JORNADAS DE REFLEXION: RUMBO AL BICENTENARIO

VISION DE LOS ACADEMICOS
(Encuesta de Opinión)

Unidad académica a la que pertenece: _ _ _ _ _ _ __ __

Edad :
Mayor de 40
Entre 30 y 40
Menor de 30

"Dedicación Contratada" :
Jornada completa
Media jornada
Horas

Sexo F_ _

M_ _
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1) La Universidad y su identidad como Centro Universitario Católico.
Marque su respuesta con una "x", según las alternativas sugeridas:
. Participo en actividades pastorales o religiosas en la UC
- Participo en actividades pastorales o religiosas fuera de la UC

Sí
SI

No _Aveces_
No _A veces _

Totalmente De acuerdo Ni de acuerdo
En
Totalmente
De acuerdo
Ni en desacuerdo Desacuerdo en Desacuerdo
-.La UC debe promover
la fe católica entre sus
académicos
-.Mi quehacer académico en la UC no se diferencia de aquel que podrla realizar en otra
Universidad similar no
católica
-.Se deberla !ortalecer
la identidad católica de
la Universidad
-. El trabajo en la UC me
comprometa con la
Iglesia y su Magisterio
-.Debe existir un compromiso entre mi acttvidad de investigación
y la identidad católica
de la Universidad
-.En la selección de profesores se deberla
considerar la condición
de católico

1
1

¡
1
1

1

1

1

1

1

Responda brevemente las siguientes consultas

1

(si procede):

. ¿Cuáles piensa usted que son las áreas más problemáticas en el desarrollo de su propia actiVIdad en
que manifiestamente se pone en juego la identidad católica de la institución?

3
¿Ha recibido apoyo concreto de parte de colegas de su Facultad, o de fuera de ella, que haya
No _ Si responde sí
reforzado su conciencia de pertenecer a una institución católica? Sf
¿qué tipo de apoyo ha recibido?

- ¿En qué forma cree Ud. podrfa coopera r a fortalecer la Identidad católica de nuestra Universidad?

- ¿Qué requerirla para realizar lo anterior?

- ¿Qué otros aspectos o preguntas incluirla usted respecto a este tema en la próxima etapa de las
Jornadas?

- Comentarios adicionales:
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2) La Universidad y su aporte a la formación de personas
Marque su respuesta con una "x", según las alternativas sugeridas
Totalmente De acuerdo Ni de acuerdo
En
De acuerdo
Ni en desacuerdo Desacuerdo
i

-.La labor docente que
realizo, tiene en cuenta
la formación integral de
los estudiantes, y no
está orientada principalmente por los requerimientos de formar
profesionales o graduados
-.A los estudiantes les
interesa esa formación
integral más amplia ,
que trascienda a la disciplina o profesión que
estudian
-. Es importante que los
profesores complementen la visión que entregan a sus alumnos invitando a sus clases, profesores de otras disciplinas
-.Es importante incentivar a los alumnos para que realicen actividades extraprogramáticas que complementen
su formación como personas
-.La labor docente que se
realiza en su Un idad
refleja una opción clara
por la formación de
personas
-. La interacción con la
juventud en la UC fomenta la gestación de
renovaciones culturales

1

L

1

Totalmente
en Desacuerdo

5
Responda brevemente las siguientes consultas:
- ¿La Universidad pretende entregar una formación integral a los al~mnos, ¿qué elementos o áreas
cree usted que debieran fortalecerse para lograr este objetivo?

- ¿Cuáles son a su juicio las actitudes y caracterfsticas más positivos de nuestros
debieran fortalecerse?

alumnos, que

- ¿Cuáles son a su juicio las actitudes y caracterlsticas más negativas de nuestros alumnos que
debieran rectificarse?

- Si usted considera que corresponde , ¿de qué forma ayudarla a que sus alumnos tuvieran una mayor
conciencia de su compromiso con la Iglesia y con la Sociedad?

- ¿Cuál es el método de evaluación que usted utiliza en sus cursos?

6
- ¿De qué manera cree usted contribuye ese método a la formación de personas?

Respecto al tema de la Universidad y la formación de personas, ¿qué otros aspectos o preguntas
incluirfa usted en la siguiente etapa de las Jornadas?

