
 

 

ACTA DE ACUERDOS MESA DE TRABAJO 

Sala Virtual DDE 10 de septiembre de 2020, 11.00 horas 
 
ASISTENTES:   

· Jorge Petit-Breuilh Sepulveda, Vicerrector Administración y Finanzas 

· Alex Seguel Fuentealba, Director de Desarrollo Estudiantil 

· Valeska Geldres Weiss, Decana Facultad Ciencias Jurídicas y Empresariales 

· Juan Moller Arias, Director de Pregrado Facultad de Ingeniería y Ciencias 

· Andrés Fuentes Ramirez, Director de Carrera Ingeniería en Recursos Naturales 

· 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 

· 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 

· Pamela Caro Osses, Representante Estudiantil Facultad de Odontología 

· Sebastián Inostroza Catalan, Representante Estudiantil Facultad de Ingeniería y Ciencias 

· Francisca Vilches Utillano, Representante Estudiantil Facultad de Educación, Ciencias Sociales y 
Humanidades 
 

*No participan de esta sesión y presentan sus excusas con anterioridad el Dr. Rento Hunter Alarcón 
Vicerrector Académico, Dr. Juan Manuel Fierro Bustos Decano Facultad de educación, Ciencias Sociales y 
Humanidades y el Dr. Eduardo Borie Echeverria Director Departamento Odontología Integral Adultos. 
 
Con el objetivo de mantener dialogo constante con los y las estudiantes en base al avance del semestre 
virtual sesionó el jueves 10 de septiembre la Mesa de Trabajo entre Autoridades Universitarias y 
Representantes Estudiantiles.  A continuación, los puntos tratados y principales acuerdos:  
 
 

· Vicerrector de Administración y Finanzas informa medidas de flexibilización en el ámbito financiero 
para estudiantes, lo cual consiste en el no cobro de intereses, no disponer de bloqueos para 
matriculas por motivo de deudas, arancel de asignaturas que se traspasen al año próximo no serán 
cobradas, no se harán cobros por servicios no entregados, lo cual ha sido formalizado por Junta 
Directiva. 

· Francisca Vilches solicita que la información entregada por el Vicerrector de Administración y 
Finanzas pueda ser transmitida al resto de estudiantes a través de infografía o a través de 
Directores de Carrera con énfasis en los estudiantes de primer año. 

· Camila Millar consulta sobre qué ocurrirá con los cobros a estudiantes que estudiantes que han 
inscrito una asignatura y luego deciden postergar estudios, en esos casos, ¿se cobraría el arancel 
completo? 

· Vicerrector de Administración y Finanzas informa que existe una regulación para la norma general, 
pero que casos específicos deberán ser analizados de manera individual. 



 

 

· Vicerrector de Administración y Finanzas hará llegar a través de la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil documentos que dan cuenta de gestiones realizadas ante el Ministerio de Educación 
respecto al financiamiento de las universidades: Informe preparado consejo rectores en torno al 
cobro y modelo de aranceles y pronunciamiento de la Universidad de La Frontera frente a ello. 

· Pamela Caro consulta respecto a que ocurrirá con el pago de arancel en el caso de los estudiantes 
de penúltimo año de Odontología que deberán rendir asignaturas practicas por completo el 2021. 

· Vicerrector de Administración y Finanzas comenta que la situación de Odontología es muy 
particular y debe ser analizada, pero debe quedar claro que los estudiantes no deberían pagar nada 
extraordinario al cobro de su Carrera.  

· Francisca Vilches recuerda el acuerdo tomado en la Mesa de negociación respecto a las gestiones 
que se realizarían de manera triestamental ante situaciones que afectan a la Universidad y a la 
educación a nivel nacional 

· Director de Desarrollo Estudiantil tratara el tema con el Vicerrector Académico para saber de qué 
manera se puede establecer una metodología triestamental para trabajar las temáticas de 
financiamiento universitario y otros temas de discusión nacional. 

· Vicerrector de Administración de Finanzas comparte pantalla y proyecta informe respecto a los 
aranceles presentado ante el Ministerio de Educación. 

· Representante Asociación de Académicos hace mención a los esfuerzos que se han realizado 
durante años en torno al financiamiento de las universidades estatales. 

