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Noveno Consejo de Facultad Ordinario 

ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Fech
a:  

21.10.2020 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  

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

  1.- Perfiles 

  2.- Comisiones 

  3.- Presentación de Miguel Guevara 

  4.- Varios 

 

1.- En primer lugar se deja en claro que deberá asegurar el materia educativo para los 
estudiantes. En la armonización de las carreras de la Facultad de Ingeniería, se ido 
estableciendo como manera de preservar la formación de nuestros estudiantes, la 
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participación de los académicos de la Facultad desde las Ciencias Básica. Es así, que en 
todas las asignaturas dictadas por la FCNE, como las matemáticas, física, química etc, 
participe un ingeniero. 

F. Johnson indica que los perfiles de los Ingenieros deben ser transversales y su 
dependencia deberá ser de la Facultad y no de un departamento específico. 

 

E. Faivovich, indica que estaría de acuerdo con todo, pero sí sugiere que todo académico 
que ingrese a la Facultad debería pasar por un proceso de inducción en el área que se va a 
desempeñar. También agrega que es necesario clarificar los procedimientos. 

 

X. Espinoza sostiene que antes de determinar los perfiles que se requieren, es necesario 
definir la departamentalización de la Facultad, para asegurar la pertenencia de los   
académicos que se contraten.  Por lo tanto, sugiere hacer contratas de excepción para 
algunos académicos y una vez que qué esté lista la departamentalización hacer el concurso 
para los académicos que se requieren.  

 

Decana, señala que la UPLA no tiene intención de realizar concursos en instancias que no 
considere oportuno, como es sabido siempre maneja esto con criterios variables, por tanto 
nada asegura que dará lugar a contratas. Tampoco es partidaria de honorarios y solo 
permitirá contratas a excepción, con duración semestral. 

L. Espinoza, señala que los perfiles ya fueron aprobados en el consejo anterior. En cuanto a 
Elizabeth Soto, ella tiene carga completa la  algunos académicos, se resume de la siguiente 
forma: algunos académicos, en el semestre pasado, no han cumplido con las horas de 
contrata, caso del académico Mario Bruno, quién este semestre deberá cumplir con 17 
horas de carga en vez de las 15 de contrato. Para ello se le asignarán Proyectos y 
Prácticas.  

 

X. Espinoza, solicita que se vote la aprobación de estos perfiles dado que, no estuvo 
presente en el consejo en el cual se votó, porque a su juicio no correspondía modificar el 
horario para realizar un consejo. 

Decana, solicita la ratificación de la votación.  

 

 La votación se realiza, con el voto en contra de la consejera Espinoza. El director Johnson y 
el consejero Castillo, formulan observaciones de orden menor, pero al final aprueban los 
perfiles. 

Como observación final, Johnson, Espinoza Ximena y Javier Castillo estiman que el 
profesional a contrata no necesita un perfil profesional alto para el cargo de encargado del 
laboratorio, pudiendo ser Técnico o Ingeniero de Ejecución. 

 

En consecuencia, se aprueban por unanimidad los perfiles presentados, menos el perfil 5, 
correspondiente al profesional del laboratorio, por el cual se deben realizar consultas, pero 



 

 

 3 

Noveno Consejo de Facultad Ordinario 

se aprueba por 5 votos a 3. 

 

Como punto Varios: 

La coordinadora de Investigación solicita que se informe a los académicos que deben 
hacerle llegar los Curriculum actualizada. 

 

 

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

Directores de 
Departamentos 

Solicitar a los académicos de los respectivos 
departamentos que envíen sus surriculum 
actualizados y normalizados a la coordinadora de 
Investigación 

 

   

   

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                                              


