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ACTA DE ESTATUTOS PROGRAMA ACADÉMICO  
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APRUEBAN TEXTO DE ESTATUTO AL CUAL SE CIÑEN LOS MIEMBROS Y UNIDADES DEL PROGRAMA 
EQUIPO DE TRABAJO Y ASESORÍA SISTÉMICA, CON DEPENDENCIA INSTITUCIONAL FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 

En Santiago, a (… fecha de Ampliada) de Noviembre de 2012, se lleva a efecto la Reunión Ampliada con 
asistencia de las personas que se individualizan y suscriben por firma la presente Acta, quienes 
manifiestan que se han reunido con objeto de adoptar los acuerdos necesarios para constituir y aprobar 
los Estatutos del Programa eQtasis.  

Después de amplio debate y reflexión, los asistentes acuerdan aprobar los Estatutos por los cuales se 
regirá el Programa eQtasis, sus Unidades y Miembros, los que son leídos en presencia de los asistentes y 
cuyo texto fiel se transcribe a continuación. 

 

TITULO I 

DE LA DENOMINACIÓN, DEFINICIÓN Y PERTENENCIA   

 

El Programa Equipo de Trabajo y Asesoría Sistémica —en adelante eQtasis— en tanto Programa 
Académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, es un organismo sin fines de 
lucro, que asume el desarrollo de actividades de docencia, extensión e investigación en las áreas de las 
Ciencias Sociales. En el ejercicio de dichas funciones, adscribe a los valores de pluralismo, transformación 
y justicia social. 

El eQtasis se conforma por Psicólogos(as), Licenciadas(os) en Psicología y estudiantes de pregrado de 
dicha carrera, pertenecientes en su mayoría a la Universidad de Chile, mas no de forma excluyente. En su 
vinculación con la disciplina psicológica, asume una perspectiva sistémica y construccionista, relevando 
una actitud política y ética al servicio de la transformación social.  

En el ámbito de las relaciones entre los miembros del eQtasis, la camaradería, respeto y mantención de un 
clima de colaboración y compromiso, destacan como parte fundamental de la construcción de un sentido 
de pertenencia e identidad.  
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TITULO II 

DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

1. Misión  

La misión y fundamento de las actividades de eQtasis, es decir, aquello que orienta el quehacer de sus 
miembros, consiste en la promoción y el desarrollo de bienestar psicosocial, mediante la construcción de 
saberes y herramientas con personas, familias, comunidades e instituciones.  

El eQtasis asume con compromiso social y responsabilidad la misión que se impone, la cual se desarrolla a 
través de funciones de formación académico prácticas, entendidas como autoformación colectiva, 
construcción de conocimientos y sistematización de experiencias para el desarrollo de habilidades en el 
trabajo, contextualizado en una realidad local y temporal.  

 

2. Visión 

El Programa eQtasis aspira a construir un espacio de formación continua de psicoterapeutas y otros 
profesionales de las Ciencias Sociales, que colaboren en un ejercicio de la disciplina psicológica y 
psicosocial en concordancia con los principios orientadores descritos, participando activamente de un 
diálogo, tanto a nivel local como internacional, respecto del bienestar de las personas, familias y 
comunidades, participando en la generación de un cambio social tendiente a la equidad. 

 

3. Principios orientadores 

3.1 Transparencia y acceso a la información 

Constituye un aspecto central tanto para la organización interna del equipo como en sus interacciones 
con otros actores u organizaciones. En virtud del principio de transparencia, las actas y  resoluciones, sus 
fundamentos y los documentos que les sirvan de sustento, así como los procedimientos que se utilicen 
para determinar las acciones del equipo, son públicos, es decir, de libre acceso para todos los miembros 
del eQtasis. 

El eQtasis es responsable de generar, sostener y actualizar información respecto de su organización y 
quehacer, disponiendo de medios de difusión que faciliten el acceso, tales como el correo electrónico del 
equipo, las publicaciones periódicas en que participa y/o sitio web propio. 
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3.2 Dominio Público 

Es pública la producción y sistematización de conocimientos generada por el eQtasis, cualquiera sea su 
formato, soporte, origen, clasificación o procesamiento, a excepción de situaciones en las cuales se 
comprometa el resguardo de la confidencialidad o esté en juego la ética profesional. Así, se tenderá a que 
los escritos, investigaciones o publicaciones sean de distribución gratuita y libre, no asociados a 
comercialización, generando impacto en la equidad y acceso al conocimiento de la sociedad.  

3.3 Horizontalidad y democracia 

El poder de decisión y participación en el eQtasis se desarrolla de forma igualitaria entre los individuos 
que conforman la organización. Los cargos de coordinación no suponen un mayor poder de decisión, sino 
que representan facultades de administración y facilitación de procesos.  

Existen excepciones en el método de la toma de decisiones, que pueden darse en instancias de 
interacción del eQtasis con otras organizaciones o instituciones que requieren la mediación exclusiva de 
miembros del equipo que tienen dependencia laboral y/o administrativa con dichas instituciones. Esto 
aplica principalmente al vínculo de los Académicos del Programa eQtasis con el Departamento de 
Psicología de la Universidad de Chile, pudiendo aplicarse también a otros miembros del Programa 
vinculados a instituciones externas a la Universidad.  

