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INSTITUTO

DE ESTUDIOS

DECRETO EXENTO Nº0020975
Santiago, 15 de junio de 2017.
Con esta fecha, la Rectoría de la Universidad de Chile ha expedido el siguiente Decreto:

"VISTOS: Lo dispuesto en el D.F.L. N°3, de 2006, que fija el texto refundido, coord in ado y
s istematizado del D.F.L. Nº 153, de 1981, que establece los Estatutos ele la Universidad de Chile, ·
ambos del Ministerio de Ed u cación; D.S. N°266, de 2014, del referido Min isterio; O.U. N°l 939 de
2015; O.U. N°5140 de 1995; O.U. N°2358 ele 1996; O.U. Nº14-095, ele 19 de mayo de 2010,
Reglamento General ele Institutos; O.U. N°24579, de 7 de julio ele 2015, que crea Programa
Transversal de Educación de la Universidad de Chile; Acta de la XII Sesión Ordinaria de l Consejo
Universitario, de fecha 3 de noviembre de 2015; Acuerdo Nº45, ele la misma fec h a, del Co nsejo
Universitario; Certificado N°00S, de 4· de mayo ele 2017, del Sra. Senadora Secretaria del Senado
Universitario; y la Resolución Nº1600, de 2008, de la Contraioría General de la República.

CONSIDERANDO:
l. - Que, de acuerdo a lo preceptuado en el inciso cuarto del artículo 4-0º de los Estatutos de
la Universidad de Chile, los Institutos son unidades académ icas que generan, desarro llan,
comunican y transfieren el conocimiento o prestan servicios en conform idad a la ley en un tema o
área temática multi o interdiscip linaria, participan en el desempeí'ío de las funciones
universitarias y, e n partic ul ar, en la docencia requer ida por las Escuelas, pudiendo depender de
una Facultad o excepcionalmente de Rectoría.
2.- Que, co nform e a lo seí'íalado en el artículo 1 del O.U. Nº14095, de 19 de mayo de 2010,
que es tablece el Reglamento General de Institutos, que rige a los institutos dependientes de
Rectoría, las materias no especialmente contempladas en su texto serán objeto de reglamentos
especiales de cada Instituto.
3.- Que, según lo dispuesto en el artículo 23, literal e)i de l Estatuto Instit u cional,
corresponde al Consejo Universitario pronunciarse respecto de la estructura orgánica general de
la Universidad y sus modificaciones.
4 .- Que, e n la XII Sesión Ordinaria, de fecha 3 de noviembre de 2015, el Consejo
Un ive rs itario se pronunció favorab lemente, a través de su Acuerdo N°4·5, sobre la creación del
Institu to de Estudios Avanzados en Educación, como una unidad académica dependiente ele
Rectoría, que tiene por objeto el desarrollo de investigación mu ltidisciplinaria en el campo
educacionat a través de actividades que permitan generar nuevo conocimiento que contribuya a
desarrollar los procesos ed ucacionales en generat la formación de docentes, el conocimiento de la
rea lidad educacional del país, la historia y las concepciones sobre la educación, las prácticas ele
enseñanza-aprendizaje, el diseño de políticas públicas de l sector y la gestión de las instituciones
ed ucac ionales, e ntre otras, según consta de certificado extendido, con esa m isma elata, por el
Secretario Genera l (S) de la Universidad, en su calidad de Secretario del alud ido órgano colegiado .
5. - Que el Consejo Universitario efectuó dicho pronunciamiento sobre la base de los
antecedentes aportados por Rectoría, especialmente del documento propositivo y fundante
denominado "Propuesta de creación del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la
Universidad de Chil e".
6.- Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 25, literal f), del Estatuto lnstitucionat
corresponde al Senado Universitario aprobar la estructura orgánica de la Universidad y s us
modificaciones, que le proponga el Rector, previo pronunciamiento de l Consejo Universitario.
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7.- Que, el Senado Universitario, en su Sesión Plenaria N °44-3, de fecha 4 de mayo de 2017,
acordó aprobar en definitiva la propuesta de modificación de la estructura orgánica de la
Universidad, mediante la creación del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, como
unidad académica dependiente ele Rectoría, teniendo a la vista los antecedentes aportados por
Rectoría, especialmente el documento propositivo y fundante denominado "Propuesta de
creación del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile" (Acuerdo
Nº44, de esa misma data), al que introdujo diversas modificaciones principalmente aclaratorias.
8.- Que, analizadas las variantes introducidas por el Senado Universitario al documento
propositivo y fundante denominado "Propuesta de creación del Instituto de Estudios Avanzados
en Educación de la Universidad de Chile", se estima que no constituyen ni establecen diferencias
sustantivas con la versión conocida en su oportunidad por el Consejo Universitario, razón por la
cual no hay mérito para convocar a una comisión mixta, integrada por representantes de ambos
órganos superiores, conforme al literal f) del artículo 25 del Estatuto Universitario.
9.- Que los objetivos estratégicos del Instituto ele Estudios Avanzados en Educación son los
siguientes:
a) Producir y difundir conocimiento en el ámbito de la educación, con especial relevancia a la
realidad del país, desde una perspectiva crítica y socialmente responsable;
b) Contribuir a ciar soporte filosófico, científico e histórico a la pedagogía, a las políticas
educacionales, a la discusión y diseño de políticas públicas en el sector educacional, y a la gestión
educativa;
c) Desarrollar investigación aplicada, innovaciones tecnológicas y medios de diverso tipo que
contribuyan al trabajo en el campo de la educación
_ en sus diferentes niveles y dimensiones;
d) Colaborar, a través del Programa Transversal de Educación de la Universidad de Chile -o en
su defecto, desde la unidad que cumpla con el rol de coordinación, apoyo y promoción del
desarrollo de la investigación, creación, docencia y extensión de la educación-, con las unidades
académicas de la Universidad que desarrollan actividades en el campo ele la educación; así como
con las demás universidades del Estado;
e) Apoyar la formación ele jóvenes investigadores en el campo ele la educación, y
f) Contribuir a desarrollar y enseñar la investigación en educación.
10.- Que, de acuerdo con lo establecido en los estatutos institucionales, en su artículo 19º ,
letra b), corresponde al Rector, especialmente, dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de
la Universidad.

DECRETO:
1.- APRUÉBASE el documento propos1t1vo y fundante de este Decreto, denominado
"Propuesta de creación del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de
Chile", que se transcribe a continuación:

PROPUESTA DE CREACIÓN DEL

INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
l.

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Estudios Avanzados en Educación ele la Universidad ele Chile, en adelante también "el
Instituto", tiene por objeto el desarrollo ele investigación multidisciplinaria en el campo educacional, con
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especial atención a los problemas y necesid ades del país, desde la perspectiva de una conciencia social,
crítica y éticam ente responsa ble (Cfr. Art. 3, Estatuto ele la Universidad de Chile). Sus actividades permitirán
generar nuevo co nocimi ento qu e contribuya a desarrollar los procesos educaciona les en general; la
formación de do ce ntes con sentido ético, cívico y de so lidaridad social (Cfr. Art. 4, Estatuto ele la Universidad
de Chile); la refl exión, el conocimiento y la crítica de la rea licl acl educa cional del país; la historia y las
concepciones sobre la educación; las prácticas de enseñanza-ap rendizaje; el diseño ele políticas públicas del
sector, y la gestión de las instituciones educacionales, entre otras. Colaborará, a través del Programa
Transversal de Educación de la Universid ad de Chile, creado por Decreto Unive rsitario N° 00 24579 el e 2015
-o en su defecto, en el de aqu ell a unidad que cumpla co n el rol de coordinación, apoyo y promoción del
desarrollo de la inves tigación, creación, docencia y exte nsión en el campo de las ciencias de la educación-,
con las unid ade s acadé mi cas de b Universidad qu e desa rrollan actividades en el campo ele la educación; así
como las demás universidades del Estado. El qu ehacer del Instituto estará orientado por los principios ele la
libertad de pensami ento y el e ex presi ón, el plu ra lismo, y la parti ci pación de sus mi embros en la vicia
institucional, con resguardo de las jerarquías inherentes al qu ehacer universitario (Cfr. Art. 4, Estatuto de la
Universidad ele Chile). Su labor creadora, formadora y ele interacción se desa rroll ará adecuándose a los
parámetros de excelencia académica y se centrará prioritariamente en la contribución, desde su campo de
acción, a la solución de los problemas qu e enfrenta nu estra sociedad -tales como la pobreza y las
desigualdades, las amenazas medio-ambi entales, la violencia, la di scriminaci ón en tocias sus
manifestaciones, el debilitami ento el e la éti ca pública e individual y las limitaciones en cultura, entre otros
(Cfr. "Visión ele futuro ele la Universidad ele Chil e", Proyecto de Desarrollo Institucional, 17 ele agosto ele 2006).
2.

ANTECEDENTES

2.1.

