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MINUTA  

REUNIÓN: CENTRO DE ALUMNOS –DELEGADOS DE CURSO CON JEFE DE 
CARRERA Y COORDINADOR COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Fecha:   11_05_2018 

Hora:  9.00 

Lugar: Sala Silvio Moltedo 

REUNIÓN SOLICITADA 
POR 

Christian Rasmussen Tipo de Reunión: Extraordinaria 

PRESIDE Christian Rasmussen Redactado por: Christian Rasmussen 

 Versión 01 

ASISTENTES 

Profesor Javier Hernández, Jefe de Carrera 
Profesor Christian Rasmussen,  Coordinador Comité de Autoevaluación 
Centro de Estudiantes: 

 Srta. Dania Naranjo 

 Srta. Macarena Apablaza 

 Srta. Nicole Arancibia 

 Sr Pablo Henriquez 

 Sr. Javier Morales 
Representantes de cursos: 

 Srta. Adela Maldonado 

 Srta. Patricia Arancibia 

 Srta Camila Torres 

 Sr. Morrison González 

 Sr. Lucas Oporto 

EXCUSAS Sr. Juan Pablo Mella 

AUSENTES ---------------- 

TEMAS TRATADOS:  
Resultados aplicación cuestionario proceso de autoevaluación a estudiantes: Nº de cuestionarios 
respondidos 
Acuerdo con el CCAA y representantes de cursos para una participación más directa en el proceso de 
autoevaluación 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

Se realizó esta reunión con participación del Sr. Jefe de Carrera, profesor Javier Hernández, del profesor 
Christian Rasmussen, del Centro de Estudiantes y de los representantes de cursos de la Carrera de 
Ingeniería en Construcción.  
 
En ella se analiza la realización de actividades de información y socialización del proceso de autoevaluación, 
dirigidas a todos los alumnos de la escuela. 
 
Se analiza también las acciones a tomar en conjunto para mejorar los resultados de la aplicación del 
cuestionario a estudiantes, dado que el Nº que ha contestado hasta esta semana es aún demasiado bajo.  
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ACUERDOS  U OPINIONES Y PROPUESTAS: 
 
Para el caso del Nº de respuestas al cuestionario de opinión se acuerda: 

 Los representantes de cursos distribuirán  el cuestionario por grupos de facebook, para lo cual el Sr. 
Jefe de Carrera entregará el link correspondiente. 

 El Jefe de Carrera insistirá con los profesores de cátedra que permitan e a sus alumnos dentro del inicio 
de sus clases responder el cuestionario a través de teléfono celular. Este acción debe realizarse 
IMPOSTERGABLEMENTE las semanas del 14 al 18 y de 22 al 25 de mayo 

 
Se acuerda realizar una reunión ampliada el miércoles 23 de mayo de 2018,  para informar a los estudiantes 
del proceso de autoevaluación y realizar con ellos una primera simulación de la visita de pares evaluadores. 
Para esta reunión se solicitará a la profesora Gianella Adofacci hacer una presentación que explique el 
significado y los alcances de la acreditación de la Carrera, y el plan de autoevaluación que se está llevando a 
cabo. En la segunda parte de esta reunión el profesor Rasmussen hará en su calidad de par evaluador de 
Carreras de Ingeniería en Chile, una primera simulación de la reunión de pares evaluadores con los 
estudiantes. El Sr.  Jefe de Carrera coordinará las acciones para realizar esta reunión el día indicado de 
12.00 a 13.30 hrs. 
 
Se acuerda además realizar una reunión de pauta cada tres semanas con el Centro de Estudiantes y los 
representantes de cursos. La próxima queda fijada para el viernes 1 de junio de 2018 de 9.00 a 9.30 hrs. 
 

Hora de término: 10.00 hrs 