Otra excepción admisible corresponde a aquellas situaciones que requieran resoluciones y/o acciones con 
un nivel de premura que supera el tiempo requerido para una participación democrática, lo cual no exenta 
que dichas situaciones deben ser comunicadas al equipo.  

Al momento de operar acorde a estas condiciones excepcionales, es deber actuar en concordancia con el 
principio de transparencia previamente descrito, resguardando el libre acceso respecto de las actas,  
resoluciones y fundamentos que orientan dicho proceder. 

3.4 Reciprocidad generalizada 

La participación como miembro del Programa eQtasis se basa en un tipo particular de relación, que en 
adelante se denominará “Reciprocidad Generalizada”, la que implica que la inclusión en el equipo exige 
un aporte al Programa acorde a su misión, como también una retribución a cada miembro. Este tipo de 
relaciones no genera expectativas de compensación material y entiende que los beneficios para los 
miembros son parte de los procesos de aprendizaje que emergen durante la formación/participación en el 
eQtasis.  

Luego, es responsabilidad de cada miembro del Programa encontrar una posición dentro de éste que 
permita satisfacer sus intereses; a saber: experiencia clínica, experiencia en trabajo en equipo, formación 
teórica, oportunidades laborales, u otros. Se entiende de esta forma, que por medio de una disposición 
proactiva, la persona deberá encontrar un balance entre lo que aporta al equipo y los beneficios que 
recibe por pertenecer a él.   
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3.5 No lucratividad 

El eQtasis es un Programa cuyo fin no es la consecución de un beneficio económico, de modo que sus 
actividades deben presentar un ajuste que priorice el trabajo destinado a actividades colaborativas y hacia 
la comunidad, dando lugar a su vez a otras, de menor frecuencia y/o participación, con retribución 
económica. Se considera que los ingresos recaudados a partir de las actividades remuneradas deben ser 
reinvertidos para el desarrollo de la misión del Programa.  

3.6 Compromiso con la transformación social 

El Eqtasis se hace cargo responsablemente de su rol social, asumiendo el compromiso de generar 
espacios de acción micropolítica, en tanto por medio de la conversación reflexiva crítica pretende 
propiciar en las personas, familias, comunidades e instituciones con las que trabaja una mayor conciencia 
sobre su propio poder como actores sociales y por tanto como agentes de cambio y transformación de 
sus realidades. Esto implica comprender la posición que ocupa el equipo en los distintos espacios que 
conforma y que lo conforman, así como comprender las distintas realidades locales y temporales donde 
se instalan los principales conflictos e inequidades sociales, y, mediante  ello, sostener o cuestionar los 
discursos de los que participa. 

3.7 Actitud ética 

Eqtasis realiza un trabajo que siempre prioriza el bienestar de las personas y comunidades, con énfasis en 
colaborar y comprometerse en la defensa de sus derechos y posibilidades de acción y resistencia. Se 
rechaza entonces toda práctica de discriminación, desigualdad social, represión, violencia y/o abuso, en 
cualquiera de sus formas. Lo anterior, implica reconocer que toda acción es una acción de responsabilidad 
y por lo tanto es indispensable mantenerse en constante revisión de las mismas.  

3.8 Actitud reflexiva, dialogante y crítica 

Eqtasis considera central la actitud reflexiva, propiciando procesos de reflexión continuos respecto del 
propio trabajo, en que se cuestiona y analiza desde una postura crítica el quehacer del equipo en sus 
diversos ámbitos de interacción. De forma congruente con una postura socioconstruccionista, se 
considera que los procesos reflexivos implican una construcción conjunta, a partir de una actitud 
dialogante que valora las múltiples perspectivas y voces que emergen en el equipo y en las relaciones que 
éste establece con otros. 

 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Promover procesos orientados al bienestar psicosocial, mediante la construcción de saberes y 
herramientas con personas, familias, comunidades e instituciones, participando en la generación de un 
cambio social tendiente a la equidad. 



 
 
 
 

   
  

    
  

 

 
Avenida Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 *Ñuñoa *Código Postal 685 033 1 *Santiago *Chile 

Fono: 9787878 *Fax: 9787819 *email: dptopsic@uchile.cl  
Casilla 10.115 Correo Central 

www.facso.uchile.cl/psicologia 

 

 

Departamento de Psicología 

FACSO 

Universidad de Chile 

 

 

4.2 Objetivos específicos 

 Construir y desarrollar espacios de formación académico práctica, por medio del ejercicio de una 
autoformación colectiva, coherente con los principios orientadores descritos. 

 Construir, sistematizar y difundir conocimientos, basados en reflexiones de carácter ontológico, 
epistemológico, teórico, metodológico, político y/o ético, e incorporando las experiencias del 
Programa, con el fin de aportar al desarrollo de habilidades en un quehacer contextualizado en una 
realidad local y temporal. 

