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ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Fecha  04/ 08  Hora inicio:  11: 3 8  Hora término: 13:46  

      

Lugar de 
reunión: 

 REUNION VIA ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/88326174557?pwd=czRkNEZDUVdRcWpDMEZqTTYxbjBkZz09 

 

 

 

Temas: 

- 1.- Acta anterior 

- 2.- Cambio página web 

- 3.- Departamentalización 

- 4.- Concursos 

- 5.- Otros 

  

 
 

A s i s t e n t e s  

Alejandra Fuenzalida Muñoz Héctor Acevedo Almonacid 

Franklin Johnson Parejas José Meza Guzmán 

Ximena Espinoza Ortiz María Angélica Pérez 

Eva Soto Acevedo Estela Tapia Venegas 

Javier Castillo Allaria Luis Espinoza Brito 

Carlos Valle Vidal Verónica Meza Ramírez 

O b j e t i v o s  d e  l a  r e u n i ó n  

- Mostrar el estado de cumplimiento de los compromisos del consejo anterior 

- Cada Integrante del consejo debe hacer un análisis breve de los tres informes de salida y presentar una 
propuesta para la Facultad centrada en las líneas de prioritarias comunes, complemento y proyección en 
el número de definitivo de departamentos de la facultad. 

 

P u n t o s  t r a t a d o s  

Verónica propone un  ajuste  en la tabla 
 Acta anterior 
 Cambio página web 
 Departamentalización/retorno 
 Concursos 
 Otros: Situación prof. Enrique Cortés con propuesta de carrera nueva. 
 
Este cambio es aceptado por los integrantes del consejo. 

1. Aprobación del acta 

Verónica indica que las fechas propuestas fueron modificadas a pesar de lo propuesto en el consejo, 
señalando las fechas de presentación al consejo académico, el 9 de julio y a la junta directiva  el 27 de julio, 
se trabajó en una reunión directores, sólo estuvo presenta la secretaria académica Ximena Espinoza y la 
directora Eva Soto, la departamentalización fue aprobada, en ambas reuniones estuvo el profesor Luis 
Espinoza.  Lo que debe pasar ahora es el decreto de los nuevos departamentos y la elección de los y las 
directoras. 
En resumen, los integrantes del consejo aprueban el acta sin observaciones. 
Compromisos, postgrados dependen de los departamentos 
Procedimiento de carga se tendrá antes del segundo semestre. 
 
Eva, pregunta si para la elección de  los directores votan sólo los adscritos al departamento, Alejandra 
responde que sólo votan los académicos del departamento, según el decreto. 
 

https://us02web.zoom.us/j/88326174557?pwd=czRkNEZDUVdRcWpDMEZqTTYxbjBkZz09


 

 

 2 

Consejo de Facultad Ordinario 

Carlos, señala que no votó por profesores de otros departamentos, en este caso solicita la lista de adscritos 
a cada departamento. Verónica concuerda, pero indica que es necesario el decreto de la creación de los 
departamentos. 
 
2. María Angélica, presenta los cambios en la página web (ver presentación en grabación) 

Señala que llegó desde Comunicaciones una solicitud de actualizar todas las páginas de las facultades, la 

petición es específica de contenidos. 

Comparte lo que hay actualmente y los cambios, señala que está ayudando Alejandra Fuenzalida. 

Solicita la actualización de nombres y académicos(as) 

En la descripción, tiene una página de inicio, redes sociales, no todas, tiene accesos directos, cuatro 

banner de las cuatro carreras ofertadas en 2021. 

Novedades, noticias de la facultad, se publican tres. 

Señala que los cambios relevantes serán en la facultad. 

  Javier solicita agregar las carreras descontinuadas y especificar las carreras actuales, señal que debe haber 
prioridad a admisión a todo lo que tengamos, comunicación para contactarnos  sugiere agregar elementos  para 
admisión como  un chat bot asistente para apoyar a los estudiantes  que nos visitan y que quieren contactarse 
entre otros, sugiere también comprimir el resto de la información. 
 
Carlos, que se nombre académicos/As no profesores,  solicita que los académicos y académicas tengan una pág 
web con correo e información, la descripción de las líneas de investigación,  publicación y proyectos de tal forma 
que pueda ser ubicado por investigadores externos, en relación a sus líneas de trabajo. 
 
Franklin, que estén las carreras con y sin admisión. Por cada profesor que aparecieran todas la publicaciones, 
que aparezca el perfil de cada profesor. Ver si comunicaciones nos puede permitir hacer modificaciones rápidas. 
Las actividades de fotografía las agruparía por carreras. 
 
