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DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 

En virtud de la alta importancia que para nuestra sociedad reviste la igualdad 
de derechos, oportunidades y la no discriminación entre los ciudadanos, la 
Universidad de Santiago de Chile, como espacio para la formación de capital 
humano avanzado, -fundamentalmente a través de sus programas de 
doctorado- se ha propuesto abordar institucionalmente y de manera 
progresiva el tema, enmarcado en el enfoque de responsabilidad social 
universitaria. 
Si bien en las últimas décadas se ha ampliado el universo de personas que 
ingresan a la educación superior, ello obedece a una masificación en el 
acceso más que a la disminución en las brechas de igualdad de 
oportunidades, asimetrías que se acrecientan entre las poblaciones de mayor 
calificación académica tales como investigadores y programas de doctorado. 
Esta realidad país se refleja también en la Universidad de Santiago, siendo un 
indicativo la menor matrícula de mujeres respecto a hombres en los programas 
de doctorado para el año 2007, con una diferencia de 1:2,6 respectivamente.  
El proyecto se presenta como un estudio exploratorio, constituyendo la primera 
experiencia institucional respecto al tema. Se propone, en primer término, 
levantar información confiable y representativa que, tanto desde perspectivas 
cuantitativas como cualitativas, reflejen la configuración de las prácticas de 
igualdad de derechos, oportunidades y no discriminación entre los géneros a lo 
largo del proceso formativo de los estudiantes de doctorado, permitiendo 
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conocer, además, la percepción que tienen sobre la temática los académicos, 
estudiantes y directores de programas de doctorado. 
 
A partir del diagnóstico se generará una batería de propuestas tendientes a 
disminuir las brechas detectadas, las cuales formarán parte de un sistema 
integral de apoyo para los estudiantes de doctorado que será diseñado 
posteriormente.  
 
De la misma manera, se espera que las actividades y resultados alcanzados 
contribuyan al aprendizaje institucional en un área donde no existe expertiz 
previa. Es por ello que los avances y resultados del proyecto serán difundidos 
entre académicos, estudiantes y administrativos, como una forma efectiva de 
aportar a la instalación del discurso de igualdad de derechos, oportunidades y 
no discriminación entre la comunidad universitaria. Este objetivo requerirá la 
creación y mantención de redes de apoyo con organismos y centros 
especializados, los cuales serán construidos a partir de los vínculos con los 
expertos que participen en las actividades de sensibilización y difusión 
programadas, así como también por las relaciones con los miembros del 
comité asesor; y los profesionales de las entidades consultoras encargadas de 
ejecutar las asistencias técnicas. 
 
Los resultados e impactos que emanen de este proyecto constituirán la línea 
base para su replicabilidad en las restantes poblaciones de estudiantes, a 
saber, estudiantes de otros programas postgrados y de pregrado de la 
Universidad de Santiago de Chile. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Generar una línea base con información cualitativa y cuantitativa confiable y 
representativa que refleje las prácticas de igualdad de derechos, 
oportunidades y no discriminación bajo la perspectiva de género y minorías en 
los programas de doctorado acreditados de la USACH, con la finalidad de 
diseñar posteriormente un sistema de apoyo integral al estudiante de 
doctorado que salvaguarde estos aspectos. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Diagnosticar el ambiente estudiantil de género y minorías en los doctorados 
acreditados de la USACH desde una perspectiva cuantitativa, levantando 
información estadística sobre el acceso, trayectoria, egreso y titulación de la 
población de doctorantes.  
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2. Diagnosticar el ambiente estudiantil de género y minorías en los doctorados 
acreditados de la USACH desde una perspectiva cualitativa, identificando los 
obstáculos que para la formación académica, investigativa y psicosocial 
tengan los estudiantes de doctorados acreditados, a partir de las 
percepciones de académicos, estudiantes y directores de programas;  
 
3. Diagnosticar el acceso a fondos concursables de investigación, tanto 
externos como internos, por parte de los académicos/as de la USACH, en 
función de la variable género. 
 
