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Noveno Consejo de Facultad Ordinario 

ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Fech
a:  

21.07.2020 Hora 
inicio:  

12:00  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: 
____________________________________

_______ 

  

  

Eva Soto Acevedo   

Secretario Académico: Luis Faúndez 

Fuentes  
 

Marisol Belmonte  

Eduardo Faivovich Bortnick  

Javier Castillo Allaria  

  

La Decana da inicio al Consejo de Facultad Extraordinario las 12:00 hrs. El temario a tratar 
en esta oportunidad es: 

 Presentación del Diplomado “Eficiencia Energética” del DMA y que será presentado por Eva 
Soto. 

 

E Soto: Hace la presentación de la propuesta académica. Destaca la importancia para la 
Facultad, la proyección que puede tener para el desarrollo de esta y las ventajas 
comparativas. 
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M. Belmonte: Sugiere revisar los propósitos enunciados para esta propuesta. 

 

V Meza: Consulta por la duración de este diplomado y dada las actuales condiciones como 
se podría cumplir. 

 

E Soto: Señala que la duración estimada es de 210 hrs cronológicas. De ellas 40% 
presencial; 30% autoaprendizaje y 30% sistema. Esto según lo establecido por CNA. 
También menciona que la modalidad de este podría ser: 

- Académico, con la opción de reconocerlo para el magister 

- No Académico: que tiene la ventaja de ser pasado por SENCE o por la UPLA 

 

Se aprueba la propuesta por los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

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

Directora de 
Medioambiente 

Presentar el proyecto final que se enviara a las 
autoridades para que lo evaluen 

 

   

   

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                                              


