
Acta Jornada Reflexión Profesores 
Martes 5 de Noviembre 

9:30 hrs-. 
 
 

Profesores presentes:  
Jonathan Acosta; Christian Araya; Alejandra Christen; M. Angélica Maulén; Hamdi 
Raissi; Patricio Videla; Natalia Bahamonde 
 
1-. Se reflexiona acerca de la crisis social que vive el país, se identifican los hechos, la 
génesis y se constatan algunos hechos cercanos a nuestro rol académico, entre ellos: 

 Falta de conexión entre autoridades y ciudadanía 
 Existe en el país un capital humano muy capaz de apoyar y dar ideas 
 El rol de la universidades ha sido más bien pasivo 
 El momento actual es de responsabilidad compartida 
 Se ha privilegiado una mirada económica sobre la social 
 Ha existido una gran pasividad en la población (no vota, no se expresa) 
 Muchas de las situaciones anteriores se pueden explicar por miedo, temor a 

represión, ciudadanía apolítica como consecuencia de dictadura 
 Al interior de la universidad y del mismo instituto existen desigualdades en 

cuanto a honorarios, horas de docencia y responsabilidades 
 Se constata que existe de parte nuestra una genuina responsabilidad social y 

formativa  
 

2-. Se plantea el escenario de los próximos días 
 Jueves 7 de Noviembre: Reunión entre profesores y alumnos representantes de 

mesa interina carrera Estadística a las 10:00 hrs. 
 Jueves 7 de Noviembre: Reunión de estamento funcionarios a las 10:00 hrs. 
 Viernes 8 de Noviembre: 9:00 hrs. Reunión Dirección y representantes 

funcionarios IES para recoger principales conclusiones emanadas de asamblea 
de funcionarios 

 Lunes 11 de Noviembre 10:00 hrs: Asamblea Comunidad Instituto Estadística 
(lugar por definir) 

 
3-. Propuesta de reinicio de actividades académicas 

 Clases del área interna del día lunes 11 de Noviembre se modifica por material 
de auto estudio virtual vía plataforma navegador académico PUCV 

 Posible reinicio de clases formales a partir del martes 12 de Noviembre 
 
 
4-. Programa reunión profesores y mesa interina alumnos carrera 

 Contexto país (Christian Araya a nombre de profesores) 20 minutos 
 Realizar catastro de realidades de alumnos de la carrera (redes de apoyo, 

dificultades económicas, cualquier otra alteración de bienestar) 



 ¿Cómo podemos contribuir a formar una sociedad mejor desde nuestra 
disciplina? 

 Organización de la próxima semana: 
- voluntad expresada por el Sr. Rector 
- asamblea con toda la comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acta Jornada Reflexión  
Profesores y Mesa Interina Estudiantes Carrera Estadística 

Jueves 7 de Noviembre 
10:00 hrs-. 

 
Profesores presentes:  
Jonathan Acosta; Christian Araya; Alejandra Christen; M. Angélica Maulén; Hamdi 
Raissi; Patricio Videla; Bárbara Villarroel; Juan Zamora; Natalia Bahamonde 
 
Integrantes Mesa Interina Estudiantes carrera Estadística presentes: 
Sebastián Jara; Fernando Pizarro; Alan Rojas C. 
 
Patricio Videla da palabras de inicio a esta actividad, agradeciendo la participación de 
los estudiantes integrantes Mesa Interina Estudiantes carrera Estadística. 
 
1-. Contexto país  
Christian Araya a nombre de profesores inicia haciendo una recopilación de los 
hechos fundamentales que nos llevan a la crisis social que actualmente estamos 
viviendo. 
 
Sebastián Jara, concuerda que la visión que se presenta y puntualiza que la situación 
actual de estallido social en Chile corresponde a un desgaste de la población que pide 
cambios. 
 
2-. Catastro de realidades de alumnos de la carrera  
Se pregunta a los estudiantes si ellos han podido realizar catastro de situaciones de 
pérdida de bienestar entre nuestros estudiantes, quienes señalan que en principio no 
han sabido afortunadamente de ninguna situación de violencia entre los estudiantes 
de la carrera, sin embargo, agradece la sugerencia de evaluar otro tipo de dificultades 
que puedan estar teniendo como por ejemplo que se estén viendo privados o estén 
siendo redes de apoyo, dificultades económicas, cualquier otra alteración de 
bienestar. 
 