· Decana Facultad Ciencias Jurídicas y Empresariales manifiesta su preocupación respecto al sistema 
de financiamiento de las universidades estatales y como muchas veces los recursos estatales son 
entregados a las universidades privadas. 

· Director Carrera Ingeniería en Recursos Naturales manifiesta la importancia de que estos temas se 
trabajen de forma conjunta. 

· Director Desarrollo Estudiantil buscara la mejor manera en que se puede comunicar información 
relacionada con el ámbito financiero. 

· Vicerrector de Administración y Finanzas compromete y solicita a la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil que coordine reunión con estudiantes de Odontología y autoridades de la Facultad y 
Vicerrectoría de Pregrado para analizar situación planteada por Pamela Caro. 

· Director de Pregrado Facultad de Ingeniería y Ciencias se refiere a la situación de su Facultad 
respecto del punto 4.7 del petitorio estudiantil 2020. 

· Francisca Vilches comenta que independiente de los informes de la situación, es necesario conocer 
que evaluaciones se encuentran pendientes o han sido rechazadas para que los casos puedan ser 
abordados lo antes posible e incluso resueltos en esta Mesa de ser necesario. Plantea la necesidad 
de contar con retroalimentación del informe que el Consejo de Presidentes preparo al respecto. 

· Director Desarrollo Estudiantil consultara con Vicerrectora de Pregrado la posibilidad de contar con 
un reporte de casos no resueltos en las Facultades (en relación al punto 4.7 del petitorio estudiantil 
2020) 



 

 

· Director Desarrollo Estudiantil entrega información respecto a representantes estudiantiles en 
claustro estatutos, el que se constituiría el jueves 17 de septiembre. 

· Francisca Vilches manifiesta su molestia por el cambio de fecha de la constitución que un principio 
realizaría el 08 de septiembre, por lo que solicita que la fecha no vuelva a ser postergada. 

· Camila Millar consulta respecto a horas extracurriculares y fuero para estudiantes que participen 
del claustro. 

· Director Desarrollo Estudiantil consultara con Vicerrectora de Pregrado la situación de horas 
extracurriculares y fuero para estudiantes participantes de claustro estudiantil. 

· Camila Millar consulta respecto a representación de TRICEL y Centros de Estudiantes, beca 
conectividad y Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) 

· Director Desarrollo Estudiantil informa que el pago de la tercera convocatoria de la beca 
conectividad se realizara en los próximos días con 348 nuevos estudiantes beneficiados, además 
informa que aún no hay fecha confirmada para proceso de revalidación de TNE en la Universidad. 

· Funcionario Dirección Desarrollo Estudiantil informa que funcionamiento de Centros de Estudiantes 
y TRICEL son independientes, por lo que pueden funcionar en paralelo. La representatividad de la 
Carrera puede mantenerse por parte del Centro de Estudiantes saliente si se encuentra en su 
periodo de vigencia, de todas maneras, se debe revisar cada caso particular. 

· Francisca Vilches solicita que se entregue respuesta respecto a la participación del Consejo de 
Presidentes en el Consejo Académico. 

· Francisca Vilches consulta si es posible incluir a estudiantes en práctica en proceso de pruebas 
clínicas de vacuna de origen chino-canadiense contra el COVID-19 en la cual la Universidad será 
parte. 

· Director Desarrollo Estudiantil consultara a Vicerrector Académico la respuesta del Director Jurídico 
en relación a la participación del Consejo de Presidentes en Consejo Académico 

· Director Desarrollo Estudiantil planteara con Vicerrector de Investigación y Postgrado la posibilidad 
de considerar estudiantes practicantes UFRO cuando se instale sistema de validación o prueba 
relacionada con vacuna COVID-19.  

· Francisca Vilches consulta si la Universidad realizara cobros por costos de titulación. 

· Vicerrector de Administración y Finanzas informa que la Universidad elimino los cobros por licencia 
y titulación.  

· Francisca Vilches comenta que muchos estudiantes no entendieron y no realizaron el trámite de 
compromiso de continuidad para el segundo semestre, por lo que solicita que se pueda informar a 
través de infografía u otro medio cual era el objetivo de este trámite. 

· Director Desarrollo Estudiantil se compromete a difundir información explicativa del proceso de 
compromiso de continuidad para el segundo semestre 2020 

·    

 

                          Finaliza la sesión a las 12:28 horas.  