Contexto Nacional

La educación posee, en el concierto de los de1:echos humano s, un es tatus especial: es el medio más
importan te para el desa rrollo hum ano y, por esa vía, para la satisfacción de los demás derechos.
Mejorar la educación el e la población es en la actu alid ad un desa fío relevante qu e enfrentan los países para
fortal ecer sus democracias; contribuir al progreso social, cultura l, eco nómico y tecnológico, y abordar
probl emas emergentes en una sociedad cada vez más compleja, diversa, globalizada y centrada en el
conocimiento, en qu e la búsqu eda ele sentido y reco nocimiento, la construcción el e identidad y la conciencia
de inequidad social, de los problemas medioambientales y cu lturales son crecien tes. Una ed ucación
inclusiva, el e alta calidad y equitativamente distribuida, pertinente a nuestra rea lidad cultural, es condición
indispensabl e para que los países ava ncen en sus objetivos de reducir la desigualdad social y aumen tar la
igualdad ele oportunidades para tocios; hacer más co mp etitivas sus eco nomía s, incorporando en todos sus
procesos mayor conocimiento y tecnolo gía; favorecer la integración social, promoviendo los dere cho s de las
personas y fomentan lo el respe to por la diversid ad cultural; y contribuir a la construcción de un a sociedad
más justa, democrática y sustentable en que las personas puedan desarroll ar sus potencialidades.
En las últimas décadas, Chil e ha ex perim entado un crec imi ento eco nómico sostenido y ha reducido
significativamente la pobreza, pero el nivel ele desiguald ad se ha mantenido prácticamente in alterado, entre
los mayores del mundo. Tanto para ll evar el crec imiento económico a un a fase más ava nzada de desarrollo,
como para di sminuir la des igu ald ad social, la sociedad chi lena ha pues to grandes ex pectativas en la
educación. En el último cuarto el e siglo, el país ha ensayado profundas refo rmas al sistem a educacional y
desd e el regreso a la democracia en 1990 ha más que triplicado la inversión pública y aum entado
significativamente el gas to privado en el sector. Sin embargo, los resu ltado s en térm inos de la calidad de los
aprendizajes ele los alumnos, así como de la eq uid ad e inclu sión del sistema, dista n mucho de se r
satisfactorios. Tampoco se observa una refl exión ampli a, crítica e informada ele los fines y la orientación de la
educación en el país en sus diversos niveles y moclaliclades.
Esta situación ha ciado lu gar a ex plicaciones diversas e interrelacionadas, tale s como : inequiclad social en el
país; la organización ele nu es tro sistema educativo y sus altos ni veles de segregación y desiguald ad; la
formación ele los docentes y sus defici en tes condiciones para reali za r un trab ajo profesional; las presiones
qu e ejercen so bre las prácticas de la comunidad escolar los sistema s el e rendi ción el e cuentas basados en
eval uacion es masivas y es tand ari za da s; las dificulta des para adquirir ciertos ap rendi zajes en niños y niña s;
el uso de estrategias de enseñanza poco efectivas y motivadoras por parte de los profesores y profesoras; la
neces idad de incorporar los nu e\·os conocimientos aportado s por los estudios (neuro)cognitivos, sociales y
cultural es a los procesos de ense ñanza y aprendizaje; o el uso e impacto de las nu evas tecnologías en los
procesos educativos actuales y futuro s. Estas hipótesis es tán a la base ele la investigac ión que realizará el
Instituto en los próxi mo s años, ele modo de co ntribuir a la eva lu ación crítica y al di seño ele políticas
ed ucacionales o programas educativos apoyados por la evidencia, culturalmente pertinentes, y, como
consecuencia, más sustentables y efectivos. Existe un trabajo el e investigación anterior desarrollado por
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di ve rsas Facultades de la Uni ve rsidad de Chile, en especial, au nqu e no únicamente, las de Ciencias, Ciencias
Socia les y Filosofía y Hum anidades, así como por el Centro de In vestigación Avanzada en Educación desde
2008, que permite visualizar estas temáticas como problemas relevantes de la investigación ed ucacional en
el período que viene.

2.2.

Investigació n en educación en Chile

La investigación en educación tiene como objetivo la prod ucción de co noc imi ento que apoye y s istematice
los ap rend izajes y la práctica de lo s profesionales de este campo, y en primer lugar de lo s profesores, e n
to dos los niveles, junto con la investigación en los procesos de enseñanza y aprend izaje y en lo s diversos
factores qu e incid en en ello s, una parte importante de esta investigación busca comp ren der las institu ciones
e du ca tivas y las relac iones de poder e n s u interior, así como la gestión de las organizaciones educativas;
además, procura a na li zar las políticas públicas y proponer su mejora.
De lo anterior se desprende que existe una relación esencia l en la educación entre la investigación, la
enseña nza, el ap rendizaje y la eva lu ación. Esta relación no es as im étri ca, ya que la investigación educativa
debe estar permanentemente atenta a las nuevas miradas y a la innovación que s urge ele la experienci a ele
los propio s maestros.
La investigació n educacional adquie re distintas formas, que van desde la inv estigación participativa y la
investigación-acción el e los docentes e n conexión con sus prácticas, hasta la investigación expe rim ental.
Los resultados ele la investigac ión en e du cación so n variados y pueden expresarse en libro s especia liza dos y
a rtículo s en revistas r econocidas en su campo; en la participación en conferencias y semi nario s; en
publicaciones relevantes para la sociedad y los actores del campo educacional; en una observación
s is temática y re fl exiva de la práctica en las instituciones esco lares; y en proyectos o programas específicos
que buscan inci dir en distintos aspectos del s istema y los procesos ed ucativos.
Las orientaciones y principios ante ri ores suponen una concepción ampl ia sobre los criterios con lo s que
habitualmente se miele a los investigadores educativos y a los instrumentos que se utilizan para eva lu arlos .
El Institu to promoverá un a visión p lural sobre la investigación, procurando que esta satisfaga criterios de
excele ncia, r e leva ncia social y pertinencia cu ltural.
2.3 .

La ed ucac ión en la Univers id ad de Chile

La formación de profesionales en lo s diversos ámbitos del quehacer humano es la co ntribu ció n más
imp ortante que hace la Universidad ele Chile a la ed ucación nacional; sin embargo, a lo largo ele su hi storia s u
aporte no se ha reducido a esta función . Desde su creación, la Univers id ad de Chile -a través ele la Facultad de
Filosofía y Human idades- tuvo variadas responsab ilidades de regulación e incluso su pervisió n del resto del
s istema esco lar. Estas atrib u ciones fueron disminuyendo en la medida que el país conso lid ó su s istema
esco la r y fortaleció sus instituci ones estata les de regulación y fiscalización. Con todo, la Univers id a d
conservó cierta tuición sobre el resto del sistema universitario hasta bi en avanzado e l s iglo XX.
Por otra parte, la creación del In stituto Pedagógico a fines del siglo XIX conectó por casi un siglo a la
Univers idad co n las necesidades de desarrollo del sistema esco lar, especialmente, en el nivel secun dario, a
través de la formación ele sus doce ntes. Asimismo, investigadores el e diversas disciplinas, aloj ados en
diferentes unid ades académ icas ele la Universidad de Chile, han siclo líd eres en la generació n de
conoci mi ento sob re ed ucac ión, especia lm ente desde mediados del s iglo XX. Un hito en este campo fue el
In stituto de Educación, que funcionó durante las décadas ele 1950 y 1960 y que es considerado el primer
centro chileno ele investigación científica especializado en educación.
Un rasgo prop io ele la formación de profesores en la Universidad de Chi le es que se desarrolla co n la
participación de diversas unid ades académicas, particularmente en las uni dades disciplinarias responsables
de las materias específicas, como, actu al m ente, la Facu ltad de Ciencias, la ele Fil osofía y Humaniclacles, la ele
Ciencias Socia les y la ele Artes, lo que permite cumplir con el objetivo ele la transversaliclad y la utilización
adecuada de lo s recursos humanos y creativos disponibles en la Unive rsidad (Propues ta ele acciones 7.6,
Proyecto de Desarrollo Instituci onal, 17 ele agosto ele 2006). Más ampliamente, la actividad académ ica en e l
campo de la educac ión se desarroll a en proyectos que se ejecutan, entre otr as unid ades, e n la Facultad de
Ciencias; el Departamento de Estudios Pedagógicos y el Centro de Estudios Cognitivos de la Facultad ele
Filosofía y Humanid ades; la Facultad de Artes; el Departamento ele Educación, el Centro de Investigación el e
Estructura Social y el Observatorio Chileno ele Políticas Educativas ele la facultad ele Ciencias Sociales; el
Centro de Modelamiento Matemático, el Centro ele Economía Aplicada y el Centro ele Computación y
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Comunicaci ón para la Construcción del Cono cimi ento ele la Facultad el e Ciencias Físicas y Matemáticas; e l
Departa mento de Educació n en Cienci as ele la Salud ele la Facu ltad ele Medicina, y la Unid ad ele Pedagogía
Unive rsitaria y Did áctica d el Derec ho de la Facultad de Derecho.
En el 2006 se crea e l Progrzt ma de Inves tigació n e n Educación, clepenclientc el e la Vicerrcctoría ele Asuntos
Académicos. Tal progra ma tuvo po r misión diseñar y poner e n marcha un proyecto el e Centro ele
Investigación en Educación para la Unive rsida d ele Chile. Pa ra ell o fue convocado un equ ipo el e especia li stas
con experie nci a e n el campo de la ed ucación. En 2008 se obtiene, jun to a la Uni vers id ad el e Co ncepción y la
Pontificia Univers id ad Cató li ca el e Valparaíso, u11 proyecto de tres a ño s de duración, financiado por e l
Program a Bicentena rio de CONICYT, pa ra la creac ión de un Ce ntro de In ves tigació n Avanzada en Educa ción,
lo qu e p ermite co ns olidar es ta ini ciativa. En 2011 este proyecto fue renovado por otros tres años hasta junio
2014.
El Centro de Investigación Avanzada en Educación (C IAE) tamb ién ha organizado junto con el Centro de
Estudios de Po líticas y Prác ti cas en Educación (CE PP E) tres ve rs ion es del Congreso Inte rdi sciplin a rio de
Investigación e n Ed ucación (CI IE), además ele numerosos seminario s acadé mico s. El CIAE ha colaborado con
la formación ele estu diantes el e pre y po stgra do de la Uni ve rs id ad, proveye nd o un espacio para la realización
de prácticas profesionales y e l desa rrollo de tesis. Muchos ele s us in vestiga dores jóvenes y asisten tes ele
investigac ión proviene n de la propia Univers id ad.
En marzo de 2014, el CIAE se constituyó e n el prim e r centro de in vestigación el e! país e n el campo de las
ciencias sociales e n ad judicarse un proyecto CONICYT co n financiamiento Basal. Con este proyecto se busca
lo gra r un mayo r impacto en las s iguientes áreas temáticas claves: enseñanza y apre ndi zaje en matemáticas,
ciencias, tecnología, le nguaje y ciencias so cia les; educació n el e la infancia temprana; desarrollo de profesores
y profesion alis mo docente; mejoramiento esco lar; cognición, aprend izaje y tecn olo gía ele la información (Se
detall a e n el punto 3. 1).

