ACTA REUNIÓN - MESA DE TRABAJO

FECHA: 05 de mayo, 2020
PRESENTES:














Sr. Rodolfo Pihan Soriano (Vicerrector Académico)
Mg. Barbara Eytel Pastor (Directora Equidad de Género)
Dr. Rodrigo Navia Diez (Decano Facultad de Ingeniería y Ciencias)
Dr. Alex Seguel Fuentealba (Director Desarrollo Estudiantil)
Francisco Espinoza Godoy (Funcionario DDE)
Camila Millar Obreque (Representante estudiantil Facultad Cs Agropecuarias y
Forestales)
Cristina Oñate Silva (Representante estudiantil Facultad de Medicina)
Paula Echeverria Guzmán (Representante estudiantil Facultad de Odontología)
Judith Saravia Valenzuela (Representante estudiantil Facultad Cs. Jurídicas y
Empresariales)
Penélope Fierro Ríos (Representante estudiantil Facultad Cs. Jurídicas y
Empresariales)
Bastian Barrientos Gennari (Representante estudiantil Facultad Ingeniería y
Ciencias)
Sebastian Inostroza Catalan (Representante estudiantil Facultad Ingeniería y
Ciencias)
Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs.
Sociales y Humanidades)

TEMÁTICAS CENTRALES:
 Apoyos y trabajo de la Dirección de Equidad de Género en contexto de crisis
sanitaria
 Beca conectividad y prestamos de computadores.
 Mesa de expertos para tratar temas académicos y docencia virtual
 Actividades prácticas e internados
 Becas de mantención
 Seguridad de plataforma
 Funcionamiento Centros de Estudiantes

DISCUSIÓN:
Vicerrector Académico: Presenta a Barbara Eytel, Directora de Equidad de Género, y
labor que cumple esa Dirección en la Universidad.
Directora Equidad de Género: La Dirección ha estado trabajando en distintos ámbitos,
como el resguardo y atenciones de las personas que han vivido alguna situación de
vulneración de derechos y violencia al interior de la comunidad universitaria, para lo
cual, hemos realizado atenciones a través de videollamadas junto al equipo compuesto
por la abogada, psicóloga y trabajadora social, también comentar que no siempre las
personas quieren denunciar las situaciones y no todas las acogidas llegan a un proceso
de sumario, algunas personas buscan que se generen actividades de sensibilización con
determinado grupo o Carrera, por ejemplo con Pedagogía en Castellano en donde ya
tenemos un trabajo iniciado, quedo pendiente el caso de Contador Público y Auditor
que sabemos es un caso delicado e importante para los estudiantes.
Sabemos que en este contexto la angustia aumenta y las dudas que las personas
tienen con el destino de los procesos, por lo que hemos reforzado las atenciones en
ese ámbito.
Se han hecho talleres, no solamente para presentar el Protocolo de Actuación sino que
también para sensibilizar y prevenir para que la relación entre los integrantes de la
comunidad universitaria sea respetuosa, nos reunimos con Movilidad, con la asamblea
de mujeres de Recursos Naturales, hemos estado vinculados con la Agrupación
Estudiantil Articultores quienes nos pidieron un taller online.
También se esta trabajando en la Política de Genero, la semana pasada nos reunimos
con el Consejo de Presidentes en donde presentamos la readecuación de la
metodología, la cual tuvo que ser modificada debido a que ante el actual contexto
tuvimos que modificar la forma en que se recogería la información y la metodología de
la redacción de la Política, en este sentido lo importante es resguardar que el proceso
sea triestamental, delegativo, participativo e informado. En este momento estamos
finalizando el levantamiento de datos del diagnostico, se coordinaron entrevistas
grupales.
Respecto a los sumarios, hace unos días tuvimos una reunión con autoridades
universitarias debido a que la información y archivos de casos que las fiscales llevan se
encuentran en espacios universitarios, es importante ser transparentes y decir que los
procesos están más lentos que de costumbre, en esta reunión se acordó que se podrá
ingresar a la Universidad y trabajar con los archivos. Hay una situación que nos
preocupa respecto a los casos que trabajamos, esto tiene que ve con que no todas las
personas han informado a su entorno cercano que están siendo parte de un proceso
de sumario, especialmente quienes hacen la denuncia, por lo que no sabemos si hay
confidencialidad en el espacio en donde viven y los testimonios se puedan hacer de

