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MINUTA N° 09 

REUNIÓN: Sesión Ordinaria de Trabajo 

 

Fecha:   3/mayo/2018 

Hora:  14:30  

Lugar: Sala de Profesores 

REUNIÓN SOLICITADA 
POR 

Coord. Comité Curricular 
Permanente 

Tipo de Reunión:  

PRESIDE Prof. Gina Vindigni Redactado por: Gina Vindigni 

 Versión 1 

ASISTENTES 

Profesora Gianella Adofacci; Profesor Andrés Jamet; Profesora Gina Vindigni; 
Prof. Nelson Valdés; Prof. María Paz Araya 

EXCUSAS  

AUSENTES  

TEMAS TRATADOS:  
 
1.- Reglamento 
2.- Solicitudes de levantamientos de requisitos 
3.- Coordinadores de Líneas 
4.- Reuniones Periódicas 
5.- Caracterización Estudiantes de primer año 
6.- Criterios Gestión Oferta Académica 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
1.-El reglamento del nuevo plan de estudios aún no ha sido tramitado, dado que se está aún esperando una 
respuesta desde la Vice rectoría académica, por lo tanto no queda claro los criterios finales sobre temas 
solicitados por la facultad, como homologaciones, asistencias, evaluaciones entre otras. Se sugiere que la 
dirección de la escuela solicite una reunión con la coordinadora de la Unidad de Gestión Administrativa 

Académica, señora Virginia Sánchez para revisar su tramitación y observaciones. 
 
2.- Se observa con preocupación el alto porcentaje de solicitudes que han llegado, se sugiere el trabajo de estas en 
primera instancia con el CAE y resuelva el Consejo de Escuela.  

 
3.- Se solicitará a través del Consejo de Escuela, la implementación de las Coordinaciones de Líneas dado que 
se evidencia la necesidad de su funcionamiento al interior de la Escuela para una mejor gestión del 
currículum. 
 
4.-Dada la cercanía con la eventual visita de pares, se solicita generar reuniones periódicas con profesores de 
la Escuela para ir compartiendo información de tipo curricular, entre otras. 
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5.- Caracterización Estudiantes de Primer año: 
Luego del análisis del documento por parte del Comité Curricular Permanente, se solicita a la dirección 
difundir el documento con el cuerpo académico de la escuela y generar una reunión con los profesores de 
primer y segundo semestre del primer año para definir posibles acciones o estrategias a seguir. 
 
6.-Respecto del documento recibido sobre los criterios de Gestión Oferta Académica se observa una 

incoherencia en los criterios presentados, dado que se privilegia número de estudiantes y no metodologías para la 
caracterización de los estudiantes que recibimos (Primer Año). Se pide además aclarar la tabla de alumnos tesistas 
y las horas de dedicación. 
 

  