En ma te ria ele postítulos y po stgrados en educac ión, la Uni versidad de Chile cuenta con do s programas
acreditados, e l Magíster en Educación con menció n e n Currícu lum y Comunidad Educativa y e l Magíster e n
Educación con m ención e n In formática Educativa, ambos ofrecidos po r la Facultad ele Ciencias Soc iales. En
cuanto a los pos títulos, destaca n lo s que imparte el Pro gr a ma de Educación Continua (PEC) ele la Facultad de
Filo so fía y I--lumanidacl es, y los de Ps icolo gía Ed ucacio nal, ofrecido po r FACSO; Educación Mus ica l e
Informá tica, ofrecido por la Facultad de Artes, y el de Ed ucació n Matemática, ofrecido por la Facultad de
Cie ncias Fís icas y Matemáticas. Se es pera que in vestiga dores del In stituto el e Estudios Avanzados e n
Educación puedan colaborar en estos po s títulos y postgrados.
As imi s mo, la Universidad cue nta e n es te momento con cinco pro gra mas ele for mació n profes ional de
profeso res :
- Peda gogía e n Educación Med ia e n varias discip li nas co n la moclaliclacl ele po st- li ce nciatura, a ca rgo del
Departamento de Estudios Pedagógicos (DEP) de la Facultad el e Filo sofía y Hum a nid ades;
- Pedagogía e n Educación Med ia en Matemáticas y Física de Ed ucación Med ia, qu e realizan en co njun to el
. DEP y la Facultad el e Ciencias;
- Ped agogía en Educación Media e n Bio logía y Química, rea lizada por las mismas uni dades;
- Pedagogía e n Educación ele Párvulos, que se desarrolla en el Departamento de Educación de la Facultad el e
Ci encias Socia les;
·
- Pedagogía e n Educació n Bás ica, desarrollada por el DEP.
Se espera qu e se es tablezca una es trecha co labo ració n e n investigación, doce ncia y ex tens ión entre el
In stituto de Estudios Avanzados en Educación y las unid ades responsab les ele estos programas de fo rmación
profes ion a l.
La Universidad cu e nta ta mbi én co n do s es ta bl ecimi en to s esco la res, e l Liceo Manue l ele Sa las y el ISUCI-I. Este
último es una in stituci ó n esco lar de carácter vocaciona l, dependiente ele la Facu ltad ele Artes. Docentes y
directivos del Li ceo Manuel ele Sa las han pa r ticipado e n el diseño ele las nu evas carreras de Ed ucación Básica
y Parvularia ele la Universidad de Chi le. Se espera que este b·abajo el e co laborac ió n co n el Li ceo Man ue l de
Salas pueda extend erse ta mbi én hacia el trabajo ele inves tigación educacio nal que rea lice el Ins tituto ele
Estudios Avanzados en Educación.
Recientem ente, la Unive rs idad ha tornado la decisió n de crea r e l Pro grama Tra nsversal de Educaci ón de la
Univers ida d ele Chil e, como un a Unidad Ejecutiva del Nivel Central ele la Univ ers icl acl, bajo depend e nci a del
Rector, cuyo objetivo principal es la articulación y el fortalecimie n to de las Unid ades Académ icas ele la
Unive rsidad que desarrollan actividades e n el canip o el e la Educación. Este Pro grama se e ncarga ele
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coordinar, apoyar y promover el desarrollo ele actividades ele investigación, creació n, docencia y ex te nsió n
en las Ciencias el e la Educación, junto con incentivar e l estab lecimi ento el e ví nculo s ele colaborac ión en el
á mbito ele la formación pedagógica co n las demás uni versidades del Estado u otr as in stituciones públi cas. Su
Consejo es tá in tegr a do por los Deca nos de las Faculta eles el e Ciencias, Ciencias Socia les y Fil osofía y
Huma nida des y el Directo r del Centro el e Investigación Avanzada en Educación. Una ele las primeras tareas
que el Rector ha encom endado a l Programa Transversal es la creación y coordi nación ele un Programa el e
Doctorado en Educación.
3.

EL PROYECTO ACADÉMICO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN EDUCAC IÓN

3.1.

Vi s ión, Obj etivo s y ám bitos de acción

El Ins tituto el e Estudios Avanzados en Educación el e la Unive rs id ad ele Chil e, e n a delan te también "el
Ins tituto", ti ene por objeto el desarro llo ele investigación multidisciplinaria en el campo ed uca ciona l, con
especial atención a lo s problemas y neces idad es del país, desde la perspectiva de un a co nciencia socia l (Cfr.
Art. 4, Estatuto de la Universidad ele Chile), críti ca y éticamente responsable. Sus activid a des permitirá n
gene rar nuevo conoc imi ento que contribuya a desarrollar los procesos edu cac ionales en general; la
fo rmación ele docentes con se ntido ético, cívico y ele so lid arid ad socia l; la reílexión, el conocimi ento y la
crítica de la r ealicla cl ed ucacion a l del país; la hi sto ri a y las co ncepcion es sob re la educación; las prácticas el e
e nsefi.a nza- aprenclizaje; el di sefi.o el e políticas públicas del sector, y la gestión de las ins titucion es
educacional es, entre otras. Colaborará, a través d el Programa Tra nsve rsal el e Educación de la Univ ersi d a d el e
Chile, creado por Decreto Univers itario N° 00245 79 de 2015 -o en s u defec to, en el ele a qu e ll a unid a d que
cumpla con el rol de coordinación, apoyo y promoción de l desa rrollo el e la in ves ti gac ión, creació n, doce ncia y
extensión en el campo de las ciencias el e la ed ucaci ón~, co n las unida des académ icas de la Uni vers idad qu e
desa rroll a n actividades en e l campo de la educación; así como las demás universidades del Estado. El
qu ehacer del Ins tituto estará orientado por los principios ele la lib ertad ele pensamiento y ele expres ió n, e l
pluralismo, y la participación de s us miembros e n la vicia institucional, co n resguardo d e las jera rquías
inherentes al quehacer uni vers itario (Cfr. Art. 4, Estatuto ele la Universidad ele Chil e). Su labor creadora,
formadora y de inte racció n se desarrollará adecuán do se a los parámetros de exce le ncia aca démi ca y se
ce ntrará prioritaria m ente en la contribuci ó n, desde su ca mpo ele acción, a la so lu ción ele lo s probl em as qu e
enfrenta nu es tra s oci eda d -tales como la pobreza y las cl es igua lclacl es, las amenazas m edio-ambi en ta les, la
viol encia, la di scrimin ación en todas s us ma ni festac ion es, e l debilitami e nto el e la é tica pública e individu al y
la s limitacion es en cultura, entr e otros (Cfr. "Vis ión ele futuro ele la Universidad ele Chile", Proyecto ele
Desa rroll o Instituci ona l, 17 ele agosto de 2006) -.
3.2.

Objetivos estratégicos del In stituto

•
Produ cir y difundir conocimiento en el ámbito ele la ed ucació n, co n especial relevancia y pertinencia
a la rea lid ad del país, desde una pers pectiva crí tica y soc ia lm e nte responsable.
Contribuir a ci a r so porte filo só fico, cie ntífico e hi s tó ricoª la pedagogía, a las política s educacion a les,
a la di scu s ión y di se ño el e políti cas públicas en el sector educació n, y a la gestión educativa.
•
Desarrollar inves tigación ap licada, innovaciones tecnológicas y medios el e diverso tipo que
contribuyan a l tra bajo en el campo ele la edu cació n en sus diferentes niveles y dim ension es.
•
Colaborar, a través del Programa Transversal ele Edu cación ele la Universidad el e Chile - o en s u
defecto, desde la unid ad qu e cumpl a con el rol ele coord inació n, apoyo y promoción del desa rrollo de la
investigación, creación, docencia y extensión ele la educación-, con las uni dades acadé micas ele la
Unive rs idad que desarro lla n activid a des e n el campo de la educación; así como con las demás universidades
del Es tado .
•
•

Apoyar la fo rm ación el e jóvenes investigadores e n el ca mpo ele la ed ucació n.
Contribuir a desarro lla r y en señar la investigación en educaci ón.

3.3.
Características fundamentales ele la investigación que se desarro ll ará en el Instituto de Estudios
Avanzados en Educac ió n
La investi gación qu e desarro ll e el In s tituto deberá ser rigurosa, re levante y pertinente para las necesi dades
educativas del país, pro curando estar siempre en diá lo go con la inves ti gación internacional en el área, e n
particular con la realiza da en el contexto la tino a merica no.
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Promove rá la vin cul ación de la investigación académica con las políticas educativas, las prácticas del sistema
esco lar y de formación de profesores, y la reflexión activa y el pensamiento crítico que se realiza en el
sistema esco lar, o en otros contextos, y que se orie nta fundamentalmente a las comun id ades educativas.
Favorecerá el desarrol lo de enfoq ues multidisciplinarios para comprender y responder a la complejidad de
los prob lemas ed ucativos, dado s u ca rácter sistémico, acogiendo diversos enfoques metodológicos que
entreguen nuevas respuestas a problemas de d ifícil solu ción. Dichos enfoques podrán proceder de la
experienc ia in vestigativa y del trabajo docente de diversos grupos ele la Un iversidad, lo q ue, junto con
utili zar adecuada mente los recursos humanos y creativos disponibles en la Universidad, permitirá
enriquecer y diversificar las líneas ele investigación del Instituto.
El In stituto realizará investigación en el ámbito ele la ed ucación, com uni cando sus resultados,
fundamentalmente, en revistas académ icas nacionales e internacionales reconocidas en sus campos, en
congresos nacionales e intern acionales, y en publi caciones o mediante otras acciones relevantes para la
sociedad y los actores del campo educacional chileno, procurando una distribución del conocimiento
equ itativa y orientada al cump li miento de lo s objetivos estratégicos del In stituto
El Instituto fomentará y establecerá relaciones académicas con centros de investigación de reconoci da
trayectoria en el campo, tanto nacionales como regiona les e internacionales, para de esta manera contribuir
al conocimiento y desarro llo de la investigación ed ucaciona l en Chile, América Latina y el resto del mundo.
Junto co n ello, procurará vincularse con comunidades escolares con el ob jeto de propiciar la relación entre
las distintas formas el e inves ti gación educativa.
3.4.

