
 

 

ACTA DE ACUERDOS MESA DE TRABAJO 

Sala Virtual DDE, 30 de julio de 2020, 11.00 horas 
 
Asistentes:   
Renato Hunter Alarcón, Vicerrector Académico  
Pamela Ibarra Palma, Vicerrectora de Pregrado 
Alex Seguel Fuentealba, Director de Desarrollo Estudiantil 
Francisco Espinoza Godoy, Encargado Relaciones Estudiantiles DDE 
Camila Millar Obreque, Representante Estudiantil Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales 
Juan Ignacio Moretti, Representante Estudiantil Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales 
Penélope Fierro Ríos, Representante Estudiantil Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales  
Judith Saravia Valenzuela, Representante Estudiantil Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales  
Cristina Oñate Silva, Representante Estudiantil Facultad de Medicina 
Matias Saldivia Rain, Representante Estudiantil Facultad de Medicina 
Sebastián Inostroza Catalán, Representante Estudiantil Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Bastián Barrientos Gennari, Representante Estudiantil Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Paula Echeverría Guzmán, Representante Estudiantil Facultad de Odontología 
Francisca Vilches Utillano, Representante Estudiantil Facultad de Educación, Ciencias Sociales y 
Humanidades 
Alen Loncón Vera, Representante Estudiantil Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades 
 
 
Con el objetivo de mantener dialogo constante con los y las estudiantes en base al avance del semestre 
virtual sesionó el jueves 30 de julio la Mesa de Trabajo entre Autoridades Universitarias y Representantes 
Estudiantiles.  A continuación, los puntos tratados y principales acuerdos:  
 

- Director Desarrollo Estudiantil comunica avances por parte de la DDE en relación a los 

acuerdos de la Mesa de Negociación. Informa inicio de la convocatoria a la beca de 

conectividad y envío de información de estudiantes con hijos para Centros de Estudiantes y 

Direcciones de Carrera. 

 

- Director Desarrollo Estudiantil se compromete a enviar al Consejo de Presidentes, avances 

generales del cumplimiento de los acuerdos de la Mesa de Negociación. 

 
- Vicerrector Académico informa que Decanos/a sugieren la incorporación de representante de 

directores/as de Pregrado de las Facultades. 

 
- Vicerrector Académico sugiere que representantes académicos sean rotativos con el fin de que 

todas las Facultades puedan estar representadas. 

 
- Vicerrector Académico informa que nuevos integrantes de la Mesa de Trabajo se incorporaran 

a partir del 06 de agosto. 

 
 
 



 

 

- Estudiantes reportan inconvenientes con postulación a beca indígena y algunos problemas en 
el proceso de postulación a beca conectividad. Director Desarrollo Estudiantil se compromete a 
revisar sistema de postulación a Beca Conectividad e informa la disposición de un canal abierto 
de comunicación con la coordinadora de la Unidad de Ayudas y Apoyo Estudiantil de la DDE 
para que el Consejo de Presidentes pueda resolver dudas respecto a beneficios estudiantiles de 
manera directa. 

 
- Vicerrectora de Pregrado se refiere a la nueva propuesta de calendario académico a raíz de 

sugerencias emanadas desde los Decanos/a. 
 
- Estudiantes solicitan que calendario académico se discuta antes del 06 de agosto y que 

calendario académico contemple suspensión de actividades académicas en enero 2021. 
 
- Estudiantes presentan catastro de asignaturas por Facultad que presentaron dificultades antes 

de la entrada en vigencia de la resolución exenta Nº0989 y que requieren rectificación de sus 
evaluaciones. Vicerrectora de Pregrado solicita a los estudiantes sistematización presentada 
para poder contar con la información y dar cumplimiento a los compromisos emanados de la 
Mesa de Negociación. 

 
- Estudiantes reportan que se siguen produciendo inconvenientes en algunas asignaturas pese a 

la resolución exenta Nº0989. Estudiantes sugieren contar con formulario para informar de 
estas situaciones. 

 
- Vicerrectora recuerda el procedimiento establecido en reunión de la Mesa del 23 de julio para 

reportar inconvenientes al interior de las asignaturas. Vicerrectoría de Pregrado diseñará 
formulario para notificar disconformidad en la implementación de asignaturas de docencia 
virtual y así dar curso al punto 4.7 del acuerdo de la mesa de negociación. Documento lo hará 
llegar la próxima semana.  

 
- Decano Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades propone incorporar a la Mesa 

de Trabajo a un representante adicional de Decanos/a (de carácter rotativo). Decano 
consultará a sus pares la implementación de su propuesta.  

 
- Estudiantes consultan avances Estatutos UFRO. Vicerrector Académico informa que ante la 

contingencia se está adecuando la modalidad de trabajo del claustro, con el objetivo de que 
este pueda comenzar a funcionar, la instancia contara con la participación de 193 integrantes 
de la comunidad universitaria y probablemente su funcionamiento se inicie en el mes de 
septiembre. Una vez aprobada la metodología de trabajo, se solicitarán los nombres de los 
estudiantes que participarán de esta instancia. 

 

 

 

                          Finaliza la sesión a las 13:37 horas.  