Se concuerda establecer una consulta en línea a través de un formulario dirigido a 
todos los estudiantes de la carrera, esta consulta será elaborada en conjunto por la 
Jefa de Vinculación con el medio, Bárbara Villarroel, el profesor Christian Araya y los 
estudiantes presentes a l término de esta jornada. 
 
3-.  Informaciones 

 Los estudiantes dan cuenta que se han congregado con la Federación de 
Estudiantes de la PUCV para prestar ayuda a la comunidad.  

 Manifiestan su preocupación por la eventual pérdida del semestre y las graves 
consecuencias que esto tendría para muchos de nuestros estudiantes. 

 Plantean que nuestra carrera se encuentra por ahora en el grupo de carrera de 
“poco Riesgo” de pérdida del semestre de acuerdo a la  clasificación que la 
universidad realizó posterior al paro del 1er semestre del año en curso. 



 Plantean que han pensado en alternativas más flexibles para las clases como 
realizarlas en otros espacios o la realización de clases remotas. Su propuesta 
apunta a las siguientes alternativas: 

- clases en vivo on line 
- clases grabadas  
- rendición de exámenes libres 
- cambio en la sede de dictación de las clases 

 Adicionalmente plantean la necesidad de conocer prontamente aspectos de 
homologaciones entre la carrera actual de Estadística y la nueva carrera de 
Ingeniería Estadística.  

 
4-. Organización de la próxima semana 

 Se entrega información emanada desde Rectoría,  respecto a su preocupación 
por las consecuencias económicas que les causaría a los alumnos  la pérdida de 
un semestre académico. También esta situación afecta económicamente a las 
Universidad.  Debido a lo anterior  se pide a los docentes realizar esfuerzos 
para tratar de regularizar en los posible, en el escenario tan complejos en el 
cual estamos,  la continuidad del semestre. La idea es comenzar esta tarea la 
semana próxima. 

 Se acuerda que la Jornada de Reflexión tri estamental del Instituto de 
Estadística se realice el  Lunes 11 de Noviembre, a las  10:00 hrs. , en lugar por 
definir 

 Posible reinicio de las actividades  académicas con los alumnos por parte de los 
docentes,  serían a partir del martes 12 de Noviembre. Todo esto dependiendo 
de las informaciones emanadas desde Rectoría y en base a la situación 
actualizada del país en resguardo del bienestar de todas las personas. 

 A partir del  día lunes, se subirá material de auto estudio virtual entregado vía 
plataforma Navegador Académico PUCV 

 Estas actividades consideraran una “marcha blanca” sin evaluaciones ni 
trabajos, dando las flexibilidades necesarias en el momento complejo que 
vivimos como país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acta Jornada Reflexión  
Profesores y Funcionarios Instituto de Estadística 

Viernes 8 de Noviembre 
10:00 hrs-. 

 
 

Profesores presentes:  
M. Angélica Maulén; Patricio Videla; Bárbara Villarroel; Natalia Bahamonde 
 
Funcionarios presentes: 
Christian Aburto; Claudia Figueroa; Olga Saavedra 
 
M. Angélica Maulén entrega información emanada desde autoridades centrales que ha 
recibido en distintas reuniones a las que ha sido convocada. 
 
Olga Saavedra hace lectura del acta que levantaron en la Jornada de Reflexión que 
tuvieron los funcionarios del instituto el día de ayer. 
 
Christian Aburto hace mención que muchas de las demandas que han surgido como 
país, el hace poco tiempo las vivió en su propia familia por la enfermedad de su hija 
menor, en donde pudo constatar en persona la falta de insumos y mal manejo de los 
tiempos en el sistema de salud chileno. 
 
Todos los puntos mencionados constituyen preocupaciones comunes para toda la 
ciudadanía.  
 
