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II-. DIAGNÓSTICO SOBRE LA BASE DE RELATOS (CUALITATIVO)  
 

1. ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 
 
1.1 Fortaleza del personal académico 
 

De acuerdo a los indicadores establecidos para la medición de esta variable, la situación 
de la Facultad de Filosofía y Humanidades resulta deficiente. De los 92 académicos 
contratados por jornada completa (33 hrs. o más), sólo el 45% tiene el grado de doctor, cifra 
que se encuentra muy por encima de la meta propuesta en el Convenio de Desempeño de la 
Facultad1, pero por debajo de la aspiración institucional2. Sin embargo, hay que hacer notar 
32 académicos con grado de Doctor, o que lo obtendrán en el corto plazo, cuentan con 
jornadas parciales, situación que no muestra la real capacidad de nuestra unidad, por cuanto 
su producción académica no se considera para el cálculo de los indicadores. 

Si bien la media de edad de nuestros académicos es relativamente alta, los promedios en 
cada jerarquía han experimentado un descenso moderado, siendo en el 2009 de 68 años para 
Titulares, 63 para Asociados y 46 para Asistentes, versus el estado actual, que corresponde a 
66, 59 y 45 años, respectivamente; lo que se explica, en su mayor parte, por los retiros 
voluntarios ocurridos en el Departamento de Literatura. En los demás departamentos no ha 
habido cambios significativos.  

Con relación a la distribución de los académicos según jerarquía, se observan pocas 
mejoras respecto de la tendencia histórica: una alta concentración en las jerarquías medias y 
cierta escasez relativa de académicos de la más alta jerarquía. De un universo de 92 
académicos en 2010, la distribución en la tres jerarquías más altas es de: 13,0%; 22,8% y 
51,1%; respectivamente3. 
 
1.2 Producción científica 
 

Nuestra Facultad tiene un desempeño satisfactorio respecto a la producción científica al 
nivel de campus, aunque resulta bajo de acuerdo a las exigencias de la carrera académica. Al 
año 2009 había 31 proyectos de investigación concursables vigentes, en los cuales 
participaron en total 27 académicos en calidad de investigadores principales. Dicho número 
de proyectos vigentes sitúa a nuestra Facultad en la parte alta del ranking de nuestro Campus 
(IHACS, 2009)4, y en la parte media del ranking de nuestra Universidad (PDI, 2009)5. No 
obstante, la cantidad de investigadores implicados en estos proyectos evidencia un hecho 
preocupante: la actividad investigadora está concentrada en un porcentaje reducido del 
cuerpo académico (29,7%). 

Respecto de la producción científica de nuestros académicos, las cifras que arroja el 
informe cuantitativo no son tranquilizadoras. Considerando la producción del período 2008-
2009, de una muestra de 71 académicos (79,7%), se puede calcular una tasa anual de 
presentación de ponencias a reuniones científicas equivalente a 1,0 por académico. Por otro 
lado, la tasa de publicación anual de artículos en revistas ISI o SCIELO es de 0,3 por 
académico. Si en el cálculo ampliamos el numerador a la totalidad de artículos publicados 
en revistas (cualquiera sea su condición), se obtiene una tasa de publicación anual de 0,8 
artículos por académico. Si en la muestra consideramos conjuntamente artículos y capítulos 
de libros, la tasa de publicación llega a 1,1 por académico al año. Teniendo en cuenta que el 
estándar internacional para estos indicadores es de 2 publicaciones al año por académico 
como mínimo, nuestro desempeño parece muy deficiente. 
                                                 
1  3.1.3.2 Aumento de los académicos/as con grado de doctor. Indicador 1: subir desde el 21% actual al 25% el año 2009; 

calculado en base al promedio de Facultad. 
2  El PDI (2006) no establece una meta en relación a esto, pero presenta como situaciones ejemplares los casos de las facultades de 

Ciencias y de Ciencias Físicas y Matemáticas, que tienen más de un 70% de académicos con grado de Doctor. 
3  No existe razón académica plausible para este fenómeno de concentración en la jerarquía asistente. Lo deseable sería que cada 

nueva generación de académicos que se incorporara a la planta académica, con el transcurso de los años fuera ascendiendo hasta 
alcanzar la jerarquía más alta, sin que ninguno de ellos “se quede en el camino”. De ocurrir esto, se conformaría una pirámide 
con escalones de longitud similar.  

