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Estimados y estimadas asociados y asociadas, 

En el marco de la discusión sobre participación y democracia que se está llevando 

adelante en los planteles universitarios, y con tal de obtener una visión general de la 

opinión de nuestros asociados, es que formulamos esta encuesta para contribuir a la 

discusión y visión que la comunidad universitaria tiene sobre este tema. 

Primero exponemos los resultados cuantitativos de las preguntas de respuesta 

simple (en base a alternativas) y luego presentamos el análisis de los resultados 

cualitativos que se basan en las respuestas escritas que se entregaron a las interrogantes 

formuladas. 

En esta consulta participaron 91 personas. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

¿Ud. considera que la comunidad está bien representada en la toma de decisiones 

universitarias? 

 

 



Aunque no se defina inmediatamente la forma o mecanismo, ¿Está de acuerdo con la 

participación de todos los estamentos en la toma de decisiones de la corporación 

Universidad de Concepción? 

 

 

 

¿Está de acuerdo con que en las elecciones de autoridades voten solamente los 

académicos y académicas de las 3 más altas jerarquías (asistente, asociado, titular)? 

 

 

 

 



 

 

¿Considera necesario que en las elecciones de autoridades tengan derecho a voto los 

funcionarios no académicos? 

 

 

¿Considera necesario que los estudiantes tengan derecho a voto en elecciones de 

autoridades universitarias? 

 

 

 



En la actual comisión de participación impulsada por Rectoría, hay representantes de la 

FEC, Sindicatos y 4 Decanos. ¿Considera que los y las académica(o)s están lo 

suficientemente representados? 

 

 

 



ANALISIS CUALITATIVO ENCUESTA “OPINIONES DE LOS ACADEMICOS Y ACADEMICAS DE 

LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION SOBRE PARTICIPACION Y TRIESTAMENTALIDAD” 

I. En relación a la pregunta: “¿Considera necesario que en las elecciones de autoridades 

tengan derecho a voto los funcionarios no académicos?” las respuestas expuestas en la 

encuesta expresan en general opiniones favorables en esta materia. Se plantean varios 

argumentos para sustentar el respaldo a esta iniciativa:  

1. Principio democrático. Se plantea que el solo hecho de que los/as funcionarios/as 

no académicos sean parte  de la comunidad universitaria, supone tener derecho a 

participar en las elecciones de las autoridades universitarias. Ello constituiría un 

principio democrático que debiera ser respetado.  

“Todos los estamentos forman parte de la comunidad universitaria y si bien 

los académicos son un eslabón fundamental, también los son el resto de los 

miembros de la comunidad universitaria, democracia básica”. 

 

2. Conocimiento y aporte a la institución. Un segundo argumento para respaldar la 

participación de los funcionarios y funcionarias no académicas es su entendimiento 

y conocimiento de la institución además de la trascendencia de las funciones que 

realizan. Se plantea que este conocimiento los habilitaría para realizar un aporte a 

las decisiones que se tomen al interior de la Universidad en cuanto a 

administración y gestión.  

“El personal profesional, administrativo y de servicios desarrollan un 

conjunto de actividades trascendentes y permanentes en nuestra 

universidad, y por lo tanto es inadecuado restringir su posibilidad de 

participación en la construcción del proyecto Universidad de Concepción”. 

 

3. Mejoramiento de las relaciones laborales y del compromiso institucional. Se 

plantea que la participación de los/as funcionarios/as no docentes podría incidir 

positivamente en su desempeño y realización de sus tareas al ser un factor de 

motivación y compromiso con la institución. De esta manera, la participación de 

este estamento generaría beneficios para la institución. 

“Son trabajadores igual que los docentes y deben tener espacios que les 

hagan sentir motivación y pertenencia en la universidad, para su bienestar 

laboral y el mejor cumplimiento de sus tareas”.  



 

Cabe señalar que entre las opiniones de los/as participantes se reitera la idea de que si 

bien están a favor de la participación de los/as funcionarios/as no docentes en la elección 

de las autoridades, debieran existir ciertos límites a la participación y que ésta no debiera 

tener el mismo peso que la participación académica. Algunos de los participantes en la 

encuesta señalan explícitamente que los/as funcionarios debieran tener un menor 

porcentaje de participación.  

“Ellos también son parte de la universidad por tanto creo importante 

considerar su posición, sin embargo creo que el porcentaje debe ser menor 

en la elección”. 

De forma muy minoritaria, se expresa en las opiniones planteadas en la encuesta un 

rechazo a la idea de la participación de los y las funcionarias. Se plantea que su rol sería 

complementario o secundario en relación a lo académico y que por lo tanto su aporte en 

la toma de decisiones no sería un aporte significativo.  

“No creo que haya un aporte en esto. Los funcionarios están para apoyar la 

función docente, y hay que darles las mejores condiciones de trabajo 

posible. Para las decisiones a nivel institucionales y llevar los destinos de la 

universidad están los académicos”. 

 

II. Frente a la pregunta “¿Considera necesario que los estudiantes tengan derecho a voto 

en elecciones de autoridades universitarias?” se plantean opiniones favorables a dicha 

participación aunque se hace hincapié en la necesidad de que esta participación sea 

acotada, ya sea a través de un porcentaje menor de participación o bien estableciendo 

restricciones o condiciones a la participación por ejemplo, en base al rendimiento 

académico.  

A diferencia de lo que ocurre con la pregunta anterior, aquí se expresan más opiniones de 

rechazo a la idea de la participación estudiantil, especialmente en base al argumento de 

que los estudiantes son “aves de paso” y que por lo tanto no tienen cabal comprensión del 

funcionamiento de la Universidad ni tampoco un compromiso a largo plazo, lo que podría 

limitar la forma en que tomen sus decisiones. De esta forma, podríamos agrupar las 

opiniones expresadas en tres posiciones discursivas. 



