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Objetivo
Proponer una estructura de Departamentos para el ICEI y 
la futura Facultad, factible y sostenible en el tiempo, que 
recoja la historia y trayectoria del Instituto y las prácticas de 
organización académica y de producción de conocimiento.

Generar discusión sobre líneas de trabajo interdisciplinario 
que contribuyan al desarrollo y el cumplimiento del 
propósito institucional de los departamentos.



Departamentos 
en la Universidad de Chile

(Reglamento de Facultades, 2009).

Unidad de toda facultad responsable de la generación, 
desarrollo y comunicación de conocimiento científico, 
intelectual o artístico.

Unidad de adscripción y pertenencia del cuerpo académico.

Constituidos por al menos 12 jornadas completas
equivalentes. Con al menos 3 académicos/as de las 
dos más altas jerarquías (sobre 22 horas).



Departamento de 
Investigaciones mediáticas y 
de la Comunicación

Unidad que junto con la Escuela de Periodismo 
eran parte de la Facultad de Ciencias Sociales, 
y juntas dan origen al ICEI.

Antedecentes en el ICEI

Proceso de discusión 2018
Foco de la discusión: cuáles 
debieran ser los departamentos.



70 académicas y académicos

Caracterizados a mayo 2021:

Femenino Masculino Total

Frecuencia

Porcentaje

33

47%

37

53%

70%

100%

Género Completa
(=44)

De Media a
Completa
(>22 y <44)

Total

Frecuencia

Porcentaje

38

54%

20

29%

12

17%

Horas
(<22)

70

100%

Antedecentes del cuerpo académico 
en el ICEI 

Jornada



Adjunta Docente Ordinaria

Frecuencia

Porcentaje

8

11%

23

33%

39

56%

Adjunta Instructor Asociado

Frecuencia

Porcentaje

7

10%

2

3%

40

57%

Asistente

15

21%

Total

70

100%

Titular

6

9%

Total

70

100%

Se sumarán:
     4 jornadas Adjunta
     2 jornadas completas ordinaria
Todos para fortalecer el área audiovisual

Antedecentes del cuerpo académico en el ICEI

Jerarquía 
Académica

Categoría
Académica



Proceso de discusión
participativa 2021

Definición de los departamentos para la Facultad de 
Comunicación e Imagen



Metodología

Metodología de discusión participativa 
que asegure el diálogo y representación 
de las diversas posiciones y experiencias 
del cuerpo académico.

Instancias de participación: plenarios y 
paneles.

Paneles: conformados por 8 académicos/as. 
Heterogeneidad segÚn criterios de: 
a) tiempo de antigüedad en el ICEI 
b) “perfil de desarrollo de la carrera” 
(investigación; creación; docencia) 
c) género

Sistematización: apoyo profesional en el 
registro de todas las discusiones que permita 
la elaboración de un reporte de cada fase del 
proceso.



Antedecentes del cuerpo académico del ICEI

PLENARIA DE 
PRESENTACIÓN

20 de junio

Julio

FASE 1: INTERDISCIPLINA 
EN EL ICEI
Paneles de discusión
Plenaria de síntesis

Agosto

FASE 2: ORGANIZACIÓN Y 
ESTRUCTURA DE 
DEPARTAMENTOS
Paneles de discusión
Plenaria de síntesis

Septiembre

FASE 3: PROYECCIÓN PARA 
LA INSTALACIÓN DE 
DEPARTAMENTOS
Paneles de discusión
Plenaria de síntesis

Octubre

Itinerario

PLENARIA DE CIERRE

PRESENTACIÓN 
AL CONSEJO ICEI



Itinerario de la discusión en paneles

Propósito: Generar sentido compartido sobre cómo la inter-
disciplina se expresa en Docencia, Investigación, Creación y 
Extensión. No se busca consenso sino representatividad de las 
diversas visiones y experiencias.

Insumos para la discusión: Documento marco “Interdisciplina en 
el ICEI”; mallas y programas carreras y magísteres; Documento 
marco Direcciones de  Investigación y Creación

Interdisciplina en el ICEI. 
El sello transversal

Paneles

01



Paneles

02

Estructura y organización 
de los departamentos

Propósito: Crear consenso sobre tipo de organización y es-
tructura de departamentos, vistos como unidades diferencia-
das de generación de conocimiento interdisciplinario.

Insumos para la discusión: síntesis del proceso de discusión 2018; 
caracterización del cuerpo académico ICEI; documento marco 
Direcciones de Investigación y Creación; síntesis fase 1; PDI.

Itinerario de la discusión en paneles



Paneles

03

Itinerario de la discusión en paneles

Proyección para la instalación 
de los departamentos

Propósito: Generar un sentido de horizonte estratégico para el 
compromiso del cuerpo académico en el proceso de instalación 
de los departamentos.

Insumos para la discusión: síntesis fase 2; avances PDU



¿Por qué iniciar con la discusión 
de la Interdisciplina?



Escenario institucional propicio 

de reflexión sobre la institucionalidad 

de la interdisciplina en la Universidad

http://redesvid.uchile.cl/







INTERDISCIPLINA 

es el sello fundacional del ICEI 

y es transversal a nuestro quehacer.




