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ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Fech
a:  

11.11.2020 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  

Eva Soto Acevedo   

Secretario Académico: Luis Faúndez Fuentes   

Marisol Belmonte Soto  

Eduardo Faivovich Bortnick  

Javier Castillo Allaria  

Ximena Espinoza Ortiz  

 

La decana invitó en esta oportunidad a Pablo Ramos, Director de Comunicaciones de la 
Universidad; Humberto Zapata, de la Dirección de Comunicaciones y Viviana Toro, encargada de 
Redes Sociales 

La Decana da inicio al Consejo de Facultad a las 11:10 hrs. El temario a tratar en esta oportunidad 
es el siguiente: 

 

1.- Aspectos e iniciativas desarrolladas por la unidad de Comunicaciones en relación con la 
Facultad de Ingeniería, Invitado: Pablo Ramos, Director General de Comunicaciones. 
2.- Programa de viabilidad en la Admisión de la Facultad 
3.- Continuidad de la contrata para el período 2021 
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4.- Varios 

 

La decana cede la palabra a Pablo Ramos 

P Ramos: Explica la situación actual de la unidad de comunicaciones. Da a conocer las 
contingencias que se ha debido afrontar en la unidad. Sostiene que la preocupación de esta 
unidad es interactuar con las Facultades. 

 

F Johnson: Da a conocer lo que normalmente hace el DCI, y que no ha podido realizar dada la 
contingencia actual. Sin embargo, indica que es necesario ……. Las carreras del departamento: 
como Ingeniería Civil Informática, la conclusión del FONDECYT, actividades de proyectos con 
fondos, en el que participan los estudiantes como por ejemplo, ENEWS, desarrollado por un 
estudiante; además de otros proyectos, que están desarrollando los estudiantes, como “Moneda 
Social”. Otros proyectos de desarrollo, entre otros “Agricultura de Precios”. En general, mostrar el 
entorno actual de trabajo por parte del DCI. 

 

P Ramos: Aunque reconoce lo que dice el Director del DCI, indica que lo más importante es saber 
por qué los estudiantes deberían preferir la carrera de Ingeniería Civil Informática en la UPLA y no 
en otra universidad. 

 

F Johnson: Indica que esta respuesta se ha dado, pero debe acompañarse de otras acciones, por 
ejemplo, sería muy provechoso hacer capsulas pequeñas, que muestre contenidos novedosos. 

 

L Espinoza: Señala que, DIE no se aproxima a la investigación, sino que desarrolla aspectos de 
ingeniería aplicada internamente en la UPLA. En el área de la investigación, temas relativos a la 
economía y a la retención de estudiantes. Innovación, MYPE en el ámbito de la vinculación con el 
medio, como también logística. Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Comercial poseen elementos 
distintivos para el desarrollo de la sociedad. Existen elementos que se desarrollaran 
próximamente, como diplomados y se intentará la creación de otras carreras: Contador Auditor y 
Administración Pública. 

 

V Meza: Destaca el hecho, de lo informado por las autoridades, que son 8 Facultades, que son el 
corazón de la UPLA. La Facultad de Ingeniería cuenta con 18 jornada completa equivalente. Por 
ello se solicita cooperación y apoyo para dar a conocer todo lo que se hace en la Facultad. 

 

E Faivovich: Destaca y complementa los trabajos de título realizados por los estudiantes de la 
carrera ICI. Sin embargo, existe un hecho contextual, que es la admisión de estudiantes, el que se 
está realizando a través de programas realizados por la Facultad. También, el sello de la UPLA, 
que está implícito en estos programas, esto es lo humanista y social, rol fundamental de la UPLA. 

 

L Espinoza: Señala que lo anterior es importante y que se debe destacar, el rol humanista de la 
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UPLA 

 

X Espinoza: Dice recordar una reunión que se sostuvo con la unidad, en los momentos más 
críticos de la Facultad y que no se ha observado los frutos de aquella. En cuanto al programa de 
Admisión especial, no ha estado exento de problemas. Existe una gran cantidad de personas que 
están cooperando con trabajo y ayudando a conducir. Pero para esto se requiere apoyo de la 
unidad de comunicaciones. También existen programas desarrollados por el DMA con las 
comunidades rurales, que no aparecen publicadas. 