4. Relevar modelos de implementación de prácticas de igualdad de 
oportunidades, derechos y no discriminación en otras instituciones de 
Educación Superior, nacionales y/o extranjeras. 
 
5. Diseñar un sistema integral de apoyo al estudiante de doctorado basado en 
la identificación de propuestas para disminuir las brechas detectadas, que 
contenga: requerimientos institucionales, componentes principales y 
mecanismos de monitoreo.  
 
6. Implementar mecanismos de difusión para sensibilizar a la comunidad 
universitaria sobre la relevancia de las prácticas de igualdad de oportunidades 
y no discriminación. 
 
7. Establecer redes de trabajo con centros con experticia en temas de 
discriminación, género, minorías.  
 
 
 
ACTIVIDADES 

Diseño e Implementación Diagnóstico del Ambiente Estudiantil de Doctorado 
Fase Conceptual 
Revisión de las experiencias que promuevan la igualdad de oportunidades en 
su vertiente de género y minorías en universidades chilenas 
Revisión de buenas prácticas que se hayan diseñado e implementado 
institucionalmente en otras universidades -nacionales y/o extranjeras- para 
reducir la brecha en igualdad de derechos, oportunidades y no discriminación 
Revisión de estructuras de apoyo institucionales operativas en la USACH para 
estudiantes de postgrado (a nivel de Gobierno Central, Facultades, Unidades 
Académicas) 
Análisis de aspectos críticos de dichas estructuras y de los servicios ofrecidos 
Fase Ejecución 
Acceso a información cuantitativa disponible  
Sistematización de información cuantitativa disponible  
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Producción de información cualitativa (elaboración, pretesteo, aplicación, 
procesamiento y análisis de entrevistas abiertas semiestructuradas aplicadas a 
estudiantes, académicos y directores de programas de doctorados 
acreditados) 
Plan de análisis 
Fase Recepción 
Entrega de Informe diagnóstico 
Aprobación y validación de Informe diagnóstico 
 
Diseño e implementación de portal web para difusión de información del 
proyecto 
Solicitud de creación de portal web para difusión de información del proyecto 
Implementación del portal web propuesto 
Publicación de Informe en portal web 
 
Propuestas de apoyo integral para los estudiantes de doctorado. 
Generación de iniciativas preliminares de apoyo a los estudiantes de 
postgrado 
Diseño de un sistema integral de soporte al estudiante de doctorado en el cual 
se contemple:  

- Requisitos institucionales de funcionamiento  
- Componentes principales del sistema de apoyo a estudiantes de 

doctorado 
- Elaboración de un modelo de seguimiento y monitoreo de procesos de 

apoyo estudiantil (mecanismos, criterios, indicadores, entre otros aspectos) 
 
Mecanismos de Difusión 
Elaboración de material de difusión 
Publicación de material de difusión en el portal web 
Impresión de material de difusión 
Realización de talleres de sensibilización con directores de programas de 
doctorado. 
Realización de actividades se sensibilización y difusión con autoridades, 
académicos, estudiantes y funcionarios administrativos.  
Seminario de difusión de resultados 
 
Vinculación con entidades externas 
Recepción de apoyo por parte de profesionales expertos para ejecución de 
asistencia técnica 
Invitación a profesionales de diversas disciplinas especialistas en perspectiva de 
género y minorías a las actividades: talleres de sensibilización, y seminario. 
 

RECURSOS DEL PROYECTO 
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RESUMEN DE INVERSIONES  
        

  MeceSup Institución Total 
% (Por 
Gasto) 

TOTAL PERFECCIONAMIENTO 4.000.000 1.000.000 5.000.000 17% 

TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA 20.000.000 3.500.000 23.500.000 78% 

TOTAL BIENES 1.000.000 200.000 1.200.000 4% 
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN EN 
EFECTIVO 0 600.000 600.000 2% 

TOTAL PROYECTO 25.000.000 5.300.000 30.300.000 100% 

% (Por Fuente de Financiamiento) 83% 17% 100%   
 

 


