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ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Fech
a:  

17.04.2020 Hora 
inicio:  

17:00  horas Hora término:   18:30 horas  

      

Lugar de 
reunión: 

 Reunión vía ZOOM  

 

A s i s t e n t e s  

Decana: Verónica Meza Ramirez  

Directores(a) de Departamentos: 
____________________________________

_______ 

Luis Espinoza Brito  

  

Eva Soto Acevedo   

Secretario Académico: Luis Faúndez Fuentes   

Marisol Belmonte  

Eduardo Faivovich Bortnick  

Javier Castillo Allaria  

  

La Decana da inicio al Consejo de Facultad a las 17:12 hrs. El tema a tratar en esta oportunidad 
es:  

  “Materias pendientes y las últimas informaciones dadas a conocer por la autoridad” 

Asisten como invitado los Coordinadores de las carreras de la Facultad. 

 Antes de empezar, se habló de las clases y los problemas generales de coordinación y 
problemas de conectividad. 

 

E Faivovich: Solicita información respecto de un profesor que no quiere grabar las clases, se 
desconoce la razón de aquello. Se trata del profesor Manuel Plaza. Solicita comunicarse con el 
académico. 
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L Espinoza: Los estudiantes no quieren encender la cámara y los profesores no quieren grabar 
la clase.  

 

V Meza: Respecto a la grabación de las clases, se dice que hay un surtido de grabaciones y se 
solicitará una autorización consensuada para cada clase (consentimiento informado), para 
resguardar la imagen del estudiante. La Facultad emitió un documento donde se acuerdan una 
serie de cosas entre otras, la grabación de las clases. 

 

E Cortés: Señala que la clave para hacer ……… cada curso, es dar clave a cada estudiante, por 
aspectos de seguridad. 

 

Se dice que se debe consultar a los profesores y a los estudiantes. 

 

E Faivovich: indica que está de acuerdo con lo que la autoridad indique. 

 

F Yunnissi: habla de su experiencia personal, sostiene que la grabación de las clases es una 
discusión bizantina, porque todo está en la Webb. Se debe buscar elementos que mantenga 
registro de las clases para que los estudiantes dispongan de ellos. 

 

V Meza: Piensa que la idea es para los estudiantes que no dispongan de internet, de que forma 
tendrían la clase. En este sentido, el académico deberá disponer de un mecanismo para que 
dichos estudiantes dispongan del material de la clase. 

 

X Espinoza: Sostiene que no existe justificación para explicar porque un académico no grabe las 
clases. 

 

L Espinoza: Sostiene que hay una razón general para que los profesores no quieran grabar las 
clases y que no hay herramientas para obligarlo a que lo haga. 

 

X Espinoza: afirma que no aceptará un profesor que no quiera grabar las clases. 

 

Respecto a la entrega de notebooks: 

 

L Espinoza: hecha de menos el caso de la pérdida o robo de equipos. 

 

E Faivovich: señala que los computadores de la facultad deben ser utilizados para cubrir el 
déficit que tienen los estudiantes 
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F Yunnissi: Indica que existe la necesidad de satisfacer a la brevedad este problema y que se 
debe establecer un criterio para la entrega. 

 

V Meza:  Indica que los computadores a todos los que lo necesiten y que no tengan la 
posibilidad de acceder a ello. Sin embargo, un problema tan importante como esto es la 
conectividad. 

 

E Faivovich : sostiene que la Universidad debe satisfacer las necesidades primarias de los 
estudiantes. 

Acuerdo: Solicitar al Secretario Académico que realice el catastro de todos los equipos que 
están en la Facultad, esto es los que administra directamente, como aquellos que están en los 
laboratorios de DCI y el laboratorio de DIE y proponer la forma como serán asignados a los 
estudiantes. También que los coordinadores en conjunto con los representantes de los 
estudiantes confeccionar el catastro de estudiantes con problemas de equipos y conectividad. 
Para encontrar la manera de solucionar. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

C o m p r o m i s o s  
Responsable Compromiso Fecha cumplimiento 

Secretario Académico Realizar un catastro de todos los equipos 
existentes en la Facultad y proponer la forma 
como deben ser distribuidos. 

 

Secretario Académico Distribuir los equipos de la Facultad  

Secretario Académico Comunicar a Grergorio Silva respecto a las 
necesidades de equipo y/o conectividad para que 
la universidad provea a los esytudiante 

 

Fecha  próxima reunión 

Consejo Ordinario:    

 Hora:   Lugar: Facultad de Ingeniería  

T o m ó  A c t a     L u i s  F a ú n d e z  F u e n t e s  
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                         Verónica Meza Ramírez                                              Luis Faúndez Fuentes 
                                   Decana                                                                 Secretario Académico  
                        Facultad de Ingeniería                                                     Facultad de Ingeniería                                              