 

TITULO III 

DE LOS ROLES, LAS UNIDADES Y SUBEQUIPOS  
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5. Coordinación General 

Rol representado por figura de Académico del Departamento de Psicología,  responsable ante la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, del Programa eQtasis. Actualmente dicho rol es ejercido 
por Felipe Gálvez Sánchez, miembro fundador de eQtasis. 

 

Funciones:  

- Coordinación y monitoreo del programa, vinculándolo con y representándolo ante, la entidad 
Universitaria y académica. 

- Comunicación constante y recíproca con Sinapsis, participando también como miembro de esa 
unidad.  

- Convocatoria de nuevos miembros del equipo. 

 

5.1 De la conformación de las Unidades y Subequipos 

A inicios de cada año académico se da lugar a una convocatoria a participar en todas las unidades y 
subequipo de eQtasis, siendo responsabilidad de los miembros del Programa inscribirse en aquellas(os) 
que sean de su interés. La conformación de los equipos es anual, por lo tanto, los miembros de cada 
unidad y subequipo se comprometen a participar en él durante todo el año académico en curso.  

 

6. Sinapsis 

Unidad del Programa eQtasis, orientada a garantizar la generación de un espacio de articulación y diálogo 
constante entre los diversos subequipos, unidades y comisiones. Esta unidad vela por los principios de 
transparencia y apertura, es decir, comparte por medio de actas y otros medios de difusión interna (como 
el contexto de reunión ampliada), las decisiones que han sido tomadas al interior de la unidad y que 
deben ser aprobadas en reunión ampliada.  

Es necesario enfatizar que Sinapsis es una unidad orientada a la articulación y comunicación interna y, por 
tanto, no se ubica en un lugar de jerarquía mayor que las otras unidades o subequipos, por lo tanto, no 
debe tomar ninguna decisión de modo autónomo y unilateral. Es función de Sinapsis garantizar que 
cualquier inquietud o propuesta que emane de los subequipos o del Coordinador General sea discutida al 
interior de la unidad, con el fin de determinar el modo más apropiado para ser informado y/o sujeto a 
discusión en el equipo.  

Sinapsis se constituye entonces como una unidad que respeta la autonomía de cada subequipo, unidad y 
comisión del Programa, es decir, no pretende constituirse como un mecanismo de control sino de 
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articulación y reflexión interna, permitiendo que las entidades del Programa mantengan su 
independencia. 

Respecto del funcionamiento interno, esta unidad elige un Coordinador anualmente, que será quien 
mantenga una comunicación directa y continua con todos los miembros del equipo, a través de los 
medios de difusión interna establecidos. Además, Sinapsis debe contar como mínimo con un 
representante de cada unidad y subequipo, además del Coordinador General del programa eQtasis. Si 
bien se determina una conformación estable a partir del inicio del año académico, pueden integrarse 
libremente otros miembros del Programa durante el año. Las reuniones se realizan con una frecuencia 
quincenal, definiendo la fecha y horario acorde a las posibilidades de sus miembros. 

Funciones: 

- Difusión y comunicación interna: Garantizar la comunicación permanente entre los distintos 
subequipos, unidades y comisiones. Para esto, garantiza la convocatoria mensual a la instancia de 
reunión ampliada además de hacer uso coordinado de la plataforma intranet, correo electrónico y 
otros medios de difusión interna. Además, genera continuamente nuevos mecanismos de intercambio 
y difusión de información, haciendo del Programa un grupo que se mantiene al tanto de las diversas 
actividades que se realizan 

- Difusión y comunicación externa: Garantizar la comunicación con otras instituciones que estén 
colaborando o podrían transformarse en colaboradores del Programa. Para ello mantiene 
comunicación vía correo electrónico o por otros medios, asegurándose de representar los intereses 
del equipo, incluyendo la difusión de información por medio de la página web www.eqtasis.cl y 
www.efs.cl.  

- Monitoreo: Se mantiene un intercambio de información permanente con representantes de cada 
unidad y subequipo, de modo de mantener un registro de las actividades y decisiones de cada uno de 
ellos que sea de libre acceso a los miembros del Programa. 

- Bienestar: Se ocupa del autocuidado del Programa y sus miembros, generando actividades que 
permitan garantizar el bienestar y mejorar la convivencia grupal. 

- Inducción: Al término de cada año de trabajo se conforma una comisión temporal asociada a Sinapsis, 
denominada Inducción, cuya función es revisar y actualizar las dinámicas de integración de los nuevos 
miembros al modelo de trabajo de eQtasis, en concordancia con lo planteado en este documento. 
Esta comisión se hará cargo de diseñar y desplegar estrategias de inducción para los nuevos 
miembros del Programa que se incorporan al inicio del año académico, estando idealmente 
conformada por un miembro de cada subequipo, para disolverse luego de asegurar el cumplimiento 
de sus objetivos. 