manera optima, por lo que los fiscales se contactaran con las personas y consultaran si
están en condiciones de poder entregar el testimonio en este contexto.
Había dos medidas de protección en curso, una en la Facultad de Cs Jurídicas y
Empresariales y otra en la Facultad de Educación, Cs. Sociales y Humanidad, para lo
cual, la fiscal ya se puso en contacto con las Direcciones de Carrera respectivas para
dar curso a las medidas de protección correspondientes.
Por otra parte, respecto a la Mesa Triestamental de Genero, que cuenta con
participación de estudiantes que también son parte de esta Mesa de trabajo, uno de
los objetivos es que podamos entregarle a la comunidad una reflexión con enfoque de
género sobre lo que está ocurriendo con la pandemia, pero también lo que nos está
pasando a nosotros como comunidad universitaria, como se reparten las tareas al
interior de os hogares, las relaciones de convivencia en espacios virtuales, entre otros.
En este sentido, ya acordamos con la Vicerrectora de Pregrado una reunión para
entregar orientaciones a las/los académicas/os respecto a cómo debiese ser la
convivencia en estos nuevos espacios virtuales y también comenzar un trabajo con la
Vicerrectoria de Administración y Finanzas para tratar lo relativo a funcionarias/os
Vicerrector Académico: No estamos acostumbrados a tratar estos temas en este
contexto, es súper complejo denunciar por ejemplo para persona que tienen
problemas estructurales en su vivienda en donde muchas veces no hay privacidad,
estamos tratando de dar mayor posibilidad de facilidades.
Judith Saravia Valenzuela (Representante estudiantil Facultad Cs. Jurídicas y
Empresariales): Respecto a lo que menciono la Directora de Equidad de Género sobre
la medida de protección de un estudiante de la Facultad de Cs. Jurídicas y
Empresariales, esa solicitud y un taller los solicite yo, pero al parecer hay un problema
de comunicación ya que nuestra Dirección de Carrera no nos ha informado nada al
respecto y nosotros somos las representantes de los estudiantes.
Directora de Equidad de Género: Al parecer no estamos hablando del mismo tema, ya
el caso al que me refiero es de la Carrera de Derecho, pero puedo averiguar en que
esta lo de Contador Público y Auditor, ya que la medida de protección del caso de tu
Carrera se pidió el ultimo día que estuvimos de manera presencial en la Universidad,
también quedaron de invitarnos a una asamblea, pero con todo lo ocurrido no se pudo
hacer efectiva, pero podemos reactivar eso para entregar información del Protocolo y
también informar como se están haciendo los procedimientos en este contexto. Le
pedimos a los estudiantes que nos envíen las propuestas de fechas al correo
electrónico para materializar esto último.

Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales
y Humanidades): Agradezco a la Directora de Equidad de Género y al Director de
Desarrollo Estudiantil, y al equipo que trabaja con ellos ya que en reuniones anteriores
solicitamos que enviaran informativos y los hicieron llegar, eso nos permitió informar a
nuestros compañeros y dar cuenta que las unidades están trabajando en los temas
importantes.
Director Desarrollo Estudiantil: Respecto a las becas, se cerraron ambos procesos,
beca conectividad y prestamos de equipos, los resultados se entregaron, fueron 2228
becas en total, distribuidas en las 6 Facultades, Campus Pucón y 15 casos que habían
quedado rezagados por temas de inscripción de asignatura de los estudiantes, pero se
están enviando esta semana a Finanzas para hacer efectivo el pago. A los
seleccionados de la segunda convocatoria se les pago, en su mayoría, el 04 de mayo,
sabemos que algunos caso han tenido problemas para su pago, esto producido por
errores en el ingreso de los datos de las cuentas bancarias al momento de postular,
esta situación la hemos estado solucionando caso a caso girando vale vista en el banco
Santander.
Vicerrector Académico: ¿Hay claridad respecto a cuándo se pagara la segunda cuota
de la beca?
Director Desarrollo Estudiantil: Tengo que confirmar ese tema con Finanzas y lo
informare, pero lo más probable es que sea la última semana del mes de mayo.
Respecto al préstamo de computadores, la semana pasada se comenzaron a enviar los
300 equipos que se asignaron desde la DDE, se inicio el proceso con las zonas urbanas
a través de chilexpress y las zonas rurales comenzaron a enviarse esta semana por el
chequeo que hace la empresa de transporte para ver hasta donde efectivamente
llegaba el envío, los estudiantes que han recibido los computadores nos están
haciendo llegar los actas de recepción. Todos los estudiantes que tenían necesidad de
equipos y que no fueron favorecidos con los equipos entregados de manera central
podrían ser apoyados desde las Facultades con los equipos que ellos han puesto a
disposición para estos efectos, hicimos llegar el acta para que el procedimiento
administrativo sea el mismo que se hizo a nivel central, en algunos caso los equipos se
están entregando de manera presencial, por ejemplo la Facultad de Educación entrego
equipos en la Escuela de Pedagogía el día lunes y también enviaran a otras zonas del
país.

