
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº03 
CONSEJO DE FACULTAD DE HUMANIDADES 

Viernes 18 de junio de 2021 a las 10:00hrs. online vía zoom 
 

Asisten: 
      

Sra. Cristina Moyano Barahona   Decana  

Sr. Jorge Castillo 

Sr.  Saúl Contreras Palma 

Sr. Manuel Rubio Manríquez 

Sra. Roxana Orrego   

Sra. Diana Aurenque Stephan 

Sr. Rolando Álvarez  

Sra. Catherine Flores Gómez  

Sr. Edinson Muñoz 

Sr. Mauricio Olavarría 

Sra. Claudia Honorato 

Sr. Mario Sobarzo Morales 

Sr. Juan Pablo Arancibia 

Sr. Rafael Chavarría  

Sr. Marco Villalta 

Sr. Daniel Ríos 

Sr. Néstor Singer 

Sr. Takuri Tapia 

Sr. Manuel Mondaca 

Sr. Sergio González Rodríguez   

 

 

Ausentes: 

Sr. René Jara Reyes 

Sr. Marcos Barraza 

Sr. Bernardo Navarrete 

Sra. Mónica Donoso 

 

Invitados: 

  Vicedecano de Investigación y Posgrado 

  Vicedecano de Docencia 

  Secretario de Facultad de Humanidades 

  Directora Vinculación con el Medio  

  Directora Departamento de Filosofía 

  Director Departamento de Historia 

  Directora Departamento de Educación 

  Director Depto. Lingüística y Literatura 

  Director Departamento de Estudios Políticos 
  Representa al Director de la Escuela de Psicología  

  Representante Departamento de Filosofía 

 Representante Escuela de Periodismo 
  Representante Departamento de Historia 

  Representante Escuela de Psicología 

 Representante Departamento de Educación 
  Representante Depto. Lingüística y Literatura   

  Representante de Funcionarios 

  Representante de Funcionarios 

  Representante de la Facultad de Humanidades ante el Consejo         

Académico 

  
 
Director Escuela de Periodismo 

Director de la Escuela de Psicología 

Representante Depto. Estudios Políticos 

Representante Estudiantil 
 
 

Sr. Julio Romero 

Sr. Jorge Torres  

Sra. Claudia Riquelme Soto 

Sr. Roberto Manosalva González  

 

Vicerrector Académico  

Prorrector 

Jefa Departamento Difusión de Oferta Académica 

Director de Comunicación Estratégica Prorrectoría  

TABLA 

 
1. Proceso de admisión y promoción de carreras 

 
Desarrollo de la reunión  

  
Julio Romero, Vicerrector Académico, expone sobre la incertidumbre que existe en torno al proceso 
de admisión 2022, pues existe una serie de variables exógenas que han afectado las matrículas a 
nivel universitario.  
 



Se expone un informe del proceso de admisión y matrículas del año 2021, especialmente lo referido 
a la definición de cupos especiales, la feria del postulante realizada en-línea, el proceso de 
postulación y matrícula y el plan de transición a la vida universitaria. 
 
En relación con los cupos, indica que el 82,3% de los cupos de la universidad se completaron y el 
89.9% de los de la FAHU. En general, desde el 2018 se evidencia una baja en la cobertura de los 
cupos ofrecidos por la USACH. A nivel de la facultad, las carreras con mayores problemas para lograr 
llenar sus cupos son Pedagogía en Filosofía, Pedagogía en Educación Básica y Licenciatura en 
Historia. Los factores que explican dicha situación son multidimensionales. Algunos de ellos son la 
baja en estudiantes que rindieron la PTU, la mayor cantidad de universidades adscritas al Sistema 
Único de Admisión, la saturación del sistema y la definición de vacantes por parte del Mineduc. De 
todos modos, las universidades más afectadas por esta situación son las universidades estatales de 
región.  
 
Las acciones remediales a corto plazo son: análisis de la oferta dada al Demre para la admisión 2022, 
la creación del Departamento de Difusión de la Oferta Académica y la conformación de un Equipo 
de Seguimiento a la Progresión Académica. Asimismo, se ha definido una estrategia de 
comunicación integral multimedia, un conjunto de charlas para estudiantes y profesores de 2.000 
colegios, acciones de intervención temprana (que apunta a estudiantes de 7º básico a 3º medio), un 
nuevo árbol de navegación en el portaladmisión.usach.cl, acciones hacia colegios de la Región 
Metropolitana, la 5ª Región y la 6ª Región, folleto por carrera para ser leídos en celulares, y anuncios 
en Santiago TV y diariousach.cl. 
 
Más a mediano plazo se plantea un diálogo al interior del CRUCH en relación a la política de fijación 
de cupos. A nivel interno, se enfatiza la necesidad de diversificar la llegada a diferentes tipos de 
establecimientos escolares. Además, se revisará la oferta de la Facultad Tecnológica y la Facultad de 
Ingeniería con el fin de realizar cambios para 2023. 
 
El Vicerrector Académico, Julio Romero, enfatiza que el foco está en las soluciones a corto plazo y 
que las medidas a largo plazo se deben co-construir con las diferentes unidades. Se destaca el rol 
del nuevo equipo de comunicaciones en posicionar una imagen Usach que la destaque como una 
universidad abierta, de calidad y que promueve la integración social. 
 
Finalmente, la decana de la facultad, doctora Cristina Moyano, solicita que se envíe el cronograma 
establecido para responder oportunamente y con plazos adecuados.   
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