- Estatutos: Se hace cargo de generar una comisión temporal orientada, en un primer momento, a la 
redacción de los estatutos para el Programa eQtasis, en concordancia con su historia y principios. Una 
vez que los miembros del Programa se consideran representados por estos estatutos, finalizan las 

http://www.eqtasis.cl/
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funciones de esta comisión, siendo responsabilidad de Sinapsis velar por la modificación de este 
documento en caso de ser requerido por los miembros del Programa. 

 

7. Unidad de Extensión 

Unidad a cargo de actividades de extensión,  orientada principalmente a sondear posibilidades de 
desarrollo de nuevas actividades en este ámbito, sea a través de convenios ya establecidos por la FACSO o 
a través de la generación de nuevas relaciones de colaboración con otras entidades.  

Las actividades de extensión de eQtasis se organizan en torno a cuatro dimensiones: 

7.1 Asesorías: Actividades de servicio dirigidas a la comunidad (en tanto grupos de referencia a los 
cuales orientarse) y que buscan atender necesidades del contexto psico-social en el que se 
desenvuelve el equipo y contribuir al enfrentamiento de problemáticas públicas, nacionales y 
contingentes. En esta dimensión de ubica también la atención clínica, realizada en el CAPs. 

7.2 Colaboración: Actividades de desarrollo académico y profesional que se lleva a cabo en el marco 
de convenios de colaboración establecidos y vigentes con entidades externas a la Universidad. Se 
centran en la posibilidad de intercambio de recursos, en el entendido que la relación entre el 
equipo y tal entidad externa se da en el marco de una provechosa complementariedad. 

7.3 Académica: Actividades de desarrollo estrictamente académico, más allá de que las temáticas 
pueden estar relacionadas con las otras dimensiones de extensión. Se trata de seminarios, 
jornadas, congresos, coloquios, que se realizan al interior de la Universidad y para la comunidad 
que la conforma. 

7.4 Servicios: Actividades de apoyo, gestión y desarrollo, que se lleva a cabo como iniciativas que 
están ligadas a otros equipos e instituciones. Cruzan temáticas transversales que el equipo está en 
condiciones, a partir de su experiencia y competencia de sus miembros, de impartir, desarrollar, 
transmitir. 

7.5 Del Coordinador de Extensión 

Su rol apunta fundamentalmente a promover, articular y monitorear las actividades de extensión del 
Equipo antes señaladas. Su origen está dado por la consolidación de ciertas condiciones relacionadas con 
la creciente participación de eQtasis en actividades y proyectos con otras instituciones que requieren un 
alto nivel de respuesta e implicación, siendo hoy una de las líneas de desarrollo que exige mayor 
dedicación de trabajo. El Coordinador de Extensión busca articular los diversos proyectos en los cuales el 
equipo ha decido participar y generar la mayor eficiencia posible en consideración de recursos y tiempos. 

Debido a estas circunstancias, mediante propuesta de Sinapsis, el equipo ha decidido la incorporación 
remunerada de este representante, elegido por medios democráticos mediante una evaluación atingente 
a los objetivos del cargo.  
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8. Unidad de Investigación y Producción Científica 

Unidad que se encarga de garantizar que el equipo genere las condiciones para aportar al conocimiento y 
desarrollo asociado a la Psicoterapia, la Psicología y las Ciencias Sociales. Esta unidad vela porque las 
investigaciones que se realicen desde el equipo, cumplan adecuadamente con los principios orientadores 
que ha establecido el Programa para su funcionamiento.  

Dado que esta unidad se encuentra en proceso de definición y conformación al interior del Programa, no 
es posible dar cuenta de mayor información respecto de su funcionamiento y objetivos. No obstante, de 
forma preliminar, se han propuesto las siguientes funciones: 

8.1 Centralizar y sistematizar permanentemente la información respecto de los proyectos de 
investigación vinculados al Programa, conectándolos con los miembros de éste, de modo de 
garantizar que los diversos saberes y aprendizajes sean aprovechados en beneficio del Programa y 
la sociedad.  

8.2 Generar y sostener vínculos con otros organismos, instituciones y/o personas, con quienes se 
pueda colaborar en procesos de producción y/o difusión de conocimientos. 

8.3 Promover el surgimiento de publicaciones e investigaciones asociadas a eQtasis, con atención en 
la posibilidad de generar nuevas iniciativas investigativas asociadas a licitaciones y concursos 
públicos que permitan el desarrollo del equipo en el aparato público. 

8.4 Proveer al Programa de instancias de capacitación en temáticas vinculadas a la producción y 
difusión de conocimientos, tales como metodología o escritura investigativa. 

8.5 En coordinación con la Unidad de Extensión, fomentar la participación del Programa en espacios 
orientados a compartir y socializar los conocimientos, tales como publicaciones, ponencias, 
seminarios, etc.  

 

9. Subequipos de Atención Clínica 

Equipos de trabajo de atención y asesoría psicoterapéutica individual, de parejas y familias. Funcionan en 
asociación y en dependencias del CAPs. Están supeditados a las normas propias del CAPs. 