Vicerrector Académico: Se reunieron 210 computadores desde las Facultades.
Decano Facultad de Ingeniería y Ciencias: Nosotros tenemos alrededor de 45
computadores, entre computeca y Departamento de ciencias de computación e
informática, estamos revisando los equipos, algunos de ellos se formatearan ya que
tienen ambiente Linux, probablemente el jueves comience la entrega de manera
presencial, hemos usado la misma lista de la DDE.
Director Desarrollo Estudiantil: Enviamos, a los 6 Decanos y Directores de Pregrado,
información de los estudiantes que fueron seleccionados y de los que quedaron en
lista de espera por Facultad para que los siguieran el mismo criterio y orden
jerarquizado en base al análisis que se hizo en la DDE.
Hay solicitudes de algunos estudiantes en relación a la señal, ya que la beca no logra
solucionar su problema, para esto la Universidad está evaluando algunas alternativas
que no se van a poder hacer efectivas en el corto plazo pero se está trabajando en ello.
Vicerrector Académico: Hay varias alternativas para personas que tienen problemas
importantes de conexión, por ejemplo instalación de antenas o puntos de red, que si
bien son costos importantes, estamos haciendo esfuerzos para poder dar cobertura a
la mayor cantidad de estudiantes.
Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales
y Humanidades): Sería bueno que exista un correo electrónico para hacer llegar
consultas, ya que quizás no es tan apropiado enviar cada duda que tengamos a la DDE.
Vicerrector Académico: Eso debiese ser canalizado con los Directores de Carrera, voy a
transmitir la información a través de la Vicerrectora de Pregrado para que ellos se
encarguen de canalizar las consultas.
La próxima semana nos acompañara la Vicerrectora de Pregrado para que veamos
como se ha desarrollado la docencia virtual.
Director Desarrollo Estudiantil: Estamos generando un formulario para enviarlo a los
estudiantes becados con el fin de centralizar las consultas respecto a algunos
procedimientos y problemas que puedan ir surgiendo.
Camila Millar Obreque (Representante estudiantil Facultad Cs Agropecuarias y
Forestales): Quisiera consultar, ¿se recibirán los casos de personas que no postularon
en estos procesos, pero cuya situación socioeconómica cambie y necesiten la beca en
el transcurso del semestre?

