ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

ACTA 07/2019
REUNIÓN: Triestamental Escuela de Construcción Civil

Fecha:

25/NOV/2019

Hora:

12:10 hrs

Lugar:

Sala 107

REUNIÓN
SOLICITADA POR

CEE – Dirección Escuela

Tipo de Reunión: Extraordinaria

PRESIDE

CEE - Prof. Uriel Padilla

Redactado por:

Prof. Javier Hernández

Versión

01

ASISTENTES

Estudiantes
Funcionarios Académicos planta, contrata y honorarios

EXCUSAS

---

AUSENTES

---

TEMAS TRATADOS:
Informar resultado de votación pleno FEUV, realizada el viernes 22/NOV
Informaciones generales
DESARROLLO:
-

-

-

El Profesor Uriel Padilla informa llamado a firmar pagaré FSCU comunicado hoy para los estudiantes
de la carrera que tienen el beneficio, ya que el plazo vence el próximo 29/NOV.
El Director también recuerda las dos conferencias programadas para miércoles y jueves de esta
semana, en torno a temáticas de la actual contingencia social.
El CEE informa que en la votación realizada con la FEUV, (en el contexto del artículo Transitorio),
resultó ganadora la moción de “Paro”, lo que incluye paralización de toda actividad académica
curricular, presencial y no presencial, a la cual adhiere la comunidad estudiantil de Ingeniería en
Construcción.
Se debate, con la intervención de alumnos y profesores, sobre las perspectivas de duración del Paro,
a partir de las motivaciones que orientan a los estudiantes a apoyarlo.
En resumen, se ratifica la disposición de los académicos a cerrar el semestre con actividades de tipo
no presencial (utilizando herramientas de internet), minimizando sesiones presenciales, transfiriendo
contenidos a asignaturas posteriores en los casos que sea posible, etc., pero todas ellas supeditadas
al momento en que se acuerde retomar el término de semestre.
Se confirma que los estudiantes que se encuentran con tesis empastadas, podrán rendir examen de
título.
Las asignaturas de Título y Grado, como tal, se suspenden por considerarse dentro del concepto de
actividad académica curricular.
Finalmente, se mantiene el acuerdo y compromiso de los Profesores para entregar los resultados de
las evaluaciones aplicadas hasta el 18/OCT.

Hora de término: 13:40hrs.

Javier Hernández
Jefe de Carrera
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