Luis Espinoza, indica que a partir de un curso de Marketing del año pasado que pagó Eva la gran parte de este, 
solicitó a María Angélica como parte de una estrategia que permita mayor ingreso un CRM. Permite contestar a 
los que nos ven contactarlos más de una vez en forma específica. 
Planteo un modelo donde la inversión en publicidad, donde la búsqueda entrega una publicidad específica, 
como por ejemplo 5 años de Ing. Civil Industrial, se ofrece un decálogo de pasos para entregar  a su email. 
Con esto se logran varios contactos para algo específico. 
Verónica pregunta si podemos ver ese libro. 
Ricardo, señala estar de acuerdo con el profesor Luis. Señala que debe haber relato y estética atractivo, fresco 
con lenguaje que enganche al/la joven. 
 
Verónica pregunta si el CRM es para todas las carreras, tiene costo por que unidad de tiempo? 
Luis Espinoza responde que si, deben ser varias carreras y tiene costo. Se requiere mano de obra que lo maneje. 
 
Luis, enviará a todos los consejeros,  el decálogo y carta que ha enviado a los padres, está desarrollando el 
tercer envío. 
 
Javier, indica que hay que tratar de aumentar el flujo en la pág. Web, por parte de toda la comunidad, para esto 
linkear algunos link de interés, por ejemplo documentos de docencia. 
María Angélica compartirá documento para las observaciones. 
José Meza, señala que no se debe compartir el teléfono de cada académico/a, correo si. 
 

3. Departamentalización 

Verónica señala que el tema coincide con el retorno del segundo semestre. Los cursos que vuelvan serían 
primer y segundo año. Se puede planificar tour por la universidad concreto con nombre u rut. 

       Vicerrectora de Finanzas habla de salas híbridas, donde esté el académico, algunos estudiantes y los otros 
virtual, ella piensa en dos por facultad. 
Propongo pedir 4 salas híbridas, la sala 108, un laboratorio para estudiantes de primer año o un lab. de 
estadística, un lab. de industria. 
 
Eso tenemos que decidir, que profesor viene voluntariamente, considerando la ley y sus restricciones. 
Aquí hay un gasto de aislamiento de las unidades de trabajo de las secretarias. 
 
Comparto una tabla para requerimiento de segundo semestre  2020 y 2021. Debe estar el objetivo estratégico 
Computadores, salas, difusión, jornadas, proyectos 
Se compartirá esta tabla en drive para que ustedes llenen los requerimientos. 
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Franklin, solicita en una pestaña todos los objetivos estratégicos para cuando se llene. Otra cosa es que los lab. 
no tienen equipos, deben ser habilitados. 
 
Si montamos un laboratorio,  hay que tomarse un semestre para habilitar el mismo, para reponer equipos que 
van a volver. El audio para las salas híbridas. 
 
Verónica, en relación a los laboratorios dice 20 computadores, sería bueno cuantos laboratorios y con qué 
especificaciones técnicas, el objetivo, el uso y el año.  
La planilla se va a compartir con los académicos que postulan a proyectos. 
La facultad tiene que ver quien viene y quien no, las secretarias deben tener buena conectividad para trabajar, 
se debe tener recursos para los nuevos departamentos. 
 
Carlos, consulta por las salas híbridas de la universidad, serán para toda la universidad o para todos.  (ver 
grabación), menciona también que hay un problema de ventilación en los lab. de informática. 
 
Franklin, señala que si puede prestar el lab de estadística. 
 
Javier señala que esto de la asignatura, debe surgir desde las comisiones curriculares. 
Eva, menciona la asignatura de sustentabilidad que dicta junto a la profesora Estela en una segunda versión, la 
idea es hacer un laboratorio.  
Si fuera ICA e ICI, serían 31, grupos de 3 por laboratorio., esa es mi sugerencia. 
José pregunta si los equipos asignados a los profesores que están en las oficinas?, Alejandra Fuenzalida 
responde que sí. 
 
José indica que si un académico no puede hacer clases por algún motivo, esto también es extensivo para los 
estudiantes, entonces también comparte que esto se debe discutir en comisión curricular. 
Propone habilitar más los laboratorios que las salas. 
Verónica, menciona que es un buen punto, hay estudiantes que no van a venir, por lo tanto no es el número que 
plantea la profe Eva. 
 
Ximena indica que motivos para no volver hay muchos, en su caso una hija presenta una enfermedad 
inmunológica,  por tanto tenemos que tener la seguridad  que la universidad nos va a entregar todo lo necesario 
y tiempo que se pueda. Pide que se soliciten las dos salas y los laboratorios, sala 408, lab. de estadística, 
laboratorio de medio ambiente otro. Debemos mostrar como Facultad que estamos haciendo lo que la 
universidad nos está pidiendo en forma segura. 
 