Se subdivide en Equipo de formación e intervención en psicoterapia infanto-juvenil y Equipo de formación 
e intervención en psicoterapia familias, parejas y adultos. 

Funciones:  

9.1 Integrar e inducir a nuevos miembros del equipo al modelo de intervención clínica eQtasis. 

9.2 Garantizar que la intervención clínica se realice cumpliendo con los valores y principios del 
equipo. 
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9.3 Atención clínica con la asesoría constante de un equipo, cumpliendo con las exigencias de 
cobertura del Caps.   

 

Roles 

1. Coordinador Sub-equipo 

Coordina la atención de consultantes, las reuniones clínicas semanales y se hace cargo del proceso de 
formación vinculado al trabajo en equipo. Es un rol que rota cada tres meses, siendo los mismos 
miembros estables del equipo quienes eligen a quien asume esta función.   

Funciones: 

Supervisar el cumplimiento de aspectos administrativos asociados al Centro de Atención 
Psicológica CAPs, de la Universidad de Chile, donde se inserta el funcionamiento de los equipos 
clínicos. 

Vincular reflexivamente la atención clínica con los procesos de formación de los miembros del 
equipo. 

Asegurar una comunicación activa y oportuna con otros coordinadores de sub-equipos clínicos, 
de modo de compartir aprendizajes e inquietudes. 

Mantener una comunicación continua con los miembros en una frecuencia semanal, que permita 
que el equipo funcione planificadamente, determinando un programa de trabajo para cada 
jornada y garantizando que se cumpla con las responsabilidades y roles asignados.  

 

2. Figura “X” 

Esta figura surge a partir de la consideración de las implicancias concretas que se suceden de la adopción 
de una epistemología de 2º orden, entendiendo que el trabajo de un equipo de observadores que se 
ubica detrás del espejo (en la cámara Gessel) no puede orientarse por propósitos vinculados con la 
corrección, desde lo que se constituiría una interacción instructiva. De ahí que la clásica figura del 
‘supervisor’ (y su súper-visión: una mirada cualitativamente mejor que cualquiera de las demás –
observadores y terapeutas-), no resulte consistente. Por ello, entonces se hace necesario establecer un rol 
que permita facilitar el trabajo mancomunado entre terapeutas y equipo de observadores. Dicho rol es, 
para el eQtasis, la Figura X. 

La Figura X es un terapeuta que se ubica detrás del espejo y que ocupa una posición distinta del resto del 
equipo, coordinando las acciones que suceden dentro de la sesión y facilitando la relación entre éstos y el 
grupo de terapeutas que les observa, influyendo en cómo se lleva a cabo la sesión y el proceso global. 

Funciones: 
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Articula la comunicación entre terapeuta y equipo  

Garantiza la relación horizontal entre el equipo y los terapeutas, no adoptando un rol jerárquico 
respecto del terapeuta que conduce la sesión. Es éste último quien tiene la responsabilidad y el 
equipo detrás de espejo sólo asesora, no súper-visa. 

Se ocupa de conectar el proceso terapéutico con el proceso de formación que simultáneamente 
vive el equipo clínico. 

Se mantiene estable la misma figura durante todo un proceso garantizando así mayor continuidad 
para el proceso terapéutico.  

3. Escribanos 

Miembros del equipo encargado de registrar lo que ocurre sesión a sesión en un caso. No se espera que 
sea un documento objetivo ni excesivamente acucioso respecto de los ‘hechos’ ocurridos en el proceso, 
en tanto se asume que es la obra de un observador situado, que es tendencioso y parcial. Es útil 
especialmente para los procesos de hipotetización que se debieran generar en las pre y/o post-sesiones. 
Debe concentrarse en registrar tanto aspectos de contenido como aspectos de las comunicaciones 
analógicas, para lo cual se establecen dos escribanos por proceso, intentando que se mantenga estable.  

Funciones: 

- Registrar Aspectos Analógicos y de Contenido de la sesión. 

- Archivar el registro en la Ficha clínica del consultante 

- Registrar información asociada a la sesión y también al proceso. Es decir, si se observan variaciones en 
distintos momentos del proceso, tanto del discurso como de aspectos analógicos, éstos deben quedar 
registrados, aportando a enriquecer el registro cualitativo. 

 

TITULO IV 

DE LAS VINCULACIONES ESTABLES DEL EQUIPO 

 

10.  Ámbito docente 

El Programa eQtasis se encuentra en constante interacción con una serie de instancias de formación 
académica, las cuales están conformadas por Académicos contratados por la Universidad de Chile, 
además de otros docentes invitados y miembros eQtasis que han participado o pueden participar como 
ayudantes o colaboradores.  
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Los nexos con este contexto de formación académica, permite al Programa eQtasis vincularse con otras 
áreas de la Facultad de Ciencias Sociales y del Departamento de Psicología. A su vez, provee de la 
posibilidad de que los conocimientos compartidos en el equipo sean incorporados en procesos de 
formación. En ese sentido, el equipo  interviene en un nivel distinto al clínico, se enfrenta –y dialoga- con 
la divergencia, traída a la mano por estudiantes que hasta el momento son ajenos al eQtasis. Esta 
‘intervención formativa’, entonces, permite al equipo la generación de un proceso reflexivo en el que, lejos 
de pretender instruir, busca enriquecer la práctica de todos los involucrados en esta relación. 