1. Postura completamente a favor de la participación estudiantil. Se señalan como 

argumentos el  principio de la democracia y el hecho de que los estudiantes 

forman parte de la comunidad universitaria. 

“Si, porque son parte de la comunidad universitaria y son directamente 

afectados por la gestión de las autoridades”.  

Dentro de este posicionamiento se señala también que los/as estudiantes tienen una 

mirada desinteresada de lo que ocurre en la Universidad y poseen también la capacidad 

de exigir cambios e interpelar a la institución, por lo tanto, su participación en las 

elecciones de autoridades tendría un efecto positivo:  

“Los estudiantes nos han demostrado, no solamente en el movimiento 

estudiantil del 2011, sino que durante los grandes cambios que la Educación 

y el país ha vivido, ellos tienen una mirada fresca y critica, no nos permiten 

dormir y quedarnos en los laureles”.  

 

2. Postura a favor de la participación estudiantil, pero con ciertos resguardos. Esta 

postura es la que se expresa más ampliamente entre los/as participantes en la 

encuesta. Se señala reiteradamente que dado que la pertenencia de los 

estudiantes a la Universidad es transitoria, su participación no puede tener el 

mismo peso que tendría la de los otros estamentos.  

“Debieran participar en aquellas que los afecten, NO en todas.  

Y con una cierta proporción; creo entre 10 y 30 %”.  

Dentro de esta posición discursiva se plantean también otras posibles condiciones 

para la participación como sería el hecho de condicionar la participación a un buen 

rendimiento académico o que se elija a representantes estudiantiles que tengan 

participación en las elecciones de autoridades en base al mérito académico  o a su 

capacidad de demostrar un adecuado discernimiento en relación a la política 

universitaria:  

“Quizá puede considerarse la participación en algún nivel, pero 

considerando el rendimiento académico de las personas que puedan 

participar, creo que el derecho a opinar en la academia hay que ganárselo”. 

 

 



También se señala como otro posible criterio que limita o restringe la participación 

estudiantil, el hecho de que hay ciertas materias que pueden ser de incumbencia de 

los/as estudiantes:  

“depende de lo que se vaya a votar”.  

 

3. Postura en contra de la participación estudiantil.  Algunos académicos se 

expresan abiertamente en contra de la participación estudiantil en la elección de 

las autoridades universitarias. El argumento que más se reitera para sustentar esa 

postura es que los estudiantes son “aves de paso” y que por lo tanto no tienen el 

conocimiento o el interés en la política universitaria.  

“Los estudiantes no logran dimensionar a cabalidad muchos aspectos del 

quehacer universitario dado su paso transitorio por ella”.  

Se señala también que ellos tienen sus propios representantes y mecanismos de 

participación y que con ello sería suficiente.  

“Tienen representación y federación para hacer sus planteamientos, 

además las políticas universitarias son de largo aliento y no para el tiempo 

que pasa un estudiante por la Universidad”.  

 

III. Frente a la pregunta de si “en la actual comisión de participación impulsada por 

Rectoría, hay representantes de la FEC, Sindicatos y 4 Decanos. ¿Considera que los y las 

académica(o)s están lo suficientemente representados?” en general los/as participantes 

en la encuesta expresaron que los académicos y académicas no están adecuadamente 

representados en dicha comisión.  

Se plantea en primer lugar que los decanos no representan a todos los académicos ni 

tampoco representan las diversas sensibilidades existentes  al interior de la Facultad en la 

cual fueron electos. Se señala además que existe el riesgo de que los decanos que 

integran la comisión obedezcan a los intereses de la autoridad al haber sido designados 

por la misma.  

“No, si los 4 decanos vienen a representar a todos los académicos, lo dudo. Ellos 

fueron nominados por Rectoría, y no representan la diversidad de la Universidad 

en lo que respecta a sus académicos”. 

 



Se señala además que hay instancias legítimas de representación académica como la AAA-

EMG, la Sociedad de Académicas y UdeC 100 que debieron haber sido invitados a esta 

instancia. Se propone además que la representación académica podría haberse asegurado 

mediante la elección de representantes elegidos democráticamente.  

 

“Debe estar la Asociación de Académicos por el volumen de representación 

y la presencia que ha tenido en la vida universitaria”.  

 

Asimismo, se señala que hay muchos académicos que no están representados 

formalmente al no tener derecho a voto dada su condición de trabajadores a 

honorarios:  

 

“Creo que en este sector no están siendo representados los académicos o 

docentes no sindicalizados o que trabajan a honorarios y que hoy en la 

universidad no son pocos y tienen pésimas condiciones laborales”. 

 

Las opiniones favorables en relación a la composición de esta comisión señalan que si 

los Decanos consultan efectivamente a los/as académicos su opinión podrían 

representarlos adecuadamente. Se señala también que los sindicatos debieran cumplir 

también con el rol de representar a los académicos. Se menciona también que al 

tratarse de una instancia inicial su composición es adecuada, pero que posteriormente 

debiera incluir a otros actores.  

 

Conclusiones:  

- En general los académicos/as se expresan favorablemente en relación a la 

participación de los/as funcionarios/as no académicos.  

- Aunque una mayoría se manifiesta a favor, la participación estudiantil genera 

mayores reticencias entre los académicos/as que participaron en la encuesta, los 

que en general señalaron una serie de restricciones y condiciones a la participación 

estudiantil.  

- En general se planteó que en la Comisión de Participación de la UdeC el estamento 

académico no se encuentra adecuadamente representado.  

 

 



 

 

 

 

 

 