Relación internacional

El Instituto realizará investigación en el ámbito de la educación, comunicando sus resultados en revistas
nacional es e internacio nales reconocidas en sus campos, y en congresos nacionales e internaciona les. Esto
contribuirá a fome ntar y establece r relaciones académicas con centros ele investigación de reco no cid a
trayectoria, como también contrib uir al conocimiento y desarrollo de la investigación educacional en Chile.
As imi smo, apoyará la vinculación internacional ele los programas el e postgrado. La in ternacio nalizac ión se
promoverá a través d e disti ntas accion es : i) estadías en unive rsid ades y centros extranj eros para es tudi antes
de postgrado chi lenos, durante la etapa de tesis; ii) formación de nuevos investigadores chil eno s en
programas de doctorado en el extranjero; ii i) captación ele buenos estudiantes de países de Latinoamé rica
que podrán estu diar en los programas de postgrado del Instituto; y iv) estadías de profesores visitantes qu e
podrán dicta r cu rsos en los programas ele postgrado del In stituto y en los programas de formación inicial de
docentes.
3.5.

Formación de nuevos investigadores

El Instituto tiene como un propósito contribuir a la formac ión de nuevos investigadores en el ámb ito de la
educación y otras discipl inas relacionadas, aportando a desarrollar y enseñar la investigación en edu cación y
s u ap li cación en el aul a. El Instituto realizará también su labo r formativa cooperando con otros program as
de postgrados existentes en la Universidad, a fin de potenciar las capacidades de formación en el ámbito de
la educación (se hace referencia, entre otros, a los Doctorados en Ciencias, Ciencias Biomédicas, Economía,
Filosofía, I-Iistoria, Modc lación Malcmática, Psicología y Ciencias Socia les. Tocios estos programas in cl uyen en su
claustro académ ico investi gadores cuyas líneas pueden sustentar tesis en prob lemas relac ionados co n la educac ión) .
En es te sen tido, el Instituto servirá como un espacio para la rea li zación ele tesis de ca rácter
interd isci plinario.
Se espera que los estudiantes de postgrado se constituyan -bajo la guía de los investigadores- en un aporte
relevante a la investigación interclisciplinaria que se realizará en el Ins tituto. También se espera
proporcionar un espacio a quienes d eseen realizar investigación post-doctoral en temas de interés del
Ins tituto. El carác ter multidisciplinario e internacional de l Instituto ofrecerá un ambiente diverso y
estimulante que serv irá para atraer talento ele jóvenes en formac ión, tanto tesistas de pre- grado, magíster y
doctorado, como de jóvenes in vestigadores que se in corporen a los proyectos del In stitu to.
3.6.

Formación inicial docente e inves ti gación

Dada la importancia que tiene la formac ión ele profesores para el país, y el apo rte que está n haciendo en tal
sentido lo s programas de formación ele profesores impulsados por las Facultades de Filosofía y

Humanidades, de Ciencias Sociales y de Ciencias, el Instituto buscará contribuir a la formación docente a
través de proyectos específicos dentro d e sus líneas de investigació n, trabajando de manera conjunta con
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académicos e inves tigadores qu e participan en estos programas de formación. El énfasis en iniciativas
articuladas el e inves ti gación y formación docente hará a ún más interesa nte y dis tintiva la formación inici al
que ofrece la Universida d ele Chile. Para el logro de estos obje tivo s, el In stituto cana li za rá s us accion es a
través del Progra ma Transversal el e Edu cación -o en su defecto, en el de aquella unidad que cumpla con el
rol de coordinación, apoyo y promoción del desarroll o de la inves ti gación, creación, do cencia y exte ns ión en
el campo d e las ciencias el e la ed ucación-.
Colaborará n co n el In s tituto investiga dores jóvenes ele nivel postdocto ral y ay ud a ntes de investiga ci ón,
incluyen do tes istas de pre y postgrado. Se pondrá especia l ate nció n e n trabajar co n tesistas de pedagogía.
3.7.

Consideraciones adic ionales pa ra la creación del Instituto de Estudios Ava nzados en Educación

El nivel académico y pertinenci a del Ins tituto tienen como base el apo rte qu e ha n efectuado en esta área
diversas unid ades académicas de la Uni vers id ad, pero especialmente en la trayectoria qu e ha experim e ntado
el CIAE en lo s últimos ocho a ños y el estado de consolidación e n que se e ncu entra hoy día. En efec to, El CIAE
es hoy un refere nte en materia de educació n a nivel nac iona l y comienza a se rlo a nivel inte rn acional. La
creación del Instituto de Estudios Avanza dos en Ed ucación abrirá la posibilidad para qu e investigadores del
CIAE y de otras pro ce denci as, dependiendo de las lín eas ele investigación priorizadas y a utos us te ntables del
nuevo Instituto, postulen a lo s co ncursos respectivos y puedan insertarse como aca démicos de la
Univers idad de Chi le y contar con un a Escuela de postgrado, co mplem ento fundamental de una inv estigación
de calidad en la Univers idad. Permitirá también disponer ele la efi cie nci a ad mini strativa para favorecer su
tra bajo, en especial, su misión el e tra nsfe rir conocimie nto y co laborar con el secto r ed ucacional en sus
diferentes nivele s.
3.8.

Lín eas de Desarrollo académ ico e n el In stituto ele Estudios Ava nzados en Educación

El desarrollo académico del In stituto se centrará inicialmente en siete á reas temáticas, las que se rá n objeto
ele aj us tes según lo a me riten lo s desarrollo s futuros del propio Ins tituto, la Univers idad y el campo
educacional. En todas ella s se rea li za rá investigación fun dam en tal y aplicada, desarrollo y transferencia el e
s us resultados y prod uctos al medio ex terno.
·
Cada línea ele investigació n debe rá contar con un cuerpo el e académicos prop io, s in prejuicio ele la
participación ele otros inves ti ga do res.
Inici alm ente, la s lín eas de investigació n del In stituto serán las s igui e ntes :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Bases filo só fi cas, his tóricas y culturales ele la educación;
Políticas e in s tituciones edu caciona les;
Profesión Docen te;
Enseñanza y ap rendizaje;
Educación, Infancia y Ju ve ntud ;
Neurociencia y cognición ap li cadas a la edu cació n, y
Ci encia, tecnología y ed ucación.