Los vínculos académicos de equipo se dividen en dos grandes ámbitos: Pregrado y Postgrado.  

10.1 Pregrado 

En el pregrado (la carrera de Psicología de la Universidad de Chile) se introducen contenidos 
relevantes en torno a la formación en el enfoque sistémico, a través de cursos obligatorios y optativos. 
Para ello, se cuenta con la colaboración de algunos miembros del equipo, que se organizan en torno a 
tareas de docencia y ayudantías. Además, los equipos clínicos se constituyen como una instancia 
abierta a la cual los estudiantes de pregrado son invitados a participar, como observadores invitados, 
miembros regulares del equipo detrás de espejo y/o terapeutas (de acuerdo al nivel de formación y 
las posibilidades de participar de manera estable en los espacios de atención clínica). 

10.2 Postgrado 

Existen dos espacios de participación: el Diplomado en Psicoterapia Sistémico-Familiar y el Magíster 
en Psicología Clínica en Adultos (línea Sistémico Relacional). Los miembros del Programa eQtasis son 
invitados a continuar su formación académica en dichos Programas Académicos, los cuales presentan 
contenidos concordantes con el marco referencial de trabajo del eQtasis. 

10.3  Otros espacios de vinculación dentro de la universidad en el contexto docente. 

Además de las citadas instancias, actualmente existen posibilidades de vinculación como la 
participación en el equipo Staff del CAPs o la posibilidad de ser Tutor en Pasantías para profesionales 
y estudiantes externos a la universidad, dentro de Centro de Atención Psicológica de la Universidad. 

 

11. Ámbito de Extensión  

Actualmente el equipo cuenta con una vinculación activa en instituciones públicas como son los 
Programas Psicosociales y el COSAM de La Pintana así como el COSAM de Pudahuel, donde se han 
desarrollado trabajos significativos que permiten el desarrollo de una línea de trabajo psicosocial de 
eQtasis y que se enmarcan en las actividades de Colaboración y Servicios a cargo de la Unidad de 
Extensión. 
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Este tipo de vinculación está regulada mediante Convenios entre la Facultad de Ciencias Sociales y las 
entidades públicas, con el objetivo de hacer de estas colaboraciones relaciones que permitan el desarrollo 
de proyectos a largo plazo. 

Otra vinculación estable, que requiere aún de formalización en los presentes Estatutos, es la relación 
docente con el Centra Nacional de la Familia (CENFA), que permite posibilidades laborales en esta línea 
para miembros de eQtasis. 

Vinculaciones menos estables, pero no menos necesarias, son las coordinaciones en la gestión de 
Seminarios, Congresos o reuniones de dicha clase. En este ámbito se encuentran las relaciones contantes 
con la iniciativa En Formación Sistémica (www.efs.cl) y el grupo clínico de la línea sistémica de la 
Universidad Católica, Hypothesis. 

  

12.  Ámbito de Investigación y Producción Científica 

Esta línea, aun en proceso de afianzamiento, requiere la constitución de vinculaciones que permitan un 
trabajo articulado con las redes disponibles. A modo de ejemplo, una relación más cercana con la 
Comisión Nacional de Investigación y Tecnológica de Chile (Conicyt) puede permitir un desarrollo 
próspero, fomentando la profesionalización de esta línea de desarrollo así como la sustentabilidad 
económica de los proyectos que ejecuta. 

Se espera que la Unidad que representa este ámbito pueda realizar en un futuro cercano un catastro de 
entidades con las cuales poder vincularse. 

 

TITULO V 

DE LOS MIEMBROS 

 

13.  Miembros ordinarios 

Son miembros ordinarios quienes siendo estudiantes o profesionales asociados a la disciplina psicológica 
o de las Ciencias Sociales, mayoritaria pero no excluyentemente de la Universidad de Chile, decidan 
participar en algunas de las Unidades o Subequipos que comprende eQtasis, estableciendo el 
compromiso de permanecer al menos por periodo anual, con renovación de dicho compromiso en el mes 
marzo de cada año, para la planificación anual del eQuipo.   

El requisito de afiliación en el equipo está mediado por previa carta de motivación dirigida a todos los 
integrantes de eQtasis asumiendo el postulante a las condiciones establecidas en los presentes Estatutos. 
Dado que está dentro de los lineamientos futuros la incorporación de otros porfesionales o estudiantes de 

http://www.efs.cl/
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las Ciencias Sociales (Trabajo Social, Antropología, Sociología, Psiquiatría, etc.), Sinapsis, en vinculación 
con el Coordinador General, sancionará el tipo de convocatoria de nuevos miembros y la adecuación de 
los postulantes. 

