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MINUT N° 10 

REUNIÓN: Sesión Ordinaria de Trabajo 

 

Fecha:   10/mayo/2018 

Hora:  14:30  

Lugar: Sala Silvio Moltedo 

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. María Paz Araya 

EXCUSAS  

AUSENTES Prof. Nelson Valdés 

TEMAS TRATADOS:  
 
1.- Coordinadores de Líneas 
2.- Trabajo Formulario A 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
1.-Se solicitará un consejo de escuela para requerir la generación de coordinadores de líneas, para una mejor 
gestión del currículo y un trabajo alineado y coordinado entre las asignaturas de las diferentes áreas de 
formación. 
 
2.- Trabajo Formulario A. 

 
3.- Respecto el número 28 del Formulario A que dice: “Indique los mecanismos o disposiciones que permiten 
evaluar el desarrollo de las asignaturas, incluyendo la periodicidad de estas acciones en todas las sedes, 
jornadas y modalidades. Además, señale la entidad encargada de dicha evaluación y sus integrantes, de 
acuerdo a la tabla.” Creemos que corresponde al Jefe de Carrera y no al CCP. Se sugiere para apoyar esta 
labor, formalizar la figura de coordinadores de líneas curriculares. 
 
4.- Respecto el número 29 del Formulario A que dice “Describa el procedimiento para conocer la situación de 
ocupación y desempeño de los titulados/graduados de la carrera o programa” creemos que es labor de la 
Coordinación de Vinculación con el Medio. 

 
6.- Según lo que dice “Indique las actividades y mecanismos a través de las cuales la unidad identifica y pro- 
mueve oportunidades de educación continua a sus egresados. Liste las oportunidades identificadas por el 
programa” creemos que corresponde a Vinculación con el Medio y no al CCP. 
 
7.- Se observa como urgente solicitar al Jefe de Carrera los Programas de Asignaturas; las planificaciones de 
las Asignaturas; Reportes al cierre de cada semestre de cada docente (CCP proporcionará el Formato); 
Reuniones con docentes para evaluación de Implementación de la I.C 
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8.- Respecto al número 57 del Formulario A que dice “Respecto a las instalaciones, de acuerdo a la tabla 
presentada más abajo, para cada una de ellas informe brevemente”, creemos que corresponde a la Dirección. 
 
9.- Las Tablas 19 y 20 deberían ser enviadas desde la Dirección a la Bibliotecóloga para su llenado.  
 
10.- Jefe de Carrera deberá enviar correo a los profesores solicitando listado de material educativo realizado 
por los docentes (ej: Guías de ejercicios, estudios de casos, ppt originales, guías de metodologías, guías de 
taller, guías de laboratorios, etc)  
 
11.- Según lo que indica el punto 58 “Describa las principales acciones que ha implementado la carrera o 
programa con el fin de mejorar indicadores de deserción, retención, progresión, tiempo de permanencia, entre 
otros” creemos que es atribuible a la Dirección. 
 
12.- Se da por finalizado el análisis del Formulario A y a contar del 17 de mayo empezamos a redactar cada 
uno de los puntos. 

 
 
 

  