4  IHACS, Estudio Técnico N°3, diciembre de 2009. 
5  Considerando sólo los proyectos Fondecyt en el período 2006-2009, nuestra Facultad, con 21 proyectos en total, ocupa el 6º 

lugar del ranking. Ver: PDI, Anexo N° 4, Indicadores de Desempeño, junio de 2009. 
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1.3 Programas de Pregrado 
 

Los tiempos de graduación en nuestros programas de Licenciatura en Historia, Filosofía, 
Lingüística y Literatura se sitúan, tomando las cohortes de ingreso 2001-2004 como conjunto, 
en 5,2; 5,1; 5,8 y 5,1 años; respectivamente. Si consideramos que el tiempo de graduación ideal 
es de 4,5 años, podemos observar que la situación es satisfactoria6. Estas cifras suponen, 
además, un descenso considerable con respecto a la situación del pasado, cuando los promedios 
de permanencia superaban largamente los 7 años. La tasa de deserción de nuestros programas 
tampoco ofrece cifras preocupantes. Considerados los alumnos matriculados en primer año en 
2009 y en segundo año de sus respectivos programas en 2010, el cálculo arroja un 90,2% de 
retención. 

Con relación al proceso de acreditación, debe señalarse que para todas las Licenciaturas hay 
equipos trabajando activamente en el proceso de innovación curricular, lo que antecede al 
proceso de acreditación, el cual debería ponerse en marcha a breve plazo. En el caso de la 
Carrera de Formación de Profesores, el procedimiento ha culminado de manera exitosa, 
logrando una acreditación por 5 años. 
 
1.4 Programas de Postgrado 
 

De los 6 programas de doctorado de nuestra Facultad, 5 (83,3%) se encuentran acreditados. El 
Doctorado en Literatura por 6 años; el de Filosofía, mención Moral y Política, por 4 años, al igual 
que el Doctorado en Historia, mención Historia de Chile. El Doctorado en Estudios 
Latinoamericanos por 2 años y el Doctorado en Historia, mención Etnohistoria, por 1. El Doctorado 
en Filosofía, sin menciones, se encuentra en proceso de acreditación. 

De los 9 programas de Magíster que imparte la Facultad, 6 (el 66,6%) están acreditados; el de 
Literatura por 5 años; los de Género y Estudios Latinoamericanos por 4 años; el de Historia y de 
Lingüística, mención lengua inglesa, por 3 años; y de Lingüística, mención lengua española, por 
2 años. Otros dos programas están en proceso de acreditación y sólo uno permanece sin 
acreditarse. 

En relación a la demanda que tienen nuestros programas de postgrado, las cifras indican un 
incremento sostenido durante los últimos 4 años. Sólo entre los años 2009 y 2010, se registró un 
incremento del 8,5%, a pesar de esperarse para el año en curso un descenso de la demanda por la 
situación económica del país. Sobre este tema, cabe destacar la implementación a partir del primer 
semestre del 2010 de un plan de conexión del pregrado con el postgrado, en calidad de piloto, que 
propicia el paso flexible de estudiantes de pregrado a los programas de magíster de nuestra Facultad. 
El plan consiste en que estudiantes con buen rendimiento académico, por medio de una postulación 
en la Escuela de Pregrado, puedan tomar un seminario perteneciente a algún programa de magíster, 
el cual es homologado por determinadas asignaturas de los planes de pregrado. A su vez, el 
estudiante, al seguir posteriormente el magíster, ya tiene aprobada una asignatura. En el primer 
semestre de 2010 siguieron este plan 13 estudiantes y, en el segundo semestre, 10 alumnos. 

Respecto de los tiempos medios de graduación por programa, considerando las cohortes de 
graduación del período 2007-2009, se puede reconocer un rango que va desde los 9 a los 20 
semestres entre los programas de doctorado y entre los 5 y los 12 semestres entre los programas 
de magíster. El tiempo medio de graduación en el conjunto de programas de doctorado durante 
este período fue de 14,7 semestres, y de 9,0 semestres en el caso de los programas de magíster.  
 
1.5 Revistas Indexadas 
 

En la Facultad se publican en la actualidad 14 revistas, de las cuales 5 están indexadas: una 
de ellas en ISI y SCIELO (Revista Chilena de Literatura), tres en SCIELO; y una en Latindex 
Catalogo, lo que significa que 9 de nuestras revistas (64,3%) no cuentan con ninguna de estas 
indexaciones. 
 