14.  Regulaciones internas mínimas 

 

14.1 Normas de eQtiqueta 
14.1.2 Adherir y actuar en consecuencia con los principios planteados por el Programa en los 

presentes Estatutos. 
14.1.3 Mantener relaciones de camaradería y respeto con los miembros del equipo, los 

consultantes y otros actores vinculados al eQtasis.  
14.1.4 Mantener un clima relacional cordial, cálido y colaborativo con los miembros del equipo. 
14.1.5 Mantener una comunicación oportuna, respondiendo a solicitudes realizadas vía mail o 

presencial. 
 

14.2 Participación 

La unidad temporal por la que se regirá la participación en el equipo será correspondiente a un año 
calendario, lo que en adelante será definido como un período. 

14.2.1 Participar por un período en al menos una Unidad o subequipo clínico. 

14.2.2 Estar abierto al trabajo grupal que implica la participación en una unidad o equipo clínico. 

14.2.3 Quien participe en eQtasis debe hacerlo por motivación propia e interés personal asociada 
al área de formación y los productos de su trabajo que pueda aportar al eQuipo. 

14.2.4 Participar de forma comprometida en el equipo y sus actividades, constituyéndose como 
un miembro activo, propositivo, inquieto y presente. 

14.2.5 Participar de forma responsable, cumpliendo con: 

A. Participar con regularidad en la Unidad o equipo clínico al que pertenece 

B. Cumplir con los compromisos adquiridos dentro de la Unidad o equipo clínico al que 
pertenece, tales como asistencia, puntualidad y roles. 

C. Asistir a las Reuniones Ampliadas del Programa eQtasis y al Aniversario del equipo. 

D. En caso de no poder participar o cumplir por motivos de fuerza mayor, debe informar 
oportunamente al resto de los compañeros involucrados en la instancia correspondiente. 

14.2.6 El funcionamiento de los equipos clínicos está supeditado a las normas y procedimientos 
propias del CAPs, por lo que sus integrantes deben velar porque aquellas y estos se cumplan a 
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cabalidad. En este particular el rol del coordinador guarda especial relevancia a la hora de 
garantizarlas ante la institución y procurar la información necesaria a los miembros en fase de 
inducción. 

14.2.7 De la participación en modalidad Parentesis y Europesis 
- Los miembros que hayan participado del equipo por más de 1 período pueden seguir 
adscritos al equipo en la Modalidad Paréntesis, donde se entiende que podrían seguir 
siendo convocados para participar en actividades del equipo en que resultaren valiosos, 
ya sea en su experticia u otro aspecto de su desempeño y/o por motivación propia de 
reanudar su participación en el equipo.  
- Las causales para entrar en esta modalidad son: viajes de estudios, trabajos que les 
impidan participar de las actividades regulares del equipo u otros impedimentos de 
índole personal (enfermedad).  
- Estos miembros comprometen aportar de manera ajustada a lo que sus condiciones le 
permitan, posibilidades de desarrollo al equipo (no presencial o con ofrecimiento de 
oportunidades laborales, alianzas estratégicas, opciones de investigación, etc.).  
- Se entiende además que de volver a tener la posibilidad de participar de las actividades 
regulares del equipo se reintegrarán. 

 

14.3 En relación a sus miembros, el Programa eQtasis debe: 

14.3.1 Generar las condiciones de un espacio de formación constante para sus miembros. 

14.3.2 Permitir el desarrollo y construcción de actividades y proyectos novedosos y creativos, de 
posible iniciativa personal o grupal, que aporten al desarrollo de los objetivos del Programa. En 
este sentido el Programa se piensa como un terreno sobre el cual sus miembros pueden crear sus 
propios proyectos, instancias, colaboraciones, investigaciones, etc., lo cual apunta a que no toda 
planificación deviene de Sinapsis o su Coordinador General, sino también desde sus miembros 
ordinarios. Esto concuerda con los puntos 2.3 y 2.4 de los presentes estatutos, donde se espera 
que sus miembros actúen de manera proactiva en su desarrollo profesional y laboral. 

14.3.3 Proveer de espacios de asesoría a los miembros que participan en subequipos clínicos.  

14.3.4 Establecer vínculos con otras instancias formativas, de modo de facilitar y promover la 
participación de sus miembros en éstas (ejemplos: Cursos de Actualización, Diplomados, 
Magísteres y otros posgrados). 

14.3.5 Facilitar el acceso a becas a los miembros que deseen participar de instancias formativas 
vinculadas al programa. 

14.3.6 Certificar periódicamente las horas de dedicación a las unidades y/o de atención clínica de 
los miembros de los equipos de atención. 
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14.3.7. Proveer de posibilidades laborales y académicas a sus miembros. 

 

14.4 Asignación de roles en proyectos acorde a “Principio de reciprocidad” 

En la medida que surjan oportunidades favorables en que puedan beneficiarse los miembros del 
equipo, estás deben ser distribuidas bajo criterios que aseguren la transparencia y equidad. Para 
esto, se propone una declaración previa y explícita de estos criterios. 

