
 

 

ACTA DE ACUERDOS MESA DE TRABAJO 

Sala Virtual DDE 06 de agosto de 2020, 11.00 horas 
 

 
ASISTENTES:   
 

- Renato Hunter Alarcón, Vicerrector Académico  
- Pamela Ibarra Palma, Vicerrectora de Pregrado 
- Juan Manuel Fierro, Decano Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades 
- Alex Seguel Fuentealba, Director de Desarrollo Estudiantil 
- Juan Moller Arias, Director de Pregrado Facultad de Ingeniería y Ciencias 
- Eduardo Borie Echeverria, Director Departamento ODONTOLOGIA INTEGRAL ADULTOS 
- Mario Villouta Sanhueza, Representante Asociación de Académicos 
- Francisco Espinoza Godoy, Dirección de Desarrollo Estudiantil  
- 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 
- 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 
 
*No participa de esta sesión y presenta sus excusas con anterioridad el Dr. Andrés Fuentes, Director de la 
Carrera Ingeniería en Recursos Naturales quien participa en esta Mesa como representante de los y las 
Directores/as de Carrera.    
 
Con el objetivo de mantener dialogo constante con los y las estudiantes en base al avance del semestre 
virtual sesionó el jueves 06 de agosto la Mesa de Trabajo entre Autoridades Universitarias y Representantes 
Estudiantiles.  A continuación los puntos tratados y principales acuerdos:  

 
- Vicerrector Académico propone que la Mesa de Trabajo sesione cada 15 días a fin de poder 

responder/solucionar de manera más efectiva las distintas problemáticas planteadas por los 
estudiantes.  

- Vicerrectora de Pregrado informa  a los nuevo integrantes de la Mesa de Trabajo respecto al 

acuerdo tomado en la Mesa de Negociación sobre realizar un análisis de las situaciones 

problemáticas al interior de las asignaturas durante el periodo comprendió entre el 04 de mayo y el 

15 de junio. En las próximas sesiones de la Mesa se presentara el análisis final de las situaciones 

presentadas por los estudiantes. 

- Director Desarrollo Estudiantil informa del cierre de la postulación a la beca de conectividad, 

proceso al cual postularon alrededor de 380 estudiantes. 



 

 

- Director de Desarrollo Estudiantil informa que las Direcciones de carrera hicieron llegar información 

de estudiantes que presentan problemas complejos de conectividad (baja señal / zonas aisladas) 

para que en esos casos se incremente el monto de la beca de conectividad. 

- Director de Desarrollo Estudiantil informa que se comenzara a implementar atención psiquiátrica 

una vez por semana para estudiantes UFRO, lo anterior, para aquellos casos que no sea posible 

derivar a la red externa, pública o privada, dependiendo del sistema de salud del estudiante. 

- Vicerrector Académico  informa sobre características de la propuesta de cambio al calendario 

académico  que  se votara en sesión del 06 de agosto en el Consejo Académico.  

- Vicerrectora de Pregrado informa que  desde la VIPRE y las Facultades  se inicio un trabajo en torno 

al funcionamiento de las prácticas que se realizan durante el segundo semestre al interior de la 

Universidad y de las prácticas fuera de la Universidad.   

- Francisca Vilches solicita que exista paridad de género en las futuras sesiones de la Mesa de 

Trabajo. 

- Francisca Vilches solicita que se implemente el formulario para notificar disconformidad en la 

ejecución de asignaturas de docencia virtual. 

- Francisca Vilches solicita que finalizada cada sesión de la Mesa se fije la tabla de temas que se 

trataran en la siguiente reunión. 

- Francisca Vilches solicita que, en el caso de las prácticas es necesario que existan protocolos y  

reglamentación  clara para que los estudiantes sepan de qué manera se enfrentara la situación 

sanitaria en esos espacios, además, se debe  considerar que un gran número de estudiantes se 

encuentra fuera de Temuco. 

- Juan Moretti manifiesta su preocupación por demora en pago de beca conectividad. 

- Director de Desarrollo Estudiantil informa camino que tiene la tramitación de beca de conectividad 

y se compromete a realizar un seguimiento más exhaustivo a fin de que el beneficio se materialice 

con mayor celeridad. 

- Vicerrectora de Pregrado informa que  la Universidad está preocupada por la salud de los 

estudiantes y que legalmente se debe hacer un seguimiento y comprobar si el centro de práctica 

cumple con las condiciones sanitarias respectivas. 

- Camila Millar consulta si la actividad de titulación tendrá costo este 2020 

- Camila Millar consulta si es necesario inscribir electivo de formación general como alumno libre  

para mantener gratuidad. 

- Director de Desarrollo Estudiantil informa que situación que reporta Camila Millar solo corresponde  

para  la mantención de becas JUNAEB.  

- Vicerrector Académico  informa que la consulta respecto al cobro de actividad de titulación será 

planteada con Vicerrector de Administración y Finanzas para poder contar con una respuesta 

concreta en la próxima sesión de la Mesa. 

- Francisca Vilches consulta respecto a la activación de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) 

- Director de Desarrollo Estudiantil se compromete a enviar información sobre Tarjeta Nacional 

Estudiantil (TNE) a los estudiantes a través de correo electrónico. 

- Camila Millar consulta respecto a “justificación por fuerza mayor”.  

- Camila Millar solicita incluir en la tabla de temas a tratar de la próxima sesión de la Mesa un tema 

relacionado con situaciones ocurridas al interior de asignaturas de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y Forestales, específicamente con los trabajos en grupo al interior de las asignaturas. 

- Vicerrectora de Pregrado informa que en intranet se encuentra disponible la opción de 

informatización de procedimientos en donde aparece la “justificación por fuerza mayor”. 



 

 

- Juan Moretti pide incluir en la tabla de temas a tratar de la próxima sesión de la Mesa, los reportes 

enviados por parte del Rector a los Decanos/a y que estos se informen también a los 

representantes estudiantiles 

- Director Desarrollo Estudiantil sugiere hacer llegar, el lunes 17 de agosto, la tabla tentativa de la 

próxima sesión de la Mesa. 

 

                          Finaliza la sesión a las 12:06 horas.  