 

                                                 
6  Lo único que puede considerarse como motivo de preocupación es que el retraso que se produce entre el examen de grado y la 

obtención formal del grado es, en un buen número de casos, por razones económicas. 
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1.6 Internacionalización 
 

En los últimos años, nuestra Facultad ha hecho un esfuerzo sostenido por estrechar vínculos 
con universidades y académicos extranjeros de prestigio, particularmente, para a las actividades 
del Postgrado. Una tarea pendiente es replicar esta experiencia en el ámbito del Pregrado. 
Durante el primer semestre de 2010 hubo 13 profesores visitantes. De éstos, 5 se financiaron por 
medio del Programa de Profesores Visitantes del Departamento de Postgrado y Postítulo; 5 con 
recursos del proyecto MECESUP UCH0602 y 3 mediante otras fuentes. Respecto de las visitas 
de nuestros profesores al extranjero, éstas se han venido incrementado de forma sostenida 
durante los últimos años, pasando de 59 en el año 2005 a 106 en 2009. El número de 
académicos que ha efectuado por lo menos un viaje al extranjero en el año, pasó de 40 en 2005 a 
68 en 2009, cifra que representa un 39,1% del universo total de académicos.  

Por otra parte, nuestros estudiantes de postgrado han mostrado un creciente interés por 
realizar pasantías en el extranjero. En el período 2007-2010, el número de postulantes al 
concurso de estadías cortas del Departamento de Postgrado y Postítulo fue de 6, 28, 19 y 14 
(sólo en el primer semestre), respectivamente. La cantidad de estudiantes que consiguieron el 
beneficio fue de 3, 13, 10 y 6, respectivamente. 

 
1.7 Transversalidad 
 

La Facultad de Filosofía y Humanidades tiene una vasta trayectoria en materia de 
transversalidad entre sus Departamentos y Centros, que se expresa en prácticas conjuntas que 
involucran a académicos en labores de docencia, extensión e investigación. Como ejemplo de 
esta transversalidad intrafacultad, el Departamento de Estudios Pedagógicos mantiene líneas de 
trabajo activas con todas las licenciaturas de la Facultad. A nivel de postgrado, existen 
experiencias exitosas en Postítulos (Diplomado de Estudios Documentales de la Colonia 
Chilena y Diplomado en Ciencias de la Religión) y en programas de Magíster y Doctorado 
(Magíster en Estudios Cognitivos, Magíster en Género). Al mismo tiempo, el perfil 
multidisciplinario de los centros de la Facultad convoca a académicos de diferentes 
departamentos para la realización de docencia y apoyo a la realización de tesis de postgrado en 
los Centros de Estudios Cognitivos, de Ética Aplicada, de Estudios Latinoamericanos y de 
Estudios de Género y Cultura en América Latina. Entre las actividades de Extensión con 
carácter transversal destacan, a modo de ejemplo, el Congreso Poesía y Diversidad y las 
Jornadas de Estudiantes de Postgrado en Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y Educación, 
entre otras. En el ámbito de la Investigación, destaca el alto número de académicos y estudiantes 
dedicados a la investigación del periodo colonial y los desafíos contemporáneos que éste nos ha 
legado, permitiendo la confluencia de las diversas áreas de las Humanidades. 

La vinculación y transversalidad con las otras Facultades del Campus –transversalidad 
intracampus–, menos desarrollada que la anterior, también merece ser destacada sobre todo por 
su potencial de despliegue. Existen ya iniciativas exitosas a nivel de intercambio docente con las 
Facultades de Arte y de Ciencias Sociales (que se expresan, entre otros, en el Magíster en 
Estudios de Género y Cultura en América Latina, que cuenta con una mención en Humanidades 
y otra en Ciencias Sociales, en el Doctorado en Filosofía y en el Postítulo Filosofía y 
Educación). También se han desarrollado acciones conjuntas en Investigación (Programa 
Domeyko Sociedad y Equidad, Proyecto de Campus sustentable, Comité de Ética de la 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, Programa Anillo de Estudios 
interdisciplinarios sobre Género y Cultura). También, a este nivel de Campus, existen algunas 
actividades conjuntas de Extensión, particularmente con el ICEI. Pero sin duda la Extensión a 
este nivel debe ser reforzada y mejorada, con programas de actividades de amplia difusión e 
impacto. 