- Bases filo só fica s, hi s tórica s y culturales de la educación
Es ta á rea buscará una comprensión general ele lo s vínculos el e carácter cultural, his tórico y filo só fi co entre
educación y sociedad. Se es tudi a rá n los fundamentos filosóficos del fenómeno edu ca ti vo, las concepciones
del mundo y la p er s on a qu e están a la base de las finalidades ele la ed ucación, y sus implica ncias é ticas y
políticas, analizando críticamente aq uellos marcos ele referencia que han se rvido de fund a m ento para la
in stitucionaliclacl, la pedagogía y la políti ca educacional a lo largo ele la hi storia. En es te se ntido, se busca
impul sa r investigación que aborde los debates filo só fico s actuales sobre edu cación, qu e incluyen, por
ejemp lo, enfoques como lo s basados en ciencias cogni tivas, perspectivas hermenéuticas y fe nom e nológicas
basadas en lo s conceptos de interpretación y sentido, o perspectivas críti cas qu e s ubrayan en la educación
los procesos ele pod er y subj etivación.
En esta área resulta n tambi én centrales los estudios e inves ti gaciones históricas so bre la construcción de las
institucion es educativas, lo s consensos y los diálogos que las sustentan, así como tamb ié n co nfli ctos
hegemónicos que subyacen a las concepciones curriculares o a la formación de profesores, a la edu cac ión
popular y la constitución el e la educación pública.
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Por último, un á rea de investigación emergente en este ca mpo, tambi én de gran importancia, es la qu e
estudi a la educación en términos de cultura, subrayan do los te mas de intercultura lidad, multiculturali s mo y
reco no cimiento.
- Políticas e ins titucion es educacion ales
La calidad el e las políticas y el e la ges tión ed ucacional depende de lo s pro cesos ele disefio, im plementación y
adopción/traducción a nivel loca l, los cuales, a su vez, so n afecta dos por una densa trama ele factores
so ci ales, culturales e institucionales, exp lica ndo el porq ué el e s u a lta compl ejid ad técnica, cultura l y política.
Un propósito d e esta área de investigació n es qu e las políticas y pro gra mas del sector, así como la ges tión
educativa, es té n crecie ntemente basados en evid encia cie ntífica, lo que impli ca una constante in dagación
crítica s obre sus su puestos, diagnó stico s, di sefio s, imp le mentac ión, y efectos esperados y no a nticipado s.
In teresa particul a rm ente el es tudio el e las condiciones ins tituciona les qu e favorezcan la ocurrencia de
procesos d e m ejoram iento educacion al en ge ne ral y de la educación pública e n particul a r, y de in cremento
de lo s nivel es de eq uid ad en las dife re ntes dim ens ion es de la educación. Los es tudios se centrarán
pa rticularmente en: i) la ins titucionalid ad de l sis tema ed ucaciona l; ii) la ges ti ón ed uca tiva local; ii i) la
gestión esco la r; v) el análisis s is temático ele las cond iciones y factores que permiten mejora r los procesos y
resultados educa tivo s, con especial foco en la equidad y vi) políticas de educación s uperior (n ud os críticos
del sistema, efectos de s u mas ifi cación) . As imi smo -e n co lab oración con la línea "Pro fes ió n Docente"- se
analiza rá el imp acto ele la ins titu cionalid acl y las políti cas ed ucac ionales en la constitución de la s ubj etivid ad
doce nte.
La inves ti gación sobre la ins titucion aliclacl del siste ma ed uca ti vo es también un á rea de im portancia, la cual
deb erá indagar sobre las diná micas s istém icas y modos el e regul ación el e la educac ión ( incluyen do estudio s
inte rna cio nales compa rados), y el impacto qu e estos_ ti e ne n en la d is tribución y ap rovecha mi ento de las
oportun id ades educativas en general, y entre los grup os más desaventajados e n particul a r. Entre es to s
estudios el e institu cio na lid ad, tie ne es pecial importancia el a náli s is de políticas de educació n sup erior y el
es ta tuto del co nocimiento y s u tran sm isión, en relación co n las exigencias del mundo producti vo, en el
co ntex to de la globa lizació n. Imp orta tambi é n, e n es ta á rea, el desa rrollo el e investigac ión so bre la relac ión
entre la educación técnico-profes ional y la ed ucació n humanís tico- científica, a nivel se cundario y sup e rior,
co ns ide rando qu e es ta ca na li zación ha esta do hi stó ri ca men te vin culada a un a fu e rte segregación soc ioed ucativa en Chile.
- Profes ión Docente
Esta área ele investigación se centra en temas referidos a la co ndici ón de profes iona les de lo s/las doce ntes,
s u id entidad profes iona l y su rol e n el desarro llo ele la edu cación, aprendizaje, así corno su rel ación con las
políticas ed ucativas. Es lud ia las políti cas dirigid as a la efectivid ad y la mejo ra doce nte e inves tiga e n torno a
los procesos el e a poyo necesa rios para mejora r s u cl ese mp efio y a las forma s m ás a propiadas para evaluarl o.
Un tema im po rta nte es la co n formac ión de la s ubj etiv idad docente y el desa rrollo el e comunid ades de
a prendizaje. Es ta á rea exa min a ta mbié n tern as críticos e n relac ión con la fo rm ación ini cia l de los docentes, la
experiencia el e los do centes en formación e n s u tra ns ició n haci a la práctica y el desarrollo docente e n los
primeros afios ele servicio.
Aborda tambi én las ca racte rís ticas de lo s programas ele formación y s u efectividad, centrá ndose e n las
modalidad es el e prepa ración docente que s irva n en distintos contextos sociales y el e d ivers id ad soc ial y
é tnica .
Examina las opo rtun id ades y la calidad del desarro llo profesio nal contin uo y las condicion es labora les el e s u
ejercicio. Res pecto a los ternas referido s a profesores, s u for mación y ejercicio, es ta lín ea de investigación
alimenta las políti cas edu ca tivas mediante es tudio s e n dive rsos contextos nacionales y el aná li s is el e
evidencia producida por es tudios inte rnacionales.
- Ensefianza y aprendizaje
Esta línea de investigación a barca des de el ámb ito más amp lio ele las teo ría s pedagógicas y la delimitación
del campo pedagógico, ha sta las d iversas aproximaciones a la ensefianza y aprend izaje en el a ula, ta nto
desd e una perspectiva ge neral - integra ndo apo rtes e investigacio nes cl es cl e la psico logía y las ciencias
cognitivas - como desd e la ensefianza y el a pre ndizaje en las difer entes di scipl inas del currículum .
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Es ta lín ea de in vestigación involucra aspectos genera les de la pedagogía y los procesos el e enseñanza y
ap rend izaje, el currícu lo y la evaluación; y aspectos específico s correspondientes a la s distintas áreas
disciplinarias y nivel es de la educación, así como re lacionados con las tecnologías. Esta á rea de inv estigac ión
tendrá como foco el a ul a, los procesos de cognición y s us interrelacion es, centrándose inicialmente en
disciplinas centra les del currículum esco lar: ma temática, ciencia s y tecnología, humanidades (l enguaje,
litera tura, filo sofía e hi storia) y ciencias socia les; con la id ea de ir más adelante amp li a ndo la inves tigación
hacia otras á reas cu rricul ares, como por ejemplo, las a rtes, as í como otros objetivos de apre ndizaje ele
carácter transversa l. Se bu sca co n ello co ntribuir a mejora r el a prendi zaje de los es tudi antes, aumentar el
número y calidad el e propues tas de es trategias ele enseña nza y recurso s de apoyo al profeso r y mejorar la
formación inicial docente.
De man era específica, en Matemática se abo rd a rá la formación de lo s profeso res ta nto inicia l co mo co ntinua
y, tambi én, la formación de formadores, con foco en los ca mbios en el aula . En Ciencias y Tecno lo gía el foco
estará puesto en investi ga r la enseñanza y ap rend izaje integrados de Mate máticas, Ciencia, In geniería y
Tecnología (lo que se denomina STEM) en ed ucación básica y media, utili zando el desarro llo de mod elos
físicos, biol ógicos y matem ático s y el desarrollo de tecnología de juegos y torneos mas ivos de juegos en
matemática y cie nci as en lín ea a través de In ternet. Por último, en el campo de la s humanid ades se
estu diará n los procesos de lectura, escritura y adquisición del lenguaj e oral, los procesos de ap rendizaje de
la comprensión y expli cación el e los fenóm enos sociales e hi s tóricos y la comprensión crí tica y la elaboración
de argumentos filosóficos y de la vida cotidiana. Toda esta línea pondrá espec ia l atención a poblaciones con
neces id ades ed ucativas especiales (TE L, niños so rdo s) y estudiantes vu ln erab les (bajo NSE y ele ori gen
indíge na).
Asimismo, se estudi ará n los desafíos de los procesos de enseña nza-apren di zaje en educación s up erior, los
qu e es tán vinculados al crecimi ento de la cobertura concentrada en la pobl ación de menores ingresos, meno r
capital socio-cultural y proveni ente de es tabl ecimi entos educaciona les de menor ca li dad; as í corno al uso
adecuado de las nuevas tecnologías en la enseñanza y a las nuevas competencias que requiere la inse rción
laboral de los estudiantes.
- Educación, In fancia y juventud
Interesa en esta línea desarroll ar investigación sobre lo s niños y jóvenes conside rados como sujetos y
protagonistas d e la interacción ed uca tiva, considerando la especificidad de s u construcción de id entid ad y la
forma de s u in te racción con el contexto escolar y el sistema educa ti vo.
Se bu sca compre nder las co mpl ej id ades y potencialidades de la educación en dos momentos críticos del
desa rrollo: la infa ncia temprana y la juventud.
Por una parte, la ev id encia científica ha mostrado el gran potencial qu e ti ene la educa ción en los primeros
años de vid a para favorecer el desarrollo y el a prendizaje temprano de los niño s, y para faci litar su trans ici ón
al sistema esco lar. Esta á rea busca construir conocimi ento sobre los factores que intervi enen en la ed ucación
de la prim era in fanc ia, con el objetivo de qu e lo s niño s se desarrollen integra lm ente en tocio s u potenci al,
gracias a prácticas pedagógicas efe ctivas y pertinentes. La investigación del área incluye la formación, el
desarrollo profes io nal y la icl enticlacl profesio nal de las ed ucadoras ele pá rvul os, los pro cesos de desa rrollo y
aprendizaje el e los niños y la ca lid ad el e la educación inicia l.
La inves tigación tambi én ha mostrado la relevancia ele comprender las comp lejidades del mundo
adolescente y juvenil en su relación co n la edu cac ión. De es pecial impo rta nci a para esta á rea será estudia r
las relaciones entre la cultu ra juvenil y la instituc ión ed uca tiva, incluye ndo las diferentes fo rmas de
manifes tación ele lo juvenil especia lm ente en los li ceos, sus exp res ione s artísticas y culturales, participac ión,
organización, y sociali zac ión entre pares.
- Neurociencia y cognic ión ap li cadas a la educación
Esta área emergente de investigación bu sca producir co nocimi ento só lid o ace rca el e las bases cognitivas y
neurales del aprendizaje huma no, con la in tención final ele informar las prácticas educacionales. En concreto,
se examinan los aspectos cogniti vos del ap ren dizaje en términos generales y en s u in teracción con dominios
específicos como matem áticas, lenguaj e y cienci as; anali zando la influencia de factores individu ales,
culturales y de entrenam ien to cognitivo qu e intervi enen en el logro ele a prend izajes adecuado s en la escuela.
Para ello (en contextos tanto de laboratorio como de aul a, en es tudi antes con y s in ri esgo cogn itivo) utiliza
enfoqu es experimentales y de modelami ento aplicad os a la educación y desarrolla tecnologías multimodales.
Esta línea indagará sobre cómo la s person as apre nd en diversos temas didácticam ente complejos. Por
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ejemplo, se estudiarán experimentalmente lo s temas matemá ticos qu e muestran se r difícil es de ensefiar y
aprender e n la es cuela (por eje mplo, fracciones o álgebra), para e ntende r có mo la mente los procesa.
Asimismo, trabajos que indaga n e n la lectoescritura, e l pensamiento matemático y el desarrollo del
pensa miento di ve rgente, lo cual se investigará er1 cercana colaboración con la lín ea de Ensefianza y
Aprendizaj e, e inves ti ga dores preocupados de l desa rrollo tempran o y la educa ción parvul a ria. La
inves ti ga ción as í ge ne rad a tendrá como objetivo último el inte rés educa tivo, garantizando que las
m eto dologías ps ico lógicas y ne uroci entífi cas sea n puestas al se rvi cio de preguntas re levan tes para la
ensefia nza/a prenc\i zaje. A m ed ia no plazo estos estudios pueden contribuir al proceso ed ucativo ele los nifios,
en ta nto alimenten el clisefio ele programas y estrategias ed ucativas.
- Ciencia, tec nolo gía y educación
Esta á rea ele investigació n se centra e n la relación entre la ed ucación, la ciencia y la tecno logía. Su objetivo es
disefia r, desa rrollar y validar model os el e ensefian za/a pre nclizaje <l e las ciencias y la tecnología,
particularmente en la sala ele cl ases, incluyendo estudios so bre el contexto de ado pci ón ele tecnología y su
efecto en el aprend izaje. En particular, inte resa a bord ar e l impacto e n los ámbitos el e la s condiciones de
a prendiza je (motivación, prácticas pedagógicas en la sa la de cl ases, recursos TIC) , fortalecimiento docente
(resultados en refl exivid ad pedagógica, mejo ras en e l dominio disciplinar y didáctico de los profesores,
gestión y liderazgo directivo), imp acto e n e l desarrollo el e habilidad es ele alto orden entre los alumnos
(pensamiento crítico y crea tivo, reso lu ción el e problemas, com unica ción, trabajo e n equipo) y en el ma nejo
ele co nten ido s curriculares. Asimismo, se desa rrollarán estudio s sobre e l uso el e medio s a udiovisu ales y otras
tecnologías no só lo como medi ador del a pre ndi zaje, s ino como ca tali za dor de la expresió n y re fl ex ión sob re
temáticas juvenil es en el contexto esco la r, as í como la potencialidad y efectos qu e so bre el a prendi zaje
escolar y la so cializa ción ti e ne la ma sificación de las nuevas tecno logías para la comunicación (e.g.
m e nsajería in stan tánea, "redes sociales") y entrete nción (e.g. juegos el e realidad virtual), tocio es to junto al
área de "Educación, Infancia y juventud".
4.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y CO MPO SICI ÓN ACADÉMICA

4.1.

