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Noveno Consejo de Facultad Ordinario 

ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Fech
a:  

23.09.2020 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  

Eva Soto Acevedo   

Secretario Académico: Luis Faúndez 

Fuentes  
 

Ximena Espinoza   

Eduardo Faivovich Bortnick  

Javier Castillo Allaria  

Marisol Belmonte Soto  

La Decana da inicio al Consejo de Facultad a las 11:15 hrs. La tabla para esta ocasión es 

  1.- Problemas a la Programación Académica 02/2020 

  2.- Definiciones en la Facultad de Ingeniería 

  3.- Varios 

 

1.- Según la Decana, existen algunos aspectos que es necesario solucionarlos a la 
brevedad. Ximena Espinoza informa que el profesor Manuel Plaza aún no fija horario, ni se 
ha reunido con los estudiantes para consensuar un horario.  

Se dice que existiría acuerdo con el directos de Matemáticas, respecto a la situación 
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particular del profesor Raúl Águila.  

 

En el mismo sentido, F Johnson indica que la profesora Isabel Maturana no responde a los 
lineamientos que promueve la Facultad de Ingeniería, según ella misma dice, que solo 
responde a la FCNE. 

 

En general, existe la opinión generalizada del consejo es que existen profesores que aún no 
han realizado sus clases. Tampoco se han contactado con los estudiantes ni menos se han 
contactado con los coordinadores para fijar su horario. 

 

Se debe instruir a los Coordinadores para que soliciten a los académicos, entregar en la 
Secretaría Académica, su horario, debidamente refrendado por el Director del departamento 
al cual está adscrito, al inicio del semestre.  

 

Acuerdo: Es necesario que se presente una solicitud formal a la FCNE para que la y el 
académica(o): Isabel Maturana y Raúl Águila, no sean asignados a ninguna de las  
asignaturas que presta servicio dicha Facultad a alguna de nuestras carreras. 

 

También, se debe insistir en que las clases se graben o se mande el material equivalente a 
los estudiantes. En particular, solicitar a los académicos Manuel Plaza, que entregue su 
horario del semestre, y al académico Miguel Cárdenas a que entregue el material didáctico. 

 

2.- Respecto a la difusión de la Facultad, lo que se va a mostrar es lenguaje de señas. Junto 
con ello, cada departamento deberá realizar capsulas en formato común, las que deberán 
entregarse a más tardar el 28 de septiembre. Estas cápsulas no deberían ser de más de 5 
minutos y serán de responsabilidad de cada Director: 

DIE 

      (a)  Para ICI, Luis Espinoza y Eduardo Faivovich 

      (b)  Para ICO Luis Espinoza y Omar Rojas 

DMA 

      © Para ICA Eva Soto y Ximena Espinoza 

      (d) Para IA, Eva Soto y Marisol Belmonte 

DCI 

      (e) Para IF e ICF, Franklin Johnson y Javier Castillo 

 

3.- Como punto Varios, existe un requerimiento importante en cuanto al nombramiento de un 
Coordinador de Prácticas en las carreras de la Facultad. Sin embargo, dada la gran cantidad 
de trabajo que está realizando y no contar con académicos disponibles, está abierta la 
posibilidad para que, quién esté interesado asuma dicho cargo. Javier Castillo propone en 
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base a la situación en que nos encontramos, a Sandra Unanue, de manera temporal, lo que 
es aceptado por la mayoría. La Decana se compromete hablar con ella para proponerle este 
cargo. Junto con ello, se comisiona al Secretario Académico, para que la Ximena Espinoza y 
Javier Castillo,  se ofrecen para cumplir con esta tarea. 

  

 

 

 

 

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

Directores de 
Departamento 

Realizar cápsulas de difusión de cada 
departamento para enviarlas a comunicaciones 

 

Decana Comunicar a Sandra Unanue su designación 
como Encargad de Prácticas 

 

Secretario 
Académico 

Citar a Sandra Unanue a una reunión para 
indicarle sus deberes y reponsabilidades como 
Encargada de Prácticas 

 

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                                              