Vicerrector Académico: Me comprometí a que apoyaríamos a esos estudiantes que
requieran la beca en otro momento del semestre.
Camila Millar Obreque (Representante estudiantil Facultad Cs Agropecuarias y
Forestales): También quería saber, ¿ha ocurrido el caso de que no se asignaron becas
por falta de recursos?, consulto esto porque nosotros como Centro de Estudiantes
contamos recursos que estamos pensando entregar en forma de becas.
Vicerrector Académico: Hasta ahora podemos cubrir todos los casos nosotros, pero
agradecemos las buenas intensiones del Centro de Estudiantes.
Director Desarrollo Estudiantil: En el segundo llamado postularon muchos estudiantes
y algunos quedaron sin beca, pero yo puedo decir que las 500 becas que se asignaron
en este último proceso son estudiantes que realmente cumplían con el requisito por el
cual se abrió el proceso.
Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales
y Humanidades): En las primeras reuniones se menciono que se becaria a los
estudiantes por 3 meses, pero de acuerdo a nuestros cálculos y entendiendo que el
semestre termina en agosto, serian 5 meses el periodo por cubrir con beca, ¿se tiene
contemplado esto?
Vicerrector Académico: La beca durara por el tiempo en que nos encontremos en esta
situación de docencia virtual.
Bastian Barrientos Gennari (Representante estudiantil Facultad Ingeniería y
Ciencias): Respecto al lineamiento de las evaluaciones, sabemos que hay una Mesa
trabajando en ello, pero, ¿se sabe algo al respecto?
Vicerrector Académico: Se que una Mesa de expertos está trabajando los temas
académicos y de docencia, me comprometo a traer mas información la próxima
semana.
Bastian Barrientos Gennari (Representante estudiantil Facultad Ingeniería y
Ciencias): Otro duda que tengo, que sería bueno resolverla la próxima semana tiene
relación con que hay muchas asignaturas que no se van a dar ahora y el próximo
semestre vamos a tener el doble de personas queriendo tomar una misma asignatura,
muchas personas van a quedar fuera nuevamente debido a esto, ¿cómo se va a
afrontar esa situación?
Vicerrector Académico: La consulta está registrada, trataremos de tener la respuesta
la próxima semana.

Cristina Oñate Silva (Representante estudiantil Facultad de Medicina): Los internos
de la Facultad de Medicina probablemente tendrán que continuar sus prácticas el 2021
ya que no alcanzaran a finalizarla este año y se juntaran con las personas que están en
cuarto año en este momento, por lo que el próximo año habrá el doble de estudiantes
con necesidad de campus clínico, ¿Cómo se abordara este problema?
Vicerrector Académico: Voy a plantear esta situación al Decano y voy a traer la
respuesta, pero sé que la Facultad tiene un equipo abocado a ver estos temas, lo más
probable es que ya lo tengan previsto.
Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales
y Humanidades): Respecto a la evaluación docente, se nos había dicho que se
realizaría una evaluación diferente respecto al cierre del segundo semestre para que
no se repitieran los mismos problemas, ¿esto va a ocurrir? ¿La Mesa de expertos lo
está trabajando? ¿Vamos a tener evaluación de este primer bloque?, desde la Mesa de
género se hablo de realizar una autoevaluación docente que pudiera reflejar, no solo
los problemas que los estudiantes percibimos, sino que también los docentes tengan la
posibilidad de analizar su quehacer con el fin de perfeccionar el segundo bloque.
Vicerrector Académico: Es un punto a consultar con la Mesa de expertos, quizás seria
pertinente invitar a alguien que sea parte de esa instancia, evaluaremos esto para ver
si puede participar la próxima semana.
Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales
y Humanidades): Respecto a las practicas sería bueno que se entregue información
desde la Escuela de Pedagogía respecto a las practicas intermedias y tempranas, nos
preocupaba es que una vez que los colegios vuelvan probablemente no quieran recibir
a los estudiantes en prácticas por el tema de los contagios cual es una preocupación, lo
cual es una preocupación para nosotros (son 6 practicas).
Vicerrector Académico: Voy a hablar con el Decano y le preguntare respecto a este
tema, pero deben tener en consideración que ustedes van a ser quienes estén más
preparados en los temas de docencia virtual ya que lo están viviendo hoy en día, los
colegios van a necesitar de su conocimiento.
Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales
y Humanidades): Cuando recién comenzó este tema de la suspensión nos dijeron que
no íbamos a realizar las practicas pero que veríamos ciertos contenidos que no hemos
desarrollado, ahí habían 3 áreas importantes a desarrollar como lo son: primeros
auxilios psicológicos, primeros auxilios médicos y la formación fonoaudiológica de los