Inserción institucional y es tructura

Se plantea que el In s tituto de Estudios Avanzados en Educación el e la Uni vers id ad, cuente con una estru ctura
insti tucional livia na y flexible que le permita vincula rse con faci lidad con e l resto ele las unidades académicas
que trabajan e n educación.
Su carácter multidiscipl inario requiere ma nte ner un eq uilibrio en la vinculación co n las di s tintas unidades
académicas de la Universid ad, con los cuales se relacionará permanentemente, e n particular con aquello s
que dictan programas d e formación ini cial docente.
El Ins tituto es tará compuesto por dos unidades académ icas que co rrespo nde n a la Unidad el e Investigac ión y
la Escuela de Pos tgrado .
La Unidad el e Investigación alojará las lín eas el e investi~ac ión prev ia mente se fi aladas.
La Escuela de Postgrado tend rá por función orga niza r, desarrollar e impl ementa r lo s programas de docencia
a nivel el e po s tgrado y po s título.
4.2.

Orga nización

En términos de la o rga nización de l In stituto se propo ne, ele confo rmid ad a la normativa unive rs ita ri a que
rige la materi a, un a dirección compuesta por un Director(a) y un Sub-Director(a), la qu e contará con un
Conse jo ele Instituto. Este consejo estará integrado por e l Director(a) qui e n lo pres idirá, los Directores ele las
do s unidad es académicas (investigación y la escu ela el e postgrado), y tres acad émicos adscritos al Instituto
que se rán elegidos por el clau s tro académico de acue rdo al Reglam ento General de El ecciones y Consultas.
Asistirá el Subdirector, e n calic\ac\ ele Ministro el e Fe, so lo con derecho a voz. Tam bi é n as is tirá n, con derecho
a voz, representa ntes ele ca da una ele las o rgan izacion es gremiales más repr ese ntativas d e académ icos,
estud ia ntes y personal ele colaboración d e conformidad a la reglamentación general.
Asim ismo, acompañarán la gestión y orientación aca dé mi ca del In stituto dos comités, de carácter consultivo,
cuyo objetivo se rá fortalecer el qu ehacer del mismo:
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a)
Un Comité de Representantes el e In stitucion es relacionadas co n el campo el e la Educación e n Chi le,
integrado por actor es relevantes del medio ed ucativo público.
b)
Un Comité Académico Internacional integra do por aca dé mi cos líderes interna cio nal es en el ca mpo
ele la investigación educacional, que tendrá como ta rea proporcionar orientaciones es tratégicas el e med ia no
pl azo referidas a temas de investigación, resu lta dos y enfoq ues emergentes; e mitir opinión sobre la calidad
ele la producción científica del In stituto, colaborar en una activa política ele relaciones internaciona les para la
in vestigació n y formación ele nu evos investigadores.
Adicionalmente, el Instituto contará una Dirección ele Administración y Finanzas, una Dirección ele
Cooperación Internacion al, una Direcció n el e Sistemas Computacionales y Redes, un a Dirección ele Desarro ll o
y Col aboración con el Sistema Educativo y una Dirección de Extensión y Com unicacion es.
Estru ctura organizacional Ins tituto ele Estudios Ava nzados e n Educación
4.3.

Cuerpo académico

El Ins tituto contará con un cuerpo académico multidisciplin:1rio, a dscrito a la carrera aca dé mi ca ordinaria,
con una visión a m plia y transversa l, con ca pacid ad y experie ncia ele trabajo en eq uipo, y un conocimiento de
los di s tintos ámbitos el e la investigación en educación. Esta comunidad aca d émica deberá contribuir a
fortalecer las capacidades el e la Universidad en el á rea de la inves ti gación e n educació n, colabo rando -d es de
el Progra ma Tra nsversal ele Educación el e la Univers icl acl, -o en s u defecto, e n el ele aquella unid ad qu e
cumpla con el rol ele coordinación, a poy o y promo ción del desa rrollo el e la inves tigación, creación, docencia y
extensión e n el campo el e las cie ncias ele la ed ucac ión-, con la formación ele profesores.
El Instituto contará, al menos, co n veinte académicos y un mínimo el e do ce jornadas aca dém icas completas
equivalentes. Tendrá, como mínimo, un Profesor Titular y dos Profesores Asociad os, cuyas jornadas no se rá n
in feriores a ve intidó s hora s. Con todo, dentro ele lo a nterior, se contemplarán al menos cuatro cargos
académ icos ele once hora s cada uno, diri gidos preferentemente a académicos de otras unid ades de la
Univers ida d el e Ch il e y que cuente n con una destacada trayectoria e n el ámbito de la ed ucació n.
Lo s académicos del Instituto deberá n impartir docencia de pre y pos tgrado, con una dedi cac ión mínima del
30 % el e s u jornada. El Programa Tra nsversal de Educación -o en s u defecto, en el ele aquella unid ad qu e
cumpla con el rol de coordinación, apoyo y prom oción del desa rrollo ele la investigación, creación, docencia y
extens ión e n el campo el e las ciencias ele la educación-, se coordinará con las respectivas Escuelas el e
Pre grado, a efectos de ofrecer y facilitar el eje rcicio el e la doce ncia a lo s acadé mico s pertenecientes Ins tituto,
en lo s respec ti vos programas el e formación el e profeso res que se impa rte n e n la Uni vers id ad.
Asimismo, en el Instituto trabajarán investigadores jóvenes de nivel postcloctoral, y una ca ntid ad importante
ele ay ud a ntes de inves tigación adscrito s a los diferentes proyectos (incluyendo tes is tas de pre y po s tgrado).
Para el ingreso el e los inves ti gadores a la carrera académ ica, e n lo s términos fijado s e n el DU N° 3099 de
19 92, debe rá constituirse, en s u opo rtunidad, una com is ión ele concurso, cuyos integrantes se rá n propuestos
por el Director inicial del Ins tituto y nombrados por el Rector, previa apro bació n del Consejo ele Evaluación.
De igual manera, para la debid a jerarquización el e s us primeros acadé mi cos, se seguirá el proceso ele
evaluación contemp lado en el DU N° 2860 de 2001, a cuyo efecto hab rá de cons tituirse una comisión
evalu ación local, con Profesores Titulares qu e sean o hayan sido integra ntes de co mi sio nes el e eva lu ació n el e
otras unid a des académicas ele la Universidad.
5.

INFRAE STRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

El Ins tituto con tará, pa ra el fun ciona miento ele sus Unidades Aca démi cas y Di reccion es, con una
infraestructura física de ap roxim ada m e nte de 2. 000 m 2 ubicada en el Campus Andrés Bello, calle Perio di s ta
Jo sé Carrasco Tap ia. Esta infraestructura es tará dotada· el e equipa mi e nto computacional moderno, sala
multimedia para video conferencia, auditorio para 120 personas, 4 sa las de sem ina rios para 40 pe rso nas
cada una, ofic inas para todos los investigadores, ayudantes ele investigación, salas ele reuniones, sala de
es tudio s para los estudiantes de postgrado.
6.

FINANCIAM IENTO

El financiami e nto del In stituto considera, corno aporte de la Univers id ad, un monto que permita asegurar las
remuneraciones a doce jornadas completas equ iva lentes, cons id erand o como referencia, para estos efectos,
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las rentas de los aca démicos del Departamento de Estudios Pedagógicos. En un principio, este monto tendrá
s u origen en el convenio marco para las universidades estatales y lu ego debiera materi al iza rse en un aporte
in s titu cional perma nente. Con todo, dichos aportes deberán ser aprobados por los órga nos colegiados
s up eriores de la Universidad, durante la tramitación de los respectivos presupuestos universitarios.
Los recursos previamente señalados no incluyen los cerca ele 1.300 millones anuales que ingresan por
co ncepto del Pro gram a de fin a ncia mi ento Basal de Conicyt o lo s 1.450 millones provenientes de fondos
concursables, del sector pro du ctivo y ele la cooper ación internacional. Además, tampoco inco rporan el
aporte va lo rado de la Universidad por concepto ele in fraestr uctura fís ica, administra ti va y otras
contribuciones no pecu ni arias. Tampoco incluye eve ntu ales ingresos por concepto el e aranceles en
pro gramas ele postgrado, postítulo y fo rmación continu a.
7.

