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Noveno Consejo de Facultad Ordinario 

ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Fech
a:  

15.07.2020 Hora 
inicio:  

11:10  horas Hora término:   12:30 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  

Franklin Johnson Parejas  

  

Secretario Académico: Luis Faúndez 

Fuentes  
 

Marisol Belmonte Soto  

Eduardo Faivovich Bortnick  

Javier Castillo Allaria  

Ximena Espinoza Ortiz  

La Decana cita al Consejo de Facultad Ordinario. El temario a tratar en esta oportunidad 
son: 

  1.- Presentación de los proyectos de ofertas académicas para el 2021 

  2.- Varios 

 

La decana, junto con dar inicio al consejo, propone que se otorgue 15 minutos a cada 
presentación de proyecto, luego se proceda con las preguntas y observaciones. 

   (1) El Director de DIE, presenta el proyecto de la creación de la carrera de Ingeniería 
Comercial. Indica que esta carrera, en principio, tendría 2 menciones: Economía y 
Administración Pública. Sin embargo, esta última se dejaría para la creación de la carrera 
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Administración Pública, como forma de continuar en la línea de la Universidad.  

 

E Faivovich: Señala que la carrera Ingeniería Comercial otorga y mantiene el valor agregado 
para la Universidad: 

        1.- Orientación al sector Publico 

        2.- Fortalece la parte de marketing 

        3.- Fortalece la formación en el área financiera 

        4.- Fortalece lo concerniente a la Gestión Industrial 

Estos 4 tópico permitiría diferenciarla de la que se dicta en las otras universidades, esto 
reforzado con los valores de nuestra institución. 

 

Se aprueba la propuesta del DIE 

 

   (2) El Director de DCI, presenta el proyecto dela creación de la carrera Ingeniería Civil 
Informática. Según el, se siguió el procedimiento de las carreras armonizadas anteriormente 
y solo los módulos disciplinares fueron diseñando por los académicos del departamento. 

 X Espinoza: Tiene la inquietud respecto a las ciencias básica, que no estarían presente en 
la malla. 

 

F Johnson: Responde que las carreras de informática no incorporan en su malla varias 
asignaturas de esta área. Sin embargo, se puede agregar a esta malla un módulo de 
Química. 

 

X Espinoza: sostiene que la mayoría de los módulos no se asocian a lo que realmente 
hacen. 

 

F Johnson: asegura que será revisado por la Comisión respectiva del departamento para 
considerarlo.  

En cuanto a la diferenciación con la competencia sostiene que se ha modernizado, 
incorporando módulos como: e-comerce, data mining y otras. 

 

Se aprueba el proyecto presentado por DCI 

 

    (3) Verónica Meza presenta el proyecto de Diplomado “Suelos”, diseñado por el DMA. 
Tras la exposición se emiten las observaciones: 

  

M. Belmonte: A su juicio, en cuanto al título del diplomado, falta colocar algo que de mayor 
articulación con lo que se desea hacer. También, algunas medidas para internacionalizar el 
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programa. Lo otro es, los 4 módulos corresponderían a los cuatro objetivos?. 

 

V Meza: lo primero es discutible, pero se verá en la comisión respectiva. Respecto a lo 
segundo, es claro que se desea internacionalizar este programa y existen contactos con la 
UGM y con una universidad de Brasil. Por último, los módulos son coherentes con los 
objetivos planteados. 

 

Se aprueba el proyecto presentado 

 

Se cita a un consejo extraordinario para martes 22 a las 17:00 hrs., en el cual se presentará 
el diplomado de Eficiencia Energética por parte de Eva Soto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Directores de 
Departamento 

Considerar las observaciones propuestas por el 
consejo y hacer los cambios que sean necesarios 
para ser presentados a Vicerrectoría Académica. 

 

   

   

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  

 
 
 
 
 
                         Verónica Meza Ramírez                                              Luis Faúndez Fuentes 
                                   Decana                                                                 Secretario Académico  
                        Facultad de Ingeniería                                                     Facultad de Ingeniería                                              