Al nivel de Universidad hay también algunas experiencias de transversalidad intrauniversitaria. 
De acuerdo con su misión, la Universidad de Chile aspira a ocupar un lugar destacado en el debate 
público, de cara a los desafíos de la educación pública y los problemas urgentes que plantea nuestra 
realidad contemporánea. Esta misión convoca la integración entre las disciplinas y la coordinación 
de las Facultades, como ocurre a nivel de docencia, en el Magíster en Bioética impartido 
conjuntamente por las Facultades de Filosofía y Humanidades y de Medicina; el Diplomado en 

Iniciativa Bicentenario / Planes de Mejoramiento: Diagnóstico 3



Gestión Socioambiental y Sustentabilidad, que convoca, además a la Facultad de Derecho y el 
Departamento de Geografía; así como en los vínculos docentes entre el Instituto de Estudios 
Internacionales y el Centro de Estudios Árabes. En el caso del Departamento de Lingüística, se ha 
venido desarrollando investigación aplicada en conjunto con la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas. Estos resultados de transversalidad deben ser complementados con nuevas iniciativas 
que fortalezcan nuestra voz al interior de la Universidad. 

En el horizonte de la colaboración con otras universidades del Consorcio de Universidades del 
Estado, queremos llamar la atención sobre la exitosa experiencia de la Red de Doctorados en 
Humanidades, liderada por nuestra Facultad, que integra no sólo programas de Postgrado del 
Campus, sino también, programas de otras universidades públicas de Santiago y provincias. A pesar 
de esta exitosa experiencia, es en el ámbito de la transversalidad interuniversitaria donde se 
presentan niveles más deficientes de desarrollo. En este sentido, es un importante desafío para la 
Facultad implementar proyectos permanentes de docencia, investigación y extensión en conjunto 
con Facultades de Humanidades de Universidades Estatales regionales, siguiendo el espíritu de 
cooperación y desarrollando la vocación pública que, como Facultad de la Universidad de Chile, 
tenemos. 
 
1.8 Conclusiones 

 
En virtud de los datos examinados, para la Facultad de Filosofía y Humanidades resulta 

imperioso contar con nuevos académicos con grado de doctor en áreas estratégicas, que los 
académicos con grado de doctor puedan acceder, a lo menos, a una Jornada Completa Equivalente, 
así como aquellos inscritos en programas de doctorado obtengan el grado con la mayor diligencia 
posible, gracias a lo cual, este indicador experimentaría una mejora de 10 puntos. Asimismo, se hace 
necesario introducir incentivos e implementar mecanismos de apoyo a la actividad científica, para 
acercar nuestra tasa media de publicación a estándares internacionales y ampliar la base de 
investigadores activos. En segundo término, resulta imprescindible desarrollar acciones de 
fortalecimiento del Postgrado, tendientes a reducir las tasas de permanencia e incrementar las tasas 
de graduación. En tercer lugar, consideramos importante reforzar las instancias y canales de 
internacionalización de nuestros programas y de nuestro cuerpo académico, lo cual contribuirá, 
indirectamente, a la consecución de las metas anteriores. En cuarto lugar, se hace necesario 
emprender acciones eficaces de fortalecimiento de nuestras revistas, las cuales deberían conseguir su 
indexación en un plazo de 3 a 5 años. Por último, es de la mayor importancia conseguir, en el plazo 
más breve posible, la acreditación de todas nuestras Licenciaturas. 
 
 

2. ÁREAS PRIORITARIAS, EMERGENTES Y TRANSVERSALES 
 
2.1 Antecedentes de nuestra posición 
 

El debate sobre la necesidad de identificar o determinar áreas prioritarias y emergentes que 
permitan generar políticas de desarrollo a mediano y largo plazo, está presente en nuestra Facultad 
desde el año 1996, con ocasión de la instalación de la Comisión de optimización de la calidad 
académica. Desde esa fecha se han sucedido diversas instancias de discusión sin que se haya podido 
arribar a un consenso. Un número significativo de académicos plantea que no existen suficientes 
antecedentes académicos o disciplinarios que permitan determinar cuáles líneas de investigación o 
áreas de desarrollo pueden ser prioritarias en detrimento de otras. No existen, tampoco, los acuerdos 
de política universitaria (más allá de los generales de reconocernos como universidad laica, nacional, 
con vocación social) que permitan construir una base común sobre la cual establecer este tipo de 
definiciones. Es evidente que se trata de un debate que deberá continuar durante el desarrollo de la 
Iniciativa Bicentenario.  