14.4.1. Los criterios de selección no son excluyentes, sino que se consideran de forma global. 

14.4.2 Estos criterios corresponden a: 

Antigüedad en el equipo 

Roles desempeñados históricamente  

Rol desempeñado actualmente 

Ocupación(es) actual(es) fuera del equipo 

Evaluaciones destacadas en labores desempañadas en el equipo 

Áreas de experticia, competencia, formación. 

Frente a esta propuesta se plantean 2 desafíos a resolver: 

a) el registro y la certificación de la información asociada a estos criterios 

b) la instancia de decisión 

Para la instancia de decisión se propone conformar comisiones integradas por miembros 
fundamentales del equipo (coordinadores, miembros con una antigüedad suficiente- el 
criterio debe ser definido, pero parece razonable proponer mayor a 2 años-, representantes 
de distintos equipos). 

 

15. Requisitos de desafiliación  

La desafiliación se entiende por el proceso mediante el cual un miembro ordinario desea renunciar su 
participación en el equipo. La vía formal para dicho proceso consta de una carta dirigida a todo el equipo 
explicando sus razones y/o participación en la Reunión Ampliada más cercana a la decisión de abandonar 
el equipo donde pueda comentar a todo el equipo su determinación. 
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TITULO VI 

DE LAS REUNIONES AMPLIADAS Y FORMA DE SESIONAR 

 

16.  De las reuniones 

16.1. Las reuniones ampliadas de equipo se realizan periódicamente y de manera extraordinaria cuando lo 
requiera algún emergente. Son convocadas ordinariamente por Sinapsis no obstante cualquier miembro 
puede solicitar una convocatoria extraordinaria previa reunión con la unidad recién mencionada donde 
explique los argumentos para su realización. 

16.2 Estás reuniones son de carácter informativo y resolutivo, por lo que se entiende que la imposibilidad 
de participar en dichas instancias por alguno de los miembros lo inhabilita para revocar lo allí acordado.  

16.3 De cada reunión ampliada debe emanar un acta con los acuerdos que allí se establezcan. La 
responsabilidad de dicho documento está delegada en Sinapsis y debe estar a disposición de todos los 
miembros del equipo de manera oportuna.  

16.4 Se asume responsabilidad de cada miembro informarse entonces de estos acuerdos y de las 
consecuencias que puedan afectar su rol. 

16.5 De tomarse decisiones dentro de una unidad o subequipo clínico, donde se tomen acuerdos 
extraprogramados, estos no deben ir en contra de lo acordado en las Reuniones Ampliadas. De todas 
formas, los acuerdos que puedan tomarse dentro de cada unidad o subequipo deben ser de carácter 
público para el resto del equipo y estar a disposición de todos. 

16.6 El quórum mínimo para sesionar se establecerá en un 50% de los miembros y se resolverá por 
mayoría absoluta. Si en primera instancia no se cumple con el quórum mínimo requerido, se hará una 
nueva convocatoria donde no será determinante el porcentaje de asistencia para deliberar. 

16.7 El tipo de determinaciones que requieren de aprobación en Reunión Ampliada deben ser discutidos, 
reformulados e incorporados en los presentes Estatutos, no obstante, y preliminarmente, son acuerdos 
requeridos de ser aprobados por mayoría en instancia Ampliada los siguientes:  

16.7.1 Creación de nuevos cargos de coordinación 

16.7.2 Incorporación de nuevos miembros 

16.7.3 Participación de eQtasis en nuevos proyectos  

16.7.4 La reforma de los presentes Estatutos 

16.8 La aprobación ampliada no obstante es deseable sea en una instancia presencial, puede ser lograda 
mediante medios electrónicos como el correo. Dicha aprobación deberá ser comentada y ratificada en la 
Reunión Ampliada más próxima a la deliberación electrónica. 
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TITULO VII 

DEL DISENSO 

 

Si algún miembro de eQtasis estuviera en desacuerdo o presentara objeciones frente a alguna decisión 
y/o acción del Programa, deberá plantearlas por escrito a Sinapsis mediante los medios de difusión 
interna previamente mencionados (entiéndase correo electrónico y/o sitio web). Una vez acogida dicha 
demanda, Sinapsis deberá garantizar la generación de un espacio de reunión ampliada en el cual se 
promueva la emergencia de un proceso reflexivo que permita resolver la situación planteada. Se entiende 
que, al ser la Reunión Ampliada una instancia resolutiva, aquello que se decida será incorporado y 
validado al interior del equipo.  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

Regulaciones pendientes o posibles de incorporar en los presentes estatutos 

 

1. Definición de patrimonio (bienes del equipo, porcentajes de ganancia de proyectos acorde con 
principio de No Lucratividad, posibilidad de cuotas de membresía mensuales de bajo valor). 

2. Coordinador de Unidad de Atención Clínica. 

3. Posibilidades de inclusión de miembros de otras disciplinas asociadas. 

4. Modificaciones y otros aspectos necesarios de incorporar y que surjan de la Reunión Ampliada de 
aprobación de los presentes Estatutos. 

 

  

 


