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Noveno Consejo de Facultad Ordinario 

ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Fech
a:  

14.10.2020 Hora 
inicio:  

09:30  horas Hora término:   10:30 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  

  

 

 

La Decana da inicio al Consejo de Facultad a las 09:45 hrs. El tema a tratar con urgencia es 
el de los Perfiles de los Académicos requeridos por la Facultad para el Concurso. 

 

Habiéndose cumplido el cuórum establecido, se da inicio al consejo de Facultad. 

Con anterioridad la Decana solicitó a los Departamentos, que enviaran los perfiles para 
nuevos académicos los que se presentarían a la VA para que sean considerados en el 
Concurso único de la Universidad para el próximo período académico 2021. 



 

 

 2 

Noveno Consejo de Facultad Ordinario 

A este llamado solo respondió DIE, quién procedió a compartirlo con el consejo. 

El Director del DIE, presentó 5 perfiles, según el orden de presentación del 1 al 5. 

 

El perfil1, corresponde a una jornada completa y estaría supliendo la partida del académico 
Faivovich, principalmente en la nueva carrera armonizada Ingeniería Comercial. 

 

El perfil 2, corresponde a una media jornada y tiene que ver con las carreras armonizadas y 
van en la línea de las Ciencias Básicas en aquellas carreras. También para las líneas 
disciplinarias de la Facultad 

 

El perfil 3, corresponde a una jornada completa y permite cubrir la salida de Ramón Donoso. 
También deberá cubrir las líneas disciplinarias de la Facultad 

 

El perfil 4, corresponde a un jornada completa pero orientad a las ciencias básicas. 
Fundamentalmente a las Matemáticas de todas las carreras armonizadas. 

  

El perfil 5, corresponde a una jornada completa, pero se trata de un profesional a cargo del  
laboratorio de Economía.  

 

Tras la presentación, el Director respondió a todas las observaciones de los asistentes. Sin 
embargo, persisten las dudas respecto del perfil 5, quedando en acuerdo realizar las 
consultas pertinentes para poder incorporarlo. 

 

Quedan aprobados los perfiles1 a 4 y el perfil 5 queda pendiente. 

 

  

 

   

 

 

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

Secretario 
Académico 

Enviar los perfiles aprobados junto con todos los 
antecedentes a la Vicerrectoría Académica 
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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                                              