- Comentarios adicionales
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3) La Universidad y su compromiso con la sociedad
Marque su respuesta con una "x", según la alternativas :
Totalmente De acuerdo Ni de acuerdo
En
De acuerdo
Ni en desacuerdo Desacuerdo
·. El aporte que usted
como profesor univer·
sitario hace a la sociedad debe realizarlo a
través de activ idades
ordinarias (docenc ia,
investigación , extensión )
-.Las necesidades del
pafs representan un
criterio
prioritario
para encauzar los objetivos de docencia e
investigación
- Es importante tener
criterios o mecanismos
para medir o discernir
cuál es el benefic io
social de la actividad
académica ordinaria
-. El aporte especffico
que su Unidad hace a la
sociedad es suficiente
-. La promoción social
debe ser importante en
los objetivos de la Universidad

'

Totalmente
en Desacuerdo
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Responda brevemente las siguientes consultas :
¿Cómo cree usted que desde su discipl ina, desde su acción como docente y/o investigador, puede
contribuir al desarrollo nacional?

8
Si usted cree que corresponde, ¿qué criterios usarla para medir el beneficio social de la actividad
académica ordinaria que usted realiza?

- Si usted cree que corresponde, ¿qué mecanismos propondría para incrementar la interacción con la
sociedad?

Respecto a este tema, ¿qué aspectos o preguntas adicionales incorporaría usted en la etapa
siguiente de las Jornadas?

- Comentarios adicionales
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4) La Universidad y el aporte a la cultura
Marque su respuesta con una 'x' , según las alternativas que se presentan:
Totalmente De acuerdo Ni de acuerdo
En
De acuerdo
Ni en desacuerdo Desacuerdo

Totalmente
en Desacuerdo
1

-. La cultura naci ona l
compre nde y val o ra
suficientemente la tarea unive rsitaria
- Los académicos de la
UC de ben comprometerse con el objetivo de llevar a cabo
la evangelización de la
cul tura
-.Es importante evaluar
de alguna forma la presencia de la actividad
univ ers itari a en la
concienci a cultural del
pals
-.Su d isci pl ina deberla
tener un rol de mayor
Importancia en el desarrollo de una conciencia cultural en el pals
-.Su Unid ad deberla for ta lecer
pr i oritari a mente el desarrollo y
la creación de conocimientos con proyección
internacional
-.Su Un idad deberla fortalecer
e l desarrollo
de conocimientos aplicables a las necesidades actuales de nuestro
pals aunque no tengan
proyección in ternacio nal
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Responda brevemente las siguientes consultas:
- ¿Podrfa enumerar algunos criterios para evaluar la presenc ia universitaria en la actividad cultural
del pafs?

la Universidad considera en la actu alidad el desarrollo de la ciencia, la tecnolog fa. el arte , las
humanidades, y la teolog fa ¿piensa usted que a futuro la UC deberla forta lecer su preocupación por
alguna de esas áreas en partic ular? ¿Por qué?

- ¿Cómo se inserta en su propio quehacer académico el llamado del Papa a fo rmar parte activa de la
identidad cultural de nuestro pueblo ?

¿Qué otros aspectos o preguntas incluiría usted respecto a este tema en la próxima etapa de las
Jornadas?

- Co mentarios adicionales:
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S)La Universidad y los problemas del futuro
Marque su respuesta con una "x", según las alternativas sugeridas :
Totalmente De acuerdo Ni de acuerdo
En
De acuerdo
Ni en desacuerdo Desacuerdo
1

-.La actividad universitaria en la UC tiene la
flexibil idad suficiente
como para adaptarse
con rapidez a las nuevas condiciones del
mundo moderno
-.El tipo de enseñanza
que imparte su Unidad
aprovecha razonablemente la
innovación
tecnológica
-.Es importante que la
Universidad se adapte
rápidamente a los procesos de cambio que se
susciten en el futuro,
aún cuando ello implique el deterioro de algunas áreas actuales
-.Las formas de cambio
que más influirán en el
deven1r futuro de la UC
son las que prov1enen
del área cientffico tec nológico, más que las
que provienen del área
artfstico - humanista
-. La Universidad debe
influir en ese futuro
previsible, sólo desde
su quehacer propio
(docencia, investigación y extensión)
- Sus alumnos o colegas
muestran un mayor temor frente a lo que les
deparará el futuro, que
hace algunos años
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Responda brevemente las siguientes consultas:
- ¿Qué cambios cree usted que incidirán más fue rtemente en su quehacer académico futuro?

