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versión final del documento.
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Resumen Ejecutivo
El objetivo del presente trabajo es realizar un primer diagnóstico sobre la
distribución del conocimiento en la Universidad.
Este trabajo se estructura como una primera aproximación al tema, que se espera
profundizar en una próxima edición, una vez se haya socializado y se hayan
consensuado los principales aspectos con las autoridades y distintos actores de
nuestra comunidad universitaria. Con este propósito, el informe fue distribuido y
presentado a autoridades locales y personalidades de la Universidad de Chile.
Como resultado de esta retroalimentación, se obtuvo una serie de observaciones
y comentarios que contribuyeron a la mejora de la versión final del documento.
En el marco de conocer la distribución del conocimiento en la Universidad, se
realizó una primera aproximación mediante el análisis de la distribución de 28
Campos de Conocimiento y 7 Áreas de Conocimiento, definidos a partir de
distintas fuentes nacionales e internacionales, entre los 18 Organismos de la
institución, lo que arrojó casos, por un lado, de dispersión, y en otros, de
aislamiento de las Áreas del Conocimiento. De interés es conocer en qué medida
la estructura administrativa de la Universidad incide sobre la duplicación de
esfuerzos (redundancia) o sobre la interdisciplinareidad, sin duda, ambos factores
relevantes en el desempeño, la eficiencia y la excelencia académica.
Se espera que los distintos actores de la Universidad revisen en detalle esta
propuesta analítica a fin de depurarla, y poder profundizar el estudio de la
distribución del conocimiento en la Universidad.
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