DE LA IN STALACIÓN DEL IN STITUTO

Las autorid ades d el Instituto ele Estudios Avanzados en Educación comenzarán a ejercer tocias sus funciones
una vez que, ele conformidad a este Reglamento, sean nombrados el Director y Subdirecto r Ti tular y se
constituyan s u Consejo y Unid ad ele Investigación.
Para efectos de l proceso de instalación del Instituto, se conte mpl a que el Rector, p revia consulta a l Co nsejo
del Programa Transversal de Educación -o en s u defecto, en el ele a qu ella unid ad qu e cumpla con el rol de
coordinación, apoyo y promoción del desarro ll o ele la investigJción, creJción, doccnciJ y exte nsión en el
campo de las ciencias el e la ed ucación-, nombre a un s uplente para que en fo rm a tra nsitoria cumpla las
funcion es de Director del In stituto, hasta el nombrami ento de un Director titular. Asimismo, el Recto r podrá
designar a un académ ico qu e ejerza transitoriamente como Subdi rector.
El Rec tor convocará a los concursos académicos que sean necesa ri os para proveer lo s cargos que se
adscrib irán a la Unid ad ele Investigación del In sti tuto, ele acue rdo a las líneas de investigación señaladas
previame nte, que definirán el perfil de los concursos. Asim ismo, el Rector, previa cons ulta al Co nsejo el e
Evaluación y a propu esta el e quien es té ejerciendo las func iones el e Director del Instituto, designará a los
integra ntes ele la respectiva Comisión ele Concursos. También designará a los primeros integra ntes de la
Comisión ele Evaluación del Instituto con Profesores Titulares de áreas afi nes, quienes deberá n ser
integrantes o hab er integrado otras com isiones locales de eva lu ación académica en la Universidad ele Ch il e.
Una vez que la Unida d ele Inves ti gación esté co nsti tuida co n las jornadas académ icas comp letas equi va lentes
co rrespo ndi entes, el Rector co nvocará a un proceso co njunto para la elecció n del Director del Instituto, de
los integrantes eleg ibl es de su Consejo y del Directo r de la Unid ad el e In ves ti gación.
2.- CRÉASE e l In stituto de Estudios Avanzados e n Educación, como un a unid ad académica
dependi ente de Rectoría, que tendrá por objeto el desarrollo de inves ti gac ió n multidisc iplinaria
e n el campo e du cacion a l, a través de activ idades que permitan ge n era r nuevo conocimiento que
contribuya a d esarrollar los procesos edu caciona les e n general, la formación de doc entes, el
conocimiento de la realidad ed ucacio n a l de l país, la histori a y las concepciones sobre la
educación, las prác ticas de enseñanza-aprendizaje, e l diseño de políticas públicas d el secto r y la
gestión d e las in stitu cion es e du cacion a les.

3.- DÍCTASE el siguiente Reglamento Especial del Ins tituto ele Estudios Avanzados e n
Educa ción:

Artículo lº.- El In stituto ele Estudi os Avanzados en Educación de la Uni versidad de Chile, en adelante
también "el In stituto", tiene por objeto el desar ro ll o ele investigación multidisciplinaria en el campo
ed ucacion al. Sus actividades permitirán ge nerar nuevo conocimi ento que contribuya a desa rro lla r lo s
procesos educacio nales en gene ra l, la formación ele docentes, el co nocimiento de la realidad educaciona l del
país, la hi sto ri a y las concepciones sobre la ed ucación, las prácticas ele enseñanza-ap rendizaje, el di se ño ele
políticas públicas del sector, la gestión ele las instituciones ed ucacio na les, entre otras.
Sus objetivos estratégicos serán:
a) Producir y difundir conocim iento en el ámbito ele la educación, con especia l relevancia y pertinencia a la
r ealid ad del país, desde un a perspectiva críti ca y socialme nte respo nsab le.
b) Contribuir a cia r so porte filo sófico, científico e histórico a la pedagogía, a las políticas ed ucacionales, a la
di scusión y diseño ele políticas públicas en el sector ed ucacional, y a la gestión ed ucativa;
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c) Desarrollar in ves tigación aplicada, inno vacion es tecnológicas y medios el e di ve rso tipo qu e contribuyan
a l trabajo en el campo d e la edu cación en s us diferentes niveles y dimensiones;
el) Colaborar, a través d el Programa Transversal de Educac ión de la Universidad de Chile -o e n su defecto,
d esde la unid ad que cumpla con el rol de coordinación, apoyo y promoción de l desarrollo de la investigación,
creación, docencia y extens ió n d e la edu cación-, con las unidad es acadé mi cas de la Un ivers id a d que
desarrollan activid a d es en el campo de la educación; así como co n las d emás uni vers idades d el Estado;
e) Apoyar la fo rmación el e jóvenes inves tigadores e n e l campo de la educació n, y
f) Contribuir a desarrollar y enseña r la investigación en ed ucación.
Artículo 2º.- La in ves ti gación qu e desarro lle e l Instituto deberá se r ri guro sa, re leva nte y pertinente para las
necesidades ed ucativas del país, procurando estar siempre en diálogo con la in vestigación internacional en
el área .
Promoverá la vinculación de la investigación académi ca con las políticas educativas y con las prác ti cas del
sis te m a escola r y d e formación de profesores. Favorecerá el desarrollo ele e nfoq ues multidisciplinarios para
comprender y respond er a la co mpl ej id ad ele los problemas edu ca tivos, ci ado su carác ter sistémico,
acogie nd o diversos e nfoques metodológicos que entreguen nuevas respuestas a problemas ele difícil
so luci ó n. Dicho s enfoqu es podrán proceder de la expe ri encia investigativa y del trabajo doce nte ele diversos
grupos d e la Univers idad, logra ndo con ell o enriqu ece r y diversificar las líneas de investigación d el In stituto.
El Instituto r ea li zar á inves ti gac ió n en el ámbito de la educació n, com uni ca ndo s us resultados en revistas
nacionales e internacionales reconocidas e n sus campos, y e n co ngresos nacionales e internaciona les.
El Instituto fome ntará y estab lecerá relaciones académ icas con centros de investigación de reconocida
trayectoria en el campo, tanto nacionales como regionales e internacionales, para de esta m anera contribuir
al conocimiento y d esa rrollo d e la investigación ed ucac iona l e n Chile y en el mundo.
El Instituto contribuirá también a la formación d e nuevos investigadores en el ám bi to ele la educación y otras
disciplinas r e lac iona da s, imp a rti endo docencia de postgrado y postítulo y cooperando con otros programas
d e postgrados exis te ntes en la Universidad, a fin de potencia r las capacidades de formación en el ámb ito de
la ed ucación.
Adem ás, el Ins tituto contribuirá a la formación docente a través de sus líneas de investigación, trabajando ele
m ane ra conj unta con académicos e investigadores que participan en estos programas ele formación. Para el
logro ele estos objetivos, el In s tituto canalizará sus acciones a través del Programa Transversa l d e Edu cació n
el e la Universidad el e Chile, o en s u defecto, e n e l ele aq uell a unidad qu e cumpla con el rol ele coordinación,
apoyo y promoción del desarro ll o de la in vestigació n, creació n, do ce ncia y extensión e n e l campo ele las
ciencias ele la ed ucac ión.

Artículo 3º.- El In s tituto contará co n un cuerpo aca d émico multidisciplinario, adscrito a la carrera aca d ém ica
ordinaria, con una visión amp li a y transversal, con capacidad y experienc ia el e tra bajo en equipo, y un
conocimiento de los distintos ámbitos de la investigación en ed ucación.
Esta comunidad académica deberá contribuir a forta lecer las capac id ades ele la Universidad en el área de la
investigación en edu cació n, colaborando a través del Programa Transversal de Educación d e la Universi d a d
-o en s u defecto, en e l de aquella unidad que cumpla co n el rol ele coordi nación, apoyo y promoción del
d esa rroll o de la inves ti gación, creación, docencia y extensión en el campo de las ciencias d e la ed u cac iónen la formación inici a l de profesores.
El Ins tituto contará, al menos, con ve inte académicos y un mínimo de doce jornadas académi cas comp le tas
equ iva len tes. Tendrá, como m ínim o, un Profesor Titular y dos Profesores Asociados, cuyas jornadas no será n
inferiores a veintidós horas. Con todo, dentro de lo anterior, se contemp larán al menos cuatro ca rgos
aca dé mico s de once horas cada uno, d irigido s preferentemente a académ icos de otras unidades de la
Uni vers id ad de Chile y qu e cuenten con una destacada trayectoria e n e l ámb ito d e la ed ucación.
Los aca d émi cos d el Instituto d eberá n impartir docencia de pre y postgrado, con una dedicación mínima del
30 % d e s u jornada. El Programa Tra nsversal de Educación -o en s u d efecto, en el d e a qu ella unid ad qu e
cumpla con el rol ele coordi nación, apoyo y promoción del desarrollo de la inves ti gación, creación, docencia y
extens ión e n el campo de las ciencias ele la educación- se coordinará con las respectivas Escuelas de
Pregraclo, a efec tos d e ofrecer y facilitar el ejercicio ele la docencia a lo s acad é m icos perten ecientes a l
In s tituto, en los programas ele formación ele profesores qu e se imparten en la Univer s id a d.
Co laborarán co n el In stituto inves ti gadores jóve nes de nivel postctoctoral y ayu d antes de investigac ión,
incluyendo tesistas ele pre y postgrado. Se pond rá especia l ate nci ón en tr aba jar con tesistas el e pedagogía.
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Artículo 4º.- El Instituto ele Estudios Avanzados en Educación dependerá ele Rectoría y se regirá por las
normas del Decreto Universi tario Nº0014095, ele 19 ele mayo ele 2010, qu e establece el Reglamento General
ele Institutos, complementado por el presente Reglamento Especial.
Este Instituto contará con un Director, un Subdirector, dos Unidades Académicas y cinco organismos ele
asesoría integral ele la gestión del Director del Instituto, que tendrán las denominaciones y funciones que
determina este Reglamento Especial. Habrá también un Consejo de Instituto, en adelante "el Consejo", ele
acuerdo a lo seña lado en el artícu lo 9º.
Habrá dos comités ele carácter consultivo que acompañarán la gestión y orientación académica del Instituto.
Uno con representantes ele instituciones relevantes en el campo ele la ed ucación en Chile y otro integrado por
académico s líderes internaciona les en el campo ele la investigación educaciona l. La organización, integrantes
y funcionamiento de ambos comités serán cleterminac\os por resolución del Director, previa consulta al
Consejo del Insti tuto.