Reconociendo lo anterior, hemos establecido un objetivo estratégico de reposicionamiento de la 
Facultad, como unidad, que reconoce y acoge el conjunto de áreas que se desarrollan en la Facultad, 
identificando aquellos aspectos deficitarios que requieren ser potenciados para lograr este 
reposicionamiento. Esto nos permite definir, desde una perspectiva diferente aquello que se ha dado 
en llamar “prioritario”, que será entendido aquí como todos aquellos aspectos deficitarios que 
necesitamos subsanar para establecer nuevas bases que nos permitan alcanzar el objetivo estratégico 
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planteado. En lo que respecta a la definición de áreas transversales, éstas tienen ya una larga data de 
instalación en la Facultad, por lo que su reconocimiento e implementación no presentan mayores 
dificultades. 
 
2.2 Objetivo estratégico 
 

En el Chile de hoy se han ido imponiendo diversos conceptos, tales como “sociedad del 
conocimiento” e “innovación”, que parecen dominar, sin contrapeso, los modelos y estrategias para 
alcanzar el desarrollo y resolver los problemas más importantes del país. Se trata de conceptos que 
han impuesto una manera de entender la cultura como una “base” para hacer “mejor” otras 
actividades; a los seres humanos como individuos aislados que compiten entre sí por tener más 
conocimiento individual, y la construcción de la sociedad con la satisfacción de necesidades de 
consumo creciente como único objetivo. Enfrentadas a estas circunstancias, las humanidades tienen 
el desafío de abordar los problemas que nos plantea la realidad contemporánea y de pensar 
críticamente Chile y América Latina en este nuevo contexto, y hacerlo desde sus propias tradiciones 
disciplinarias. Si queremos que las humanidades contribuyan efectivamente al desarrollo de nuestro 
país, debemos ser capaces de proponer nuevos marcos de reflexión, afincados en nuestra larga 
tradición de pensamiento, pero también en la creatividad que exigen los nuevos escenarios y 
demandas sociales y nacionales. 

Entendemos que la revitalización de las humanidades pasa por recuperar el sitial de referencia 
nacional que, sobre temas como el saber y la cultura, ocupaban disciplinariamente hasta inicios de la 
década de los años 1970 en Chile. Esto requiere levantar, como resultado de la Iniciativa 
Bicentenario, una Facultad activa, con capacidad de intervención y opinión, que sea escuchada, que 
sea un referente nacional y latinoamericano con respecto a los desafíos que supone la construcción 
del proyecto de país. 
 
2.3 Temáticas actualmente desarrolladas que son importantes para alcanzar nuestro objetivo 

estratégico 
 

En la Facultad de Filosofía y Humanidades, los departamentos tienen como misión el cultivo 
de las diversas áreas y disciplinas en un nivel de excelencia (PDI, OE 4.3). Por su parte, los 
centros responden al desafío de desarrollar áreas específicas del conocimiento, situando a éste 
en interacción con las demandas y necesidades del sistema social, cultural y productivo (PDI, 
OE 4.5). 

En función de estas particularidades, se identifica un conjunto de temáticas directamente 
vinculadas a los siguientes criterios: 1º, los perfiles de egreso definidos por la innovación curricular, 
y 2º, la adecuación del cuerpo académico a los requerimientos que implican la revitalización de las 
disciplinas, su visibilidad y proyección en el tiempo. Se identifica así, en nuestra Facultad, un primer 
núcleo constituido por el conjunto de temáticas básicas o fundamentales, propias de cada disciplina 
de acuerdo con su particular historia y tradición. Constituyen el campo mínimo de saberes y 
competencias disciplinares que dan forma a la docencia, especialmente a la de pregrado. Varios de 
los proyectos que presentamos están relacionados con el mejoramiento y el fortalecimiento de 
algunas de estas temáticas. 

Existe un segundo conjunto, más vinculado a las actividades de investigación y de docencia, esta 
vez en postgrado. Se trata de campos de convergencia temática que integran distintas líneas o temas 
de investigación y que son de especial interés para la Facultad. Reúnen parte del trabajo que se viene 
desarrollando en las distintas unidades y que, por su condición estratégica, se espera proyectar y 
ampliar hacia el futuro. Se pueden mencionar aquí algunas de ellas: el campo de la Educación y la 
formación de profesores; los estudios sobre Memoria, sobre Chile y América latina o sobre Lengua 
y cultura. Varios de los proyectos que presentamos tienen directa relación con su fortalecimiento, 
orientado fundamentalmente a ampliar el número de académicos involucrados en la investigación y 
en la publicación y difusión de resultados a través de nuestras publicaciones, a internacionalizar 
nuestra actividad y a mejorar las condiciones en las que se debe desarrollar la reflexión y la 
formación docente. 