- ¿Qué cambios cree usted que 1ncid1rán más fuertemente en el quehacer de nuestra Universidad?

- ¿Cómo podría prepararse la Universidad para enfrentar esos cambios?

Respecto a este tema, ¿qué otros aspectos o preguntas agregaría usted en la próxima etapa de las
Jornadas?

- Comentarios adicionales :
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6)La Universidad y su financiamiento
Marque su respuesta con una "x", según las alternativas sugeridas:
Totalmente De acuerdo Ni de acuerdo
En
De acuerdo
Ni en desacuerdo Desacuerdo
-.Dado que los apo rtes
fiscales, que son la
principal fuente de ingresos de la Universidad, han disminuido
en más de un 40% en
los últimos años, la UC
debiera prepararse para obtener recursos
desde fuentes distintas
al Fisco
-.Las matrículas debieran financiar al menos
el costo de docencia
- El aprovechamiento de
los recursos existen tes en su Unidad es
adecuado
-. El aprovechamiento de
los recursos de la UC
es adecuado
-.Los problemas de financiamiento de la Universidad inciden directamente en la calidad
de la docencia y la investigación
-. Su Unidad debe crear o
fortalecer fuentes propias para la obtención
de recursos
-.La Un iversidad debe
dar apoyo a las Unidades para el manejo
presupuestario y la generación de recursos
-. Es responsabilidad de
cada profesor cooperar
en la generación de
recursos para su Facultad
-.De los recursos ex ternos que se consigan
en la Unidad Académica
debería haber siempre
un "overhead" (porcentaje) para la Universidad
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Responda brevemente las siguientes consultas:
¿Qué formas o mecanismos cree usted que podrfan crearse o fortalecerse en su unidad para la
generación de recursos nuevos compatibles con el quehacer universitario (matrículas. convenios.
donaciones, grants, otros)?

Aparte de las remuneraciones, ¿qué otros aspectos o sectores cree usted que merecerían especial
atención si se lograra generar recursos nuevos en la Universidad?

¿De qué manera cree usted que la sociedad podría contribuir con nuevas formas de financiamiento
de la Universidad?

¿Qué aspectos o preguntas adicionales incluiría usted en la etapa s1guiente de las Jornadas?

Comentarios adicionales :
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7) La Universidad como

organizacion académica

Marque su respuesta con una "x", según las alternativas sugeridas :
Totalmente De acuerdo Ni de acuerdo
En
De acuerdo
Ni en desacuerdo Desacuerdo

Totalmente
en Desacuerdo

1

-. Hay en Chile grupos
académicos de mayor
prestig io que aquel al
cual Ud. pertenece
-.Hay en Latinoamérica
grupos académicos de
mayor prestigio que el
suyo
-.La UC está dentro de
las Universidades de
mayor prestigio del
país
-.La estructura organ izacional de la UC es
mejor que la de otras
universidades importantes de Chile
-.Se deben incorporar
elementos nuevos a la
estructura organiza cional de la UC para
que refleje el modelo
que le gustarla a Ud.
- Su grupo de trabajo se
siente un universo independiente en el contexto de la Universidad
-.La relación entre su
Unidad académica y el
conjunto de la Universidad es pobre
-.La estructura actual
de la Universidad en
Facultades es la más
adecuada
-.La organización y condiciones de trabajo en
su unidad difiere notablemente de la observada en lugares similares en Estados Unidos
o Europa
- Se deben fomentar en
Ja UC los nexos interdiscipli narios
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Responda brevemente las siguientes consultas :
- ¿En qué forma cree usted que se podrfa mejorar la relactón entre su untdad y el conjunto de la
Un iversidad?

. ¿Qué elementos nuevos incorporaría usted a la estructura organizacional de la Universidad?

Con el fin de referencia, ¿podría usted mencionar dos universid ades lattnoamericanas que fueran
modelos que imitar?

· ¿Qué transformaciones harfa usted a la estructura organ izacional actual de la UC?

¿Cree usted que es importante que la UC tenga un cierto rol de liderazgo en
Latinoamerica?

Ch tle?

- ¿Qué aspectos o preguntas adictonales agregarla usted en la etapa stguientes de las Jornadas?

· Comentarios adicionales:

¿En

