
 

 

ACTA DE ACUERDOS MESA DE TRABAJO 

Sala Virtual DDE 27 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 Odontología Integral Adultos 

· 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 

· 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 

· Paula Echeverría Guzmán, Representante Estudiantil Facultad de Odontología 

· 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 

· 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 27 de agosto la Mesa de Trabajo entre Autoridades Universitarias y Representantes 
Estudiantiles.  A continuación, los puntos tratados y principales acuerdos:  
 

· Se tratan temas definidos en la tabla de temáticas comunicada por representantes estudiantiles 

· Vicerrector Académico se compromete a tratar, en la próxima sesión de la Mesa, junto al 
Vicerrector de Administración y Finanzas los temas: “Costo de titulación” y “Extensión de duración 
formal de la carrera por contexto de pandemia”.  

· Francisca Vilches solicita información respecto al estado en que se encuentra lo expuesto en el 
documento de “rectificación de notas”.  

· Vicerrectora de Pregrado informa que cada Facultad analizará los casos y definirá el procedimiento 
correspondiente en lo referente a “rectificación de notas” (punto 4.7 del petitorio estudiantil 2020). 

· Director de Ingeniería en Recursos Naturales informa situación de evaluaciones en la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias y Forestales en relación al punto 4.7 del petitorio estudiantil 2020. 

· Vicerrectora de Pregrado solicita a Director de Pregrado de Facultad de Ingeniería y Ciencias 
informar en la próxima sesión de la Mesa en qué situación se encuentra su Facultad respecto al 
punto 4.7 del petitorio estudiantil 2020. 



 

 

· Vicerrector Académico informa que se están realizando gestiones con asociación de universidades 
regionales para lograr tener acceso a campus clínicos.  

· Decano Facultad de Educación informa sobre plan de prácticas virtual al interior de su Facultad 

· Vicerrectora de Pregrado informa respecto a prácticas en el resto de las Facultades y diagnóstico 
para determinar cuáles son las actividades que deben realizarse imprescindiblemente de manera 
presencial. 

· Francisca Vilches informa que en algunos profesores guía de practica han solicitado a los 
estudiantes acudir de manera presencial a sus prácticas pese a un acuerdo previo de no hacerlo 

· Paula Echeverria comenta que existe incertidumbre respecto a la vuelta de las clases presenciales y 
la necesidad de que las autoridades informen la situación real de la vuelta a actividades 
presenciales a los estudiantes. 

· Director Departamento Odontología Integral Adultos cada Facultad y Carrera trata la situación de 
manera particular en relación a las necesidades de su carrera,  

· Pamela Caro informa que existen problemas de comunicación y respuesta de parte de las 
autoridades de su Facultad hacia los estudiantes. Enviaran a la Vicerrectora de Pregrado copia de 
gestiones que Representes Estudiantiles de Odontología han realizado antes las autoridades de su 
Facultad y frente a las cuales no han obtenido respuesta.  

· Vicerrector Académico comenta respecto a insumos de seguridad que los estudiantes utilizan en 
campus clínicos e inversión que la Universidad deberá realizar al respecto. 

· Vicerrector Académico informa respecto a comisión de reanudación paulatina de actividades 
presenciales de la Universidad. 

· Cristina Oñate solicita que se informe en el corto plazo que ocurrirá con las prácticas clínicas. 

· Cristina Oñate consulta respecto a que ocurrirá con los estudiantes que egresaran el año 2021 y sus 
prácticas, además, solicita aclarar tema de cobros de arancel para ese grupo de estudiantes. 

· Vicerrector Académico se compromete a hablar el tema con Vicerrector de Administración y 
Finanzas para comunicar respuesta oficial. 

· Director de Pregrado Facultad de Ingeniería y Ciencias informa situación de prácticas al interior de 
su Facultad 

· Francisca Vilches comenta respecto a la importancia de que la Facultad de Odontología pueda 
retomar la Mesa de trabajo al interior de su comunidad y respecto a la incertidumbre que existe en 
torno a la practicas a nivel general 

· Director Departamento Odontología Integral Adultos informa que Mesa no se ha constituido debido 
al recambio de representantes al interior del Centro de Estudiantes de su Facultad 

· Director Desarrollo Estudiantil entrega información respecto a la TNE. Comunica que JUNAEB no ha 
entregado información actualizada respecto de la revalidación 2020. 

· Vicerrector Académico informa respecto al funcionamiento del Consejo Académico. Se 
compromete a invitar al Director Jurídico a la próxima sesión de la Mesa para que pueda explicar 
los alcances de la participación estudiantil en el Consejo.  



 

 

· Alen Loncon solicita que las respuestas a temas relacionados con la Vicerrectoría de Administración 
y Fianzas sea entregada antes de la próxima sesión debido a que considera que 15 días es un 
tiempo muy prolongado para entregar la información que los estudiantes requieren.  

· Vicerrector Académico se contactará con Vicerrector de Administración y Finanzas para comunicar 
una respuesta antes de la próxima sesión. 

· Francisca Vilches solicita cumplir con los acuerdos tomados en cada sesión. 

· Francisca Vilches solicita que el Consejo de Presidentes pueda participar de manera 
permanentemente en el Consejo Académico. 

· Vicerrector Académico informa que la decisión de la participación permanente del Consejo de 
Presidentes en el Consejo Académico no es de su potestad, por lo que debe ser revisada la situación 
reglamentaria con el Director Jurídico. Se aclara la situación en la próxima sesión con el Director 
Jurídico. 

· Francisca Vilches plantea problemas que se presentaron en la gestión del funcionamiento del 
claustro universitario.  

· Judith Saravia manifiesta su molestia en relación a la no participación estudiantil en Consejo 
Académico. 

· Sebastián Inostroza plantea artículos del estatuto FEUFRO que validarían participación del Consejo 
de Presidentes en instancias de decisión.  

· Director Desarrollo Estudiantil informa sobre resultados de beca conectividad. 

· Francisca Vilches consulta de qué manera se abordará el tema fuero y horas extracurriculares para 
los participantes estudiantiles en el claustro universitario. 

· Vicerrector Académico comenta que en el propio claustro se determinaran las horas 
extracurriculares por la participación en el mismo. 

· Francisca Vilches solicita apoyo para contactar a estudiantes de postgrado y campus Pucón para 
participar en claustro universitario. 

· Director Desarrollo Estudiantil se compromete a consultar con Director de campus Pucón quienes 
serán los representantes estudiantiles de ese campus para el claustro universitario. 

· Francisca Vilches comenta que en el Acuerdo 2020 se comprometió realizar gestiones conjuntas 
entre estudiantes y Gobierno Universitario frente a problemáticas de carácter nacional. 

· Vicerrector Académico le solicitara al Vicerrector de Administración y Finanzas informar en qué 
estado se encuentran las misivas presentadas ante instancias nacionales.  

 

 

  

 

                          Finaliza la sesión a las 13:15 horas.  