Finalmente, identificamos un tercer conjunto. Se trata de campos temáticos convergentes en 
desarrollo en las distintas unidades, que tienen importancia para la Facultad pero que aún deben 
desarrollarse y consolidarse, fundamentalmente en proyectos de investigación y programas 
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docentes. Ellos son resultado tanto de temáticas nuevas que han cobrado importancia a escala 
internacional y que han sido recogidas por los académicos y académicas de la Facultad, como de 
aquellos campos tradicionales que hoy son revisados bajo nuevas perspectivas. A modo de 
ejemplo, puede señalarse aquí nuestro interés en los problemas contemporáneos de la sociedad 
global. Es claro que nuestra tarea es consolidarlos como campos temáticos que nos pueden 
proyectar hacia el futuro con propuestas creativas y sólidas de reflexión. 

Se trata, en los últimos dos tipos de temáticas, de prácticas académicas no sólo 
convergentes, sino que a menudo interdisciplinarias y transversales. Es la suma de estas temáticas 
las que esperamos desarrollar como eje de la realización de nuestro proyecto estratégico, pero no 
agotan las posibles líneas y nuevas temáticas que puedan ir surgiendo a futuro. 
 



TABLA IV: CUADRO RESUMEN POR DEPARTAMENTOS 

 DEPTO. 
FILOSOFÍA 

DEPTO. 
LITERATURA 

DEPTO. 
LINGÜÍSTICA 

DEPTO. CS. 
HISTÓRICAS 

DEPTO. 
EST. PED. CECLA CEGECAL CENTRO EST. 

ÉTICA APL. 
CENTRO EST. 
COGNITIVOS 

C. EST. GR., 
BIZ., y NEOH. CEJ CENTRO DE 

EST. ÁRABES 

ÁREA(S) 
EMERGENTE(S) 

Filosofía 
política. 
Est. Cognitivos. 
Éticas 
aplicadas y 
bioética. 
Filosofía y 
educación 

 Lectoescritura y 
enseñanza de 
español como 
lengua materna 
y lengua 
extranjera. 
Enseñanza de 
lenguas 
indígenas 
mediante 
enfoque 
comunicativo. 
Aplicaciones 
tecnológicas, 
médicas y 
forenses de la 
lingüística. 

Historia global 
Historia del 
Tiempo 
Presente. 

Formación de 
profesores 
guías, que 
permite integrar 
comunidades 
de aprendizaje 
y desarrollo 
profesional con 
los Centros de 
práctica. 
El desarrollo de 
los estudios e 
indagación 
didáctica, a 
partir de 
comunidades 
que reflexionan 
sobre su 
práctica 
docente. 

Área de 
Memoria y 
D.D.H.H.. 
Área de Est. 
Brasileños. 
Área de 
Estudios sobre 
el Caribe y 
América 
Central. 
Estudios 
Culturales 
Contem-
poráneos. 
Estudios 
visuales y 
audiovisuales 
de América 
Latina 

El Género en 
tanto categoría 
de análisis, 
como línea 
conductora en 
teoría crítica, 
epistemología 
feminista, 
historia de las 
mujeres, 
estudios 
culturales, 
psicoanálisis, 
geografía 
humana, trabajo 
y globalización, 
educación, 
filosofía, arte, 
literatura y 
comunicaciones. 

Bioética 
Ética y Medio 
ambiente 
Ética y 
Economía 

Estudios de 
Discurso. 
Estudios 
Cognitivos. 

Cursos de 
extensión a 
través del 
Diplomado de 
Estudios 
Griegos; y un 
CBT: “El legado 
griego a la 
cultura 
occidental” 

Ciencias de la 
Religión 
Formación en 
Valores 

Estudios árabes 
e islámicos 
Transculturación 
El rol de la 
cultura árabe en 
el desarrollo de 
las 
humanidades 
en occidente. 

ÁREA(S) 
PRIORITARIA(S) 

Lógica, filosofía 
del lenguaje y 
epistemología. 
Ética y filosofía 
política. 
Metafísica e 
historia de la 
filosofía. 
Lenguas 
clásicas y 
modernas 
instrumentales. 
Metodología de 
la investigación 
y enseñanza de 
la filosofía 

Literatura 
colonial. 
Literatura 
latinoamericana 
del siglo XIX y 
del siglo XX. 
Creación 
literaria. 
Edición crítica 
de textos. 
Gestión cultural 

Disciplinas 
básicas 
(fonología, 
gramática, 
lexicología). 
Sociolingüística 
Historia de la 
lengua 
española y 
filología 

Historia de 
América, siglos 
XIX y XX. 

