ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

ACTA 05/2019
REUNIÓN: Triestamental Escuela de Construcción Civil

Fecha:

18/NOV/2019

Hora:

11:50 hrs

Lugar:

Sala 107

REUNIÓN
SOLICITADA POR

CEE

Tipo de Reunión: Extraordinaria

PRESIDE

CEE - Prof. Uriel Padilla

Redactado por:

Prof. Javier Hernández

Versión

01

ASISTENTES

Estudiantes
Funcionarios no Académicos
Funcionarios Académicos

EXCUSAS

---

AUSENTES

---

TEMA TRATADO:
CEE debate sobre modalidades y oportunidad de reiniciar actividades académicas
DESARROLLO:
Luego de debatir ampliamente, y considerando el contexto de movilizaciones sociales vigente, la comunidad
estudiantil concluye que, existiendo formas flexibles de dar continuidad al semestre académico, no se dan las
condiciones de tranquilidad para el desempeño académico requerido, que permitan retomar actividades que
implican necesariamente la rendición de evaluaciones, a partir de una separación de lo que es la función
estudiantil respecto de la función de empatía social.
Sin perjuicio de lo anterior, de la discusión se identifican las siguientes necesidades y consideraciones:
-

Que l@s Profesor@s entreguen las notas pendientes de conocer, sobre las evaluaciones y trabajos
rendidos o entregados hasta el 18/OCT.
Que al retornar a las actividades se considere un período de marcha blanca.
Considerar la opción de traspasar contenidos de asignaturas que no alcancen a ser completadas, a
las asignaturas siguientes, en tanto ello sea posible.
Abrir posibilidades de desinscribir ramos como también flexibilizar la toma de ramos en el siguiente
semestre.
Incluir una semana de nivelación al retorno en asignaturas críticas.
Clases virtuales y pruebas presenciales con flexibilidad de asistencia.
Trabajos y Proyectos on-line, con consultas presenciales.

Entre los trabajos de utilidad pública hacia la comunidad local, el CEE identifica:
-

Limpieza de cerros
Vinculación con juntas de vecinos y/o tomas y campamentos
Canalizar aportes a bomberos
Ayudar a reconstruir viviendas dañadas

Hora de término: 13:30hrs.
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