 

P Ramos: Afirma que no está de acuerdo con lo expresado en el anterior comentario, ya que 
existe una serie de trabajos en pos de Ingeniería. 

 

V Toro: Dice tener la necesidad de hablar con M A Pérez, para que exista comunicación directa, 
respecto de las actividades y de ese modo poder amplificar en las redes sociales. 

 

H Zapata: Se compromete con enviar la información de la participación en la publicación de 
noticias. 

 

L Espinoza: Propone usar el CRM para  

 

M Belmonte: Indica que, dado que a través de la revista Serie de Documentos Técnicos ha 
recibido apoyo de la unidad, sin embargo, se debe informar. 

 

V Meza: Solicita exponer la información del DMA 

   

Acuerdos:  

 

(1) Enviar el listado de notas con prioridad mensual a la unidad de comunicaciones 

(2) Disponer del CRM ofrecido por L Espinoza 

(3) Comunicación más fluida entre la Facultad y la unidad de comunicaciones,  

 

P Ramos: Afirma que, todos los días se envían notas para publicar. Se deben priorizar todas las 
propuestas de acuerdo a los criterios establecidos y la información publicada es de carácter 
general. 

 

3.- Continuidad de la contrata. 

 V Meza: Señala que existen 2 problemas relacionados con la continuidad de la contrata de los 
académicos: El primero, aquellos académicos que no tiene carga para el primer período; el 
segundo está relacionado con los casos en que el académico, presenta situaciones que 
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impedirían su continuidad en la universidad. En este último estaría el caso del profesor Seballos.  

 

La decana hace un resumido informe respecto a este caso particular, incluyendo las diversas 
acciones que ha tenido que realizar. En última instancia, la respuesta de Carmen Zavala respecto 
al mecanismo para no seguir con la contrata de este académico. Por lo que solicita al Consejo 
respecto a enviar los antecedentes al Rector para que tome la decisión en mérito a lo expuesto, al 
no existir otra vía. 

Tanto X Espinoza como F Johnson, sostiene que solicitar el sumario tomaría mucho tiempo, lo 
que hace perpetuar el problema 

 

F Johnson: Propone una suspensión temporal, pero esta medida la determina el Fiscal. Y es 
equivalente al anterior. 

 

Acuerdo:  Reunir los antecedentes y enviarlo al Rector para que tome la decisión que estime 
conveniente. 

 

2.- Programa de viabilidad en la admisión en la Facultad 

 La decana invitó a M. A. Pérez, para qué realice un análisis en relación a este tema. 

M A Pérez: Muestra la propuesta de la Facultad, fundamentalmente basada en la utilización de las 
redes sociales: Twiter, Facebook e Instagram. Indica que en la página Web de la Facultad se 
muestran todas las carreras. La salvedad es que, se debería insertar el formulario, que es una 
réplica del utilizado el año pasado, con la salvedad de que se debe mejorar la presentación de las 
mallas. Lo otro es agregar un whatsup de contacto. Respecto a la cobertura de los medios a 
utilizar, propone hacerlo para: V, VI y Región Metropolitana, esto permitiría acceder a un universo 
de 48.000 personas aproximadamente. Se proyecta para 7 semanas alcanzar a 130.000 
personas. Solicitará que los directores de planteen las directrices. 

 

El consejo aprueba la propuesta 

 

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

Coordinadora de 
comunicaciones 

Verificar el cumplimiento de los acuerdos que se 
lograron con la unidad de comunicaciones 

 

Decana Enviar antecedentes reunidos respecto del 
profesor Seballos al Rector para que evalúe el 
caso y tome la decisión que considere pertinente 

 

Directores Proponer las directrices de lo que se desea que 
se exprese en las redes sociales, en cuanto a sus 
respectivos departamentos 

 

Fecha  próxima reunión  Hora:   Lugar: Facultad de Ingeniería  
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Consejo Ordinario:    

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                                              