La formación 
de profesores 
de calidad para 
los distintos 
niveles y 
modalidades 
del sistema 
escolar. 
Desarrollo 
integrado de 
los ámbitos de 
Formación 
Profesional y 
Didáctica, en el 
marco del 
proceso de 
Innovación 
Curricular. 

Memoria y 
Derechos 
Humanos. 
Estudios 
Brasileños. 
Estudios sobre 
el Caribe y 
América 
Central. 
Estudios 
Coloniales. 
Historia de 
América, siglos 
XIX y XX. 

Internacionalizar 
el Programa de 
Magíster en 
Estudios de 
Género y 
Cultura. 
Implementar y 
fortalecer un 
Programa de 
Doctorado en 
Estudios de 
Género y 
Cultura.  

Bioética 
Ética y Medio 
ambiente 
Ética y 
Economía 
Ética de la 
Investigación 
en Cs. Sociales 
y Humanidades 
Ética, 
Educación y 
DD. HH. 

Estudios de 
Discurso. 
Estudios 
Cognitivos. 

Más presencia 
en el pregrado 
de la Facultad, 
principalmente 
para las áreas 
de filosofía, 
historia y 
literatura. 
Creación de un 
segundo 
diplomado en 
Estudios 
Griegos. 
Creación del 
Seminario 
Permanente 
“Grecia ayer y 
hoy. Tradición y 
legado” 

Historia y 
Cultura Judía 
Ciencias de la 
Religión 
Formación en 
Valores 

Estudios árabes 
e islámicos 
Transculturación 
El rol de la 
cultura árabe en 
el desarrollo de 
las 
humanidades 
en occidente. 
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INTRA-UNIDADES 

Estudios 
cognitivos 
Filosofía y 
educación 

Trabajo 
conjunto con el 
CECLA, el 
CEGECAL y el 
Centro de 
Estudios 
Árabes. 

Análisis de 
documentos: 
Departamentos 
de Historia y de 
Literatura. 
Psicolingüística, 
neurofisiología 
del Lenguaje: 
Centro de 
Estudios 
Cognitivos. 
Español como 
lengua materna 
y de inglés 
como lengua 
extranjera: 
Departamento 
de Estudios 
Pedagógicos. 

Área de 
estudios 
comparados de 
la religión en la 
época medieval 
y moderna, 
Área de 
Historia 
Colonial. 

 Teoría crítica y 
Estudios 
Literarios 
latinoamericanos. 
Historia Colonial. 
América, siglos 
XIX y XX 

Las profesoras 
del Centro 
están adscritas 
a los 
departamentos 
de la Facultad 
de Filosofía y 
Humanidades 
de la 
Universidad de 
Chile. 

Ética, 
Educación y 
DD.HH. – 
Departamento 
de Estudios 
Pedagógicos – 
Departamento 
de Filosofía - 
Facultad de 
Filosofía y 
Humanidades. 

Departamento 
de Lingüística. 
Departamento 
de Estudios 
Pedagógicos. 

 En el área de 
Ciencias de la 
Religión, existe 
intercambio con 
los centros de 
Estudios Árabes 
y de Ética 
Aplicada y con 
los deptos. de 
Cs. Históricas, 
Filosofía y de 
Est.Pedagógicos 
En el área de 
Formación de 
Valores, con el 
Centro de 
Estudios de 
Ética Aplicada y 
el Depto. de 
Est.Pedagógicos 

Centro imparte 
docencia a 
través de 
cursos 
electivos a los 
alumnos de las 
cuatro carreras 
de pregrado de 
la Facultad. 
También 
participa, con la 
Mención Islam, 
en el Diploma 
de Ciencias de 
la Religión, que 
se imparte en 
conjunto con el 
CEJ. TRANSVERSALIDAD 

INTER-UNID. DE CAMPUS 

      Se han
establecido 
vías de alianza, 
particularmente 
en el terreno de 
la extensión, 
con el Instituto 
de la 
Comunicación 
e Imagen. 

Lingüística 
indígena, 
etnolingüística, 
sociolingüística, 
psicolingüística: 
Facultad de 
Ciencias 
Sociales. 