estudiantes para poder ver temas relacionados con la voz y todo lo que implica hacer
docencia, pero la semana pasada se nos dijo que íbamos a trabajar igual que siempre
solo que ahora en modalidad virtual, tenemos compañeros que no saben ingresar a
zoom por ejemplo, la asignatura de TICs es súper básica y necesitamos que se mejore
el trabajo en estos temas.
Director Desarrollo Estudiantil: El Decano de la Facultad de Medicina me informo que
habían hecho una reevaluación de sus equipos y en estos momentos tienen algunos
computadores para facilitar a los estudiantes.
Respecto a la beca BAES, que había sido consultado la semana pasada, el 02 de mayo
se hizo el pago retroactivo para todos los estudiantes, muchas veces se hacen cambios
de fecha o decisiones desde JUNAEB de lo cual nosotros no tenemos ninguna
injerencia.
Cristina Oñate Silva (Representante estudiantil Facultad de Medicina): Me han
llegando consultas sobre las becas de mantención (beca indígena, beca presidente de
la republica), ya que finalizado el mes de abril se hizo un pago que todos deducen es el
pago de marzo y estuvieron esperando que los primeros días de mayo se hiciera el
pago de abril, pero no ha ocurrido nada nuevo y muchos compañeros se han tratado
de contactar con JUNAEB de diversas formas pero no hay respuesta, quería consultar si
desde la DDE tienen mas información al respecto.
Director Desarrollo Estudiantil: No tengo información sobre atrasos de pagos, pero
voy a consultar con Vilma Carrasco, quien es la Asisten Social que trabaja directamente
con JUNAEB y les envío la respuesta por correo si existe algún retraso en la entrega de
las becas y cuál es la proyección de pago para los próximos meses.
Camila Millar Obreque (Representante estudiantil Facultad Cs Agropecuarias y
Forestales): Me gustaría saber si se formo el correo para que nos podamos comunicar
entre los estudiantes.
Director Desarrollo Estudiantil: La Dirección de Comunicaciones nos entrego la cuenta
la que está bajo el sistema mailing marketing, nosotros les enviaremos un correo
informando del procedimiento.
Camila Millar Obreque (Representante estudiantil Facultad Cs Agropecuarias y
Forestales): Entiendo que existe un estatuto FEUFRO, y me gustaría saber, ¿el
presidente de CCEE es quien tiene que cumplir todas las funciones de la directiva?,
ocurre que intentado comunicarme con mi Decano quien me deriva a su secretaria y
no me responde, luego envío a la secretaria del CCEE a pedir la reunión nuevamente y

responde que es la presidenta quien debe pedir la reunión, pero no sé si debo hacer
eso.
Funcionario DDE: En el estatuto están definidas las funciones, obviamente la
Presidenta es quien es preside la directiva, pero no necesariamente debe cumplir
todas las funciones, labores como las descritas pueden ser realizadas por el
vicepresidente, la secretaria o general o de actas sin problema.
Camila Millar Obreque (Representante estudiantil Facultad Cs Agropecuarias y
Forestales): Aprovecho de agradecer la pronta respuesta de la DDE por el apoyo en
algunos casos, tenemos un compañero que tiene problemas de salud y nos ayudaron
rápidamente.
Bastian Barrientos Gennari (Representante estudiantil Facultad Ingeniería y
Ciencias): Respecto a la seguridad de la plataforma zoom y reuna, se que en otros
países han existido hackeos, ¿no sería bueno generar cursos para una plataforma de
respaldo con un sistema de seguridad más robusto?, no creo que el tema de la
filtración de datos es una posibilidad y es cosa de tiempo que ocurra.
Vicerrector Académico: Bastian, ¿puedes enviarnos un correo con la información de la
plataforma que nos comentas?
Sabemos que zoom tuvo esos problemas, pero no conocemos otras, por lo que nos
ayudaría mucha la información que puedas entregarnos.
Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales
y Humanidades): Respecto a los Centros de Estudiantes, nos hemos enterado que
alguna carrera están con procesos eleccionarios en curso y considerando que a
muchos se les acaba el periodo en estos meses, ¿Cómo funciona el proceso,
constitución de TRICEL, mecanismo de votación?
Funcionario DDE: La única votación que se ha realizado hasta el momento es de la
Carrera de Enfermería, quienes tenían un proceso formalizado con anterioridad a la
cuarentena preventiva y que las votaciones se habían pausado debido a que no
contábamos con el programa que habilita las votación vía intranet en nuestras casa,
pero ese problema se soluciono por lo que la votación se llevo a cabo, en este
momento también Biotecnología y Psicología se encuentran proceso de TRICEL.
Comentar que desde ya varios años existe un migración casi total a la votación online
para elegir Centros de Estudiantes.

