presente los argumentos de los              
alumnos, basados esencialmente en fechas y no en contenidos, nuestra respuesta es la siguiente: 

 

1. La entrega del trabajo se establece para el 18 de diciembre, pudiendo los alumnos              
entregarlos en fechas anteriores sin problema. 

2. Se mantiene la prueba para la casa con rango de respuesta de 6 horas. 
3. Se realizará solo un análisis de los dos inicialmente considerados. 
4. La prueba global se mantiene por ser el instrumento que valida el conocimiento mínimo              

de los alumnos y respalda la ejecución del curso en su totalidad. Considerando las              
condiciones enunciadas, el temario a evaluar será debidamente acotado. 
 

Les saluda con especial atención, 

Prof. Guillermo Holzmann 
Cátedra de Ciencia Política 

 

 
7 



 
 
 

HISTORIA 
 
- La pauta para la confección del Ensayo se subirá entre hoy jueves y mañana. 
- Las notas estarán publicadas en U-Cursos en el transcurso de la semana. 
 

 
 

ARTES (VISUALES, MÚSICA, ESCÉNICAS) 
 

Primero que todo, como docentes de las ramas de arte del programa de bachillerato,              
quisiéramos manifestar nuestro apoyo a las legítimas reivindicaciones expresadas por la sociedad            
chilena en las últimas semanas, así como la validez de las solicitudes emanadas desde el               
estamento estudiantil del mentado programa de estudios.  
 

En ese sentido, quisiéramos también reiterar nuestro compromiso con la calidad de la             
educación que debiese ser impartida en nuestra universidad, y un cumplimiento exitoso de             
algunos de los aprendizajes fundamentales tramados en nuestros cursos. Por ello creemos poco             
conveniente no contar con una tercera evaluación referida a los contenidos finales del curso, pues               
dicha evaluación es también un instrumento pedagógico destinado a conseguir los logros            
esperados en educación superior. Pero comprendemos plenamente las dificultades que se han            
suscitado producto de las movilizaciones (de transporte, anímicas, psicológicas y físicas), además            
del tiempo y la energía que se requiere para participar de las diversas actividades políticas y                
sociales; comprendemos ambas situaciones porque también estamos siendo parte de tales           
instancias.  
 

En ese sentido e intentando dar con un punto de encuentro entre tales factores, hemos               
propuesto proseguir con una tercera evaluación para todxs, pero con una extensión y dificultad              
acotada a las circunstancias, además de posibilitar su realización en grupo para quienes lo deseen               
y con un plazo lo más amplio posible dentro de los márgenes que el calendario nos permita.                 
Además su entrega sería vía correo electrónico y los materiales para su realización se encontrarán               
paulatinamente disponibles en U-cursos, así como las instrucciones de dicha evaluación. Por            
último, creemos firmemente que la universidad es en sí mismo un lugar de encuentro y actividad                
política, además de ser el lugar connatural para la reflexión y el pensamiento; de tal suerte, una                 
evaluación como esta no debiese ser considerada sólo como un proceso administrativo o             
burocrático, sino como un ejercicio propio de nuestra labor en la sociedad. Por ello también               
quisiéramos destacar que dicha evaluación está siendo planificada para que se articule en sus              
temas y perspectivas con la actualidad, para que así podamos en conjunto generar nuevos              
diagnósticos sobre el acontecer nacional.  
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En definitiva, consideramos todavía necesario realizar aquella evaluación, pero deseamos          
ofrecer el mayor margen de ayuda y flexibilidad para su cumplimiento, cautelando cualquier             
problema individual o circunstancia extraordinaria que debamos atender para su realización           
exitosa.  
 

Esperamos sinceramente que comprendan y compartan nuestra posición, que ha surgido           
luego de un intenso (aunque apresurado) debate entre quienes integramos los ramos de arte.  
 
Saludos cordiales, 
Juan Vergara 
Daniela Cápona 
Víctor Díaz  

 
 

 

DILEMAS ACTUALES DE LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 
 

En atención a lo solicitado por los estudiantes y a la situación de gran avance en que se                  
encuentra la revisión de los contenidos del curso, se retomará el plan acordado con los               
estudiantes de cerrar la asignatura sólo con una nota más, la Prueba Global, a realizarse el                
miércoles 8 de enero, evaluándose allí las materias correspondientes a las Unidades III y IV.               
Asimismo, se mantienen vigentes las fechas de la Prueba Recuperativa y Examen, ya acordadas.  
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