Artículo Sº .- El Director del In stituto será nombrado por el Rector, luego ele haber s iclo e legido por los
académ ico s del Instituto en la forma que fije el Reglamento General de Elecciones y Consultas. Tendrá las
siguientes atribuciones:
a) Presidir el Consejo;
b) Representar al Instituto en la s instancias uni versitarias que correspondan;
c) Dirigir el conjunto ele actividades del In stituto, estab leciendo los mecanismos que crea conveniente para
asegurar s u carácter interdisciplinario;
el) Presidir las comisiones examinadoras ele títulos y grados;
e) Dictar, modificar o derogar las instrucciones de funcionamiento interno del Instituto, con acuerdo del
Consejo;
f) Proponer oportunamente al Consejo el presupuesto anual ele funcionamiento y ciar cuenta ele su
ejecución;
g) Someter a consideración del Rector una cuenta anual del Instituto;
h) Aprobar, con acuerdo del Consejo, lo s programas de docencia, de investigació n, ele creación y de
extens ión del Instituto;
i) Proponer al Rector los contratos de prestación de servicios y ele honorario s y otros necesarios para el
buen funcionamiento del Instituto;
j) Impl eme nta r los programas de docencia, de investigación, ele creación y extensión que hayan sido
aprobados ele acuerdo al Estatuto Universitario;
k) Proponer al Rector, con acuerdo del Consejo y a propuesta del Consejo de Escuela de Postgrado, lo s
planes de formación de los programas impartidos por e l Instituto, con s u respectiva reglamentación;
1) Proponer al Rector el nombramiento de los académicos del Instituto, aproba do s por el Consejo;
111) Proponer al Rector los nombres de las personas, aprobadas previamente por e l Consejo, que
desempeñarán las funciones de Subdirector del Instituto, Director de la Escuela el e Postgrado y Directores ele
organismos de asesoría integral;
n) Des igna r comisiones aseso ras para proyectos y tareas específicas, las que podrán estar integradas por
académicos de otras unidades relacionadas con la materia y representantes exte rno s, segú n sea el caso;
o) Proponer al Rector la suscrip ción ele convenios relativos al Instituto, con entidades nacionales e
internacionales, con acuerdo del Consejo, y
p) Las que el Rector haya delegado o delegue, en general, a los Directores de Instituto ele la Universidad;
aquellas que le delegue específicamente y las demás atribuciones estab lecidas en la normativa universitaria
vigente.

Artículo 6º.- El Subdirector del Instituto será nombrado por el Rector de entre los académicos ele las dos más
altas je rarquías, a proposición ele su Director, previo acuerdo del Consejo.
El Subdirector es el Ministro ele Fe del In stituto y le co rresponderá subrogar al Director en caso de ausencia
o imp edim ento ele este.

Artículo 7º.- El Instituto ele Estudios Avanzados en Educación estará constituido por la s sigui en tes unidades
académicas: Unidad de Investigación y Escuela de Postgrado.
La Un idad de Investigación será la encargada de desarrollar las líneas ele investigación que defina el Consejo
del In stituto. Tendrá doce jornadas académicas completas equ ivalentes. Cada lín ea de investigación deberá
co ntar con un cuerpo de académ icos propio, sin perjuicio ele la participación ele otros investigadores.
La Escuela ele Postgrado, que tendrá por función organizar, desarrollar e implementar lo s programas de
docencia a nivel de postgrado y postítulo, se regirá por lo dispuesto en lo s artículos 23 y s iguientes del
Decreto Universitario Nº906 ele 27 ele enero de 2009, que aprobó el Reglamento General ele Facultades de la
Universidad de Chile.
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Artículo 8º.- El Instituto de Estudios Avanzados en Educación tendrá los sigu ientes organ ismos de asesoría
integral a la gestión del Director:
a) Dirección de Administración y Finanzas.
b) Dirección de Coop e ración Internacional.
c) Dirección de Sistemas Computacionales y Redes.
el) Dirección de Desarrollo y Colaboración con el Sistema Educativo.
e) Dirección ele Extensión y Comunicación.
Artículo 9º.- El Consejo d el In stituto de Estudios Ava n zados e n Educación te ndrá las funciones estab lecidas
en el artículo 12 del Decreto Universitario Nº 14-095, de 19 de mayo de 2010, que aprobó el Reglamento
General de In stitutos y estará integrado por los sigu ientes miembros:
a) El Director del Instituto, que lo presidirá;
b) Los Directores d e las dos unidades acadé mi cas señaladas en el artículo 7º;
c) Tres académicos adscritos a l In stituto qu e será n elegidos por e l claustro académ ico, conforme a lo
dispuesto en e l Reglamento General d e Elecciones y Consultas, qu ienes durarán do s años en esta función.
El Subdirector del In stituto será e l ministro de fe del Consejo, quien as istirá a sus sesiones con derecho a voz.
Tambié n asistirán al Consejo, con derecho a voz, las personas mencionadas en los incisos tercero y quinto
del artículo 9º del Reglamento General de Institutos.
En todo caso, el Director d el In stituto podrá invitar a participar e n una o más sesiones a personas cuya
opinión interese conocer al Consejo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 1 º Transitorio.- El Rector, previa consulta al Consejo del Programa Transversal de Educación,
nombrará a un Supl ente para que en fo rm a transitoria cumpla las func iones de Director del Instituto,
establecidas en el artículo 5º d el presente reglamento, salvo aquellas atribu ciones que requieran la
intervención del Consejo del Instituto o que se hayan reservado al Recto r confo rm e a estas normas
transitorias, has ta el nombramiento d e un Director titular. As imismo, podrá designar a un aca d émico que
ejerza transitoria m ente corno Subdirector.
Las auto rid a des del In stituto de Estud ios Avanzados en Educación comenzarán a ejercer todas sus funciones
un a vez que, de co nformid ad a este Reglamento, sean nombrados el Director y Sub d irector Titular y se
constituyan su Consejo y Unidad d e Investigación. El Rector estará facultado para dictar los actos
adm ini strativos que se requieran para alca nzar ese objetivo .
Artículo 2º Transitorio.- El Rector co nvo cará, en un plazo prudencial, a los concursos académ ico s que sea n
necesarios para proveer los cargos que se adscribirán a la Unidad de In vestigación del In stituto . Para estos
efectos, las líneas ele investigación con las que comenzará esta Unidad y que definirán la convocatoria a lo s
primeros concursos, será n las sig ui entes : a) Bases filosóficas, históricas y cultura les de la educación; b)
Po líticas e in stitu cio nes ed ucacio na les; c) Profesión Docente; el) Enseñanza y aprend izaje; e) Educación,
In fanc ia y Ju ventud; f) Neurocienc ia y cognición aplicadas a la educació n, y g) Ciencia, tecnología y
educación.
Asi mis mo, el Rec tor, previa consulta a l Consejo de Eva lu ació n y a propuesta ele quien esté ejercie ndo las
funciones de Direc tor d el Instituto segú n el artícu lo precedente, designará a lo s integrantes de la respectiva
Comisión el e Concursos, d e acuerdo a lo seña lado en el inciso fina l del artícul o 4º de l Decreto Universitario
Nº3099 de 1992.
Di chas facu ltades podrán se r ejer cidas por e l Rector hasta que sean nombradas las autoridades directivas
titulares del Institu to y se constituyan s u Consejo y Unidades Académicas, según corresponda.

Artículo 3º Transitorio.- Para los efectos ele lo señalado en el a rtícul o 20 de l Decreto Universitario Nº2860
de 2001, el Rector designará a los primeros integrantes de la Com isión de Evaluación del Ins tituto con
Profesores Titulares ele áreas afines, quienes deberán ser integrantes o haber integrado otr as com is iones

local es de evaluación académica en la Universidad de Chile.
Artículo 4º Transitorio.- Una vez que la Unidad ele In vestigación esté constituida con las jornadas
académicas comp letas equi valentes que se estab lece en el inciso 2º del artíc ul o 7º de este reglam ento, el
Rector convocará a un proceso conjunto para la e lección del Director del Instituto, de los integra ntes
elegibles de s u Consejo y del Directo r de la Unidad de lnvestigación.
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Para los efectos de lo señalado precedentemente, el Rector designará a los académicos de la Universidad que,
teniendo la jerarquía de profesor, conformarán la prim era Junta Electoral Local para los fin es co nsultados en
el Decreto Universitario Nº4522 de 2010, en relación con lo dispuesto en los artículos 6, 9 y 14 del Decreto
Universitario N°14095 de 2010.
En este primer proceso ele elección, tendrán derecho a voto los académicos del Instituto con nombramiento
vigente y según la ponderación que corresponda a las horas asignadas al momento de la convocatoria
respectiva.

4 .- Modificase el Decreto Universitario Nº24579, de 7 de julio de 2015, qu e creó el
Programa Transversal de Educación de la Universidad de Chile, en los términos que a
continuación se señalan:
a) Se reemplaza el literal b) de su artículo 4°, por el siguiente: "b) El (la) Director(a) del
In stituto de Es tudi os Avanzados e n Educación.".
b) Se suprime el inciso segundo de su artículo 7º.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE."
Firmado. Dr. Ennio Vivaldi Véjar, Rector. Fernando Malina Lamilla, Secretario General (S)."
Lo que transcribo para su conocimiento.
Saluda atentame nte a usted,

¡t I
· FERNAjDO MO! INA LAMILLA
Secretario General (S)

DISTRIBUC!ON:
RECTORIA
PRORRECTORIA
CONTRALORIA UN IVERS ITAR IA
SENADO UNIVERSITARIO
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SECRETARIA GENERAL
VICERRECTORIAS
DIRECCIONES
FACULTADES- INSTITUTOS
HOSPITAL CLINICO J.j. AGU IRRE
OFICINA CENTRAL DE PARTES, ARCHIVO Y MICROFILM.
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