Área de 
Historia Social, 
Área de 
Historia 
Indígena 
Memoria e 
Historia 
Historia y Cine 

El sustrato 
disciplinario 
sobre el cual se 
construye e 
integra la 
formación 
pedagógica de 
los profesores 
de Educación 
Media está 
constituido por 
las Once 
licenciaturas 
que se 
imparten en el 
Campus  

Estudios visuales 
y audiovisuales 
en América 
Latina. 
Historia de 
América colonial 
y Republicana. 
Teoría crítica. 
Estudios 
indígenas 
contemporáneos. 
Memoria y 
Derechos 
Humanos. 

Dado la doble 
mención del 
Programa de 
Magíster en 
Estudios de 
Género y 
Cultura, se ha 
desarrollado un 
permanente 
intercambio 
entre las 
Facultades de 
Filosofía y 
Humanidades y 
de Ciencias 
Sociales. 

Ética y Medio 
ambiente – 
Proyecto de 
Campus 
sustentable – 
Facultad de 
Ciencias 
Comité de Ética 
de la 
Investigación 
en Ciencias 
sociales y 
Humanidades – 
Facultad de 
Ciencias 
sociales.- 

Facultad de 
Ciencias 
Sociales. 

 Se han
establecido 
nexos de 
cooperación y 
apoyo a 
unidades 
académicas e 
Institutos como 
el Instituto de 
Estudios 
Internacionales 
de nuestra 
casa de 
estudios. 
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INTER-UNIV. DE CHILE 

Éticas 
aplicadas y 
bioética 
Antropología 
filosófica 

    Tecnologías
lingüísticas: 
Facultad de 
Ciencias 
Físicas y 
Matemáticas. 

 Área de 
Historia 
Económica, 
Área de 
Historia 
Ambiental, 
Estudios de la 
esclavitud 
africana, Área 
de Historia 
Política. 

Alfabetización 
académica: 
potencialmente, 
DEMRE y 
Facultad de 
Derecho. 
Trastornos del 
lenguaje y 
lenguaje de 
patologías 
psiquiátricas: 
Facultad de 
Medicina. 

Fortalecer 
vínculos con el 
Centro de 
Investigación 
Avanzada en 
Educación, en 
líneas de 
investigación 
vinculadas a la 
formación de 
profesores. 
Formar parte 
activa en la 
propuesta 
impulsada 
desde rectoría 
en torno al 
proyecto Chile-
California. 

Estudios 
brasileños, del 
Caribe y de 
América Central. 
Historia de 
América colonial 
y republicana 
Estudios 
indígenas 
contemporáneos. 
Memoria y 
Derechos 
Humanos. 

En las áreas de 
Derecho y 
Género y de 
Salud y 
Género, se ha 
desarrollado 
intercambio con 
las Facultades 
de Derecho y 
de Medicina. 

Bioética – 
Departamento 
de Bioética y 
Humanidades 
médicas – 
Facultad de 
Medicina 

Facultad de 
Medicina. 

TRANSVERSALIDAD 

INTER-UNIVERSIDADES DEL CONSORCIO 

 Nuestro Programa
de Doctorado en 
Literatura Chilena 
e 
Hispanoamericana 
participa de la Red 
de Doctorados en 
Humanidades, 
proyecto 
MECESUP. 

 Edición de 
textos 
coloniales, 
rescate de 
patrimonio 
cultural: 
informalmente, 
Universidad de 
Los Lagos. 

 Jugar un papel 
cada vez más 
relevante en el 
Consejo de 
Decanos de 
Educación del 
CRUCH. 

Estudios 
culturales 
latinoamericanos. 
Memoria y 
Derechos 
Humanos. 

En las áreas de 
Producción 
Material y 
Simbólica y de 
Teorías de 
Interculturalidad 
y Género, 
hemos tenido 
intercambio con 
el 
Departamento 
de Estética de 
la Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Chile 

   Ha existido un 
constante 
intercambio 
con el Instituto 
de Ciencias 
Religiosas de 
la Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Valparaíso. 

Organización 
del “Primer 
Encuentro de 
Estudios de 
Asia y África”, 
en conjunto 
con el 
Programa de 
Estudios 
Asiáticos de la 
PUC y el 
Programa de 
Estudios sobre 
Asia y África de 
la Universidad 
de Santiago; 
además de 
coloquios 
realizados con 
la Universidad 
Metropolitana 
de Ciencias de 
la Educación. 
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