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Noveno Consejo de Facultad Ordinario 

ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Fech
a:  

02.12.2020 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 Jose Antonio Muñoz, Dirección de Investigación; Jose 
Heresi; Carlos Valle y Claudio Gamero. 

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

   
  1.- Plan operativo, de Dirección de Investigación 
  2.- Plan de admisión 
  3.- Líneas de Desarrollo de departamentos. 

 

Decana: Indica que, a raíz de la reunión solicitada por Jose Antonio Muñoz, extendió la invitación 
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a los Directores y académicos entre los que se incluía a quienes están realizando investigación. J  
A Muñoz, asumió en septiembre y ha solicitado reuniones a las Facultades, para presentar el plan 
operativo 2021. 

 

J A Muñoz: Da a conocer el plan operativo 2021 y además aclara ciertas dudas generales que se 
mantiene en el ambiente. Se refiere a los concursos DGI, en donde sugiere que el objetivo es 
hacer una investigación relacionada con la problemática del COVID en todas las áreas del 
conocimiento.  

Decana: Solicita agregar un representante de las Facultades  en el consejo de investigación, en 
particular de la Facultad de Ingeniería , ya que cree que cuenta con personas idóneas para 
cooperar en el consejo. 

 

J A Muñoz: Considera que lo expresado por la decana es razonable. Sin embargo, tiene que 
solicitarlo a la Vicerrectoría de Investigación. Se compromete, a realizar las consultas necesarias.  

parte del DCI. También da a conocer, las horas asignadas a investigación por los DGI. 

 

El Director, se compromete a enviar la información completa de plan operativo, como también 
todas las novedades respecto a lo que se innovará para mejor comprensión. 

 

2.- Ximena Espinoza da a conocer el plan de Admisión 2021. El equipo que está integrado por: E. 
Faivovich; J. Castilllo; V. Meza y M.A. Pérez. Este equipo se reunió semanalmente.  El universo de 
inscrito para este proceso fue 1200 estudiantes. De estos 28 estudiantes fueron aprobados para 
continuar con sus estudios superiores. Se realizaron 16 talleres lo que se sed podría expandir a 
24, en el próximo grupo. 

 

3.-Este tema no se trató porque requiere de un mayor tiempo y que convoque a la mayor cantidad 
de participantes. 

 

 

 

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

   

   

   

Fecha  próxima reunión 

Consejo Ordinario:    

 Hora:   Lugar: Facultad de Ingeniería  
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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                                              