Se constata que existe desinformación en relación a varios temas que están siendo 
analizados en estos momentos, como por ejemplo frente a créditos y tasas de interés o 
acerca del sistema de pensiones. Se propone solicitar charlas a especialistas en donde 
nos puedan instruir acerca de estas materias de manera de estar correctamente 
informados. 
 
Bárbara Villarroel, tiene un contacto para tratar temas de pensiones, quien ya se 
manifiesta dispuesto a venir a hablar de estos temas de contingencia. Se decide que 
será invitada toda la comunidad del instituto, porque esto no solo convoca a quienes 
trabajamos sino que también a nuestros estudiantes quienes serán próximamente 
trabajadores. 
 
Se recuerda la importancia de no politizar temas de actualidad y se hace el llamado a 
evitar transmitir información sensible en el medio de comunicación no oficial que 
tenemos que es el Whatsapp. 
 
Se percibe pasividad desde las autoridades centrales de la universidad ante la crisis 
social que estamos viviendo. Se recuerda que la universidad tiene un rol importante 
en esta ciudad y no ha hecho un pronunciamiento oficial frente a estos temas por el 
momento. 



 
Quedan todos los funcionarios invitados a la Asamblea tri estamental del día lunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acta Jornada Reflexión  
Estudiantes, Profesores y Funcionarios Instituto de Estadística 

Lunes 11 de Noviembre 
10:00 hrs-. 

 
 

Estudiantes presentes: 
Sussan Villacura; Sebastián Jara; Karen Cáceres; Fernando Cuevas; Constanza Fredes; 
Javiera Tapia; José Luis Gómez; Felipe Sagredo; Juan José Prieto; Camila Cortes; 
Fernanda Araya. 
 
Profesores presentes:  
Jonathan Acosta; Christian Araya; M. Angélica Maulén; Patricio Videla; Bárbara 
Villarroel; Hamdi Raissi; Juan Zamora; Natalia Bahamonde 
 
Funcionarios presentes: 
Danilo Arredondo; Claudia Figueroa; Olga Saavedra 
 
M. Angélica Maulén entrega información emanada desde autoridades centrales que ha 
recibido en distintas reuniones a las que ha sido convocada. 
 
Se da cuenta de todas las Jornadas de Reflexión que hemos tenido como unidad 
académica. 
 
Se dan algunas ideas, por parte de Académicos y Alumnos, para ofrecer nuestros 
servicios a la Comunidad y así poder recopilar y analizar, en la medida de nuestra 
capacidad, la información generada en los Cabildos Ciudadanos que se están llevando 
a cabo en las distintas Ciudades del Gran Valparaíso. 
 
Se propone generar una “Declaración Conjunta”, por parte de los tres estamentos del 
Instituto de Estadística (Académicos, Alumnos y Funcionarios), respecto al 
denominado “Estallido Social”. Quedan a cargo de la elaboración de este documento el 
académico Juan Zamora, el alumno Sebastián Jara y el funcionario Christian Aburto 
 
Representante Estudiantil informa acerca de Asamblea Estudiantil convocada por la 
Federación de Estudiantes PUCV: 

 Existe consenso a nivel estudiantil que no están dadas las condiciones mínimas 
de seguridad para el reinicio de las clases. 

 FEPUCV redactó una carta a las autoridades pidiendo un pronunciamiento ante 
la situación actual 

 Manifiesta que en la Asamblea muchas carreras dijeron estar descontentas con 
la dirección de la DAE ya que consideran que se ha infundido el miedo, 
entregando mensajes negacionistas y contradictorios a la información oficial 
que se ha recibido. 

 Existen al menos 7 carreras que no tienen relación entre si que están haciendo 
llamado a votar paro.  



 Las votaciones podrían ser de forma electrónica utilizando la modalidad un 
voto un alumno y no por carrera. 

 Las votaciones tendrían lugar entre hoy y el día miércoles. 
 Los estudiantes comparan a la PUCV con otros planteles de la región y tienen la 

sensación que nuestras autoridades han estado ausentes del debate actual. 
 Menciona que en alguno de los días de mayor complejidad en Valparaíso, más 

de 200 personas tuvieron la intención de tomarse  las dependencias del 
Gimpert y fue la FEPUCV quien lo impidió. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