Ricardo indica que lo primero es la máxima es retorno seguro,  segundo establecer los criterios para  la 
presencialidad, considerar las limitaciones. 
 
Verónica: criterios actividad práctica, mejorar indicadores académicos, Ricardo propone primer año. 
 
Alejandra indica que en la facultad es importante que los estudiantes sean atendidos  en sus dudas, también 
tiene a su padre de 80 años y aun así ir a trabajar en el horario que sea. 
Javier, señala que la comisión es la que debe ver esto y no se debe acelerar. 
 
Estela indica que se realizará un piloto híbrido no antes de octubre, docentes voluntarios  a través de encuesta. 
Las prioridades serían primero y segundo porque no conocen la Universidad, ver cómo se va avanzando de a 
poco a la presencialidad. Se pidió una encuesta a los académicos y funcionarios que van a asistir de forma 
voluntaria. Se pide también actualizar el tema de las vacunas. 
Verónica consulta de preguntar a los estudiantes con apoyo de Mildred. 
Estela, señala que nadie tiene ningún comentario del protocolo de presencialidad, para presentar lo que se ha 
aprobado y a la hora de usar las salas híbridas. 
Verónica pregunta por los recursos para la sanitación, Estela indica que es sólo a la entrada del edificio. 
 
Carlos, indica que debemos saber con cuántos recursos cuenta la Facultad y que se dispongan. 
Alejandra, indica que es importante que la universidad procure los medios para sanitizar. 
 
José consulta si se puede usar ventilación forzada, de ser necesario. 
 

4. Concursos 

Ximena, señala que el primer concurso ya esta casi terminado,  los antecedentes ya están analizados habían 4 
cargos los primeros tres tuvieron postulantes, el cargo 4 no hubo postulantes por lo tanto quedó desierto. 
 
En relación al concurso para semestre 2 del 2021, aún no se analizan los datos, se cerró hace poco, hubo pocos 
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postulantes. 
Primer Varios 
 
Franklin, informa que presentará un perfil para primer semestre 2022, consulta si va en el marco de carreras o 
departamento. 
Verónica señala que se pide como académico, va a estar adscrito al departamento. 
Javier, indica que los directores toman posición de las líneas, cualquier perfil, debe estar visado por el director 
de carrera. Esto tendría tres ámbitos, Directores de Departamentos, directores de carrera y secretaría 
académica. 
 
Segundo Varios 
Ximena, señala que se pidió desde registro curricular las actividades sello, que reportan al estudiante, son 8 
créditos, las actividades deben reportar al sello institucional. Se pide dos actividades sello que tributen al perfil 
UPLA. (ver grabación) 
 
Plazo para las asignaturas que vuelven hasta el viernes 11. 
Los recursos asociados, en la planilla ustedes completan la planilla por favor hasta el vienes 11. 
 
Tercer varios 
 
Relacionada con carrera que quiere desarrollar el profesor Enrique Cortés, la idea es que quede en tabla que el 
pueda trabajar y que forme su equipo y luego lo presente. 
Ximena, sugiere que el profesor sea apoyado por la Sra. Sandra Unanue y la coordinadora de Calidad. 
 
Verónica entrega el contexto del estado del área medioambiental y de las carreras. 
 
José si alguien quiere postular algo, debe seguir los pasos reglamentado. 
Carlos, clarifica que el nuevo reglamento esto debe venir de  la comisión curricular, el apoyo debe venir de la 
comisión curricular. 
Ximena sugiere que la comisión curricular, dado que el consejo lo pide esta forma, solicito que este tema sea 
tocado en la comisión curricular, que se le pida a la profesora Eva, dado que va a hacer una consulta por la 
asignatura de sustentabilidad. 
 
Ricardo, la iniciativa del profesor Cortés debe tener el apoyo de la comisión anterior, toda iniciativa debe se 
apoyada, es noble decirle que siga adelante con la iniciativa. 
 
Alejandra, con respecto a los perfiles, corresponde a los directores en consejo de departamento en consulta a la 
comisión curricular y aprobado por el consejo académico (respuesta para profesor Franklin). 
 
 
 

Compromisos: 
-  

 

Responsable  Compromiso Fecha Cumplimiento 

Todos los académicos 
integrantes del consejo 

Llenar planilla de requerimientos para 2021 
y 2022 

Viernes 11 

Todos los académicos 
integrantes del consejo 

Llenar planilla de requerimiento de gestión 
curricular 

Viernes 11 

   

 

      

T o m ó  A c t a :  V e r ó n i c a  M e z a  R a m í r e z   

                                                           
 
                                                               
 
 

Verónica Meza Ramírez 
DECANA (S) 