Para aquellas Facultades y Carreras que logren realizar asambleas virtuales
representativas y consigan elegir TRICEL, los procesos eleccionarios y de votación se
realizarán vía intranet sin problema. Si la Facultad o Carrera cuenta con Centro de
Estudiantes próxima a finalizar su vigencia y no logra aún concretar asambleas ni elegir
TRICEL, se podrá extender el periodo de esa directiva hasta el reinicio de las
actividades académicas presenciales (solo en caso de que los estudiantes de esa
Facultad o Carreras lo aprueban). En caso de que no cuenten con directiva vigente, o si
aun contando con ella sus integrantes no quieren prolongar su periodo o no se les
permita extenderlo, se podrán elegir de manera provisoria, hasta el reinicio de las
actividades académicas, representantes – voceras/os estudiantiles.
Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales
y Humanidades): Se ha visto en otras universidades y deberíamos tenerlo en
consideración acá y es respecto a los llamados a paro, ¿Cómo se validaría? ¿Qué haría
la Universidad? Paso en la UCT, en la del Bio Bio, sería bueno que se establezcan
mecanismos de conversación para dar abasto a las necesidades de los estudiantes, no
sabemos lo que pasa en todos los niveles, muchas veces las Direcciones de Carrera no
dan solución.
Vicerrector Académico: Lo primero es que funcione el Reglamento de Convivencia
Universitaria, sabemos que hay muchos problemas, pero como ustedes saben,
estamos abocados a solucionarlos. En caso de que haya conflictos al interior de las
Carreras, lo primero seria identificar cuáles son los problemas, quienes son los
directivos que no han respondido a las problemáticas y empezar a ver los motivos
concretos. En este sentido, les pedimos que nos informen, para buscar las soluciones.
El conducto regular es informar a su Director de Carrera, si ahí no encuentran la
solución ir al Decano, luego la Vicerrectoria respectiva y así seguir.
Director Desarrollo Estudiantil: Con el equipo de Ciudadanía estudiantil queremos
levantar una reunión para ver temas relacionados con los Centros de Estudiantes y
preocupaciones relacionadas con docencia, ya que probablemente existan CCEE que
no se sientan representados en esta Mesa y hay temas que podemos ir solucionado a
través del dialogo con los estudiantes.
Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales
y Humanidades): Nosotros podemos tener la voluntad de trabajar y dialogar, pero si
los docentes no se ponen en el lugar de los estudiantes van a ocurrir problemas,
tenemos un profesor que les fijó 5 evaluaciones y en este primer bloque el máximo
eran 3, situaciones como estas son las que muchas veces causan el descontento de los
estudiantes.

Director Desarrollo Estudiantil: De hecho los principales problemas al final del
segundo semestre 2019 fueron temas relacionados con lo académico, evaluación y
metodología respecto a la docencia virtual. Sería importante que se pudiera reforzar
con los otros Decanos y hacer un seguimiento a las metodologías y también a los
compromisos de flexibilidad que en algún momento se comprometieron por parte de
pregrado y de la Vicerrectoria Académica también.
Decano Facultad de Ingeniería y Ciencias: Comparto lo comentado, nosotros en FICA
tuvimos un cierre de semestre no exento de problemas, pero pudimos solucionar gran
parte de ellos, algunos problemas como se menciono, tenían que ver con la
metodología de evaluación en ambiente virtual, esto es un tema que tenemos que
aclarar y solucionar pronto, por lo que necesitamos los lineamiento claros de la Mesa
de expertos y luego ir a algún cuerpo colegiado a discutirlo ya que la verdad es una
demanda de los estudiantes, pero también de los propios académicos.
Vicerrector Académico: Un tema es la metodología y donde nosotros tenemos que
intervenir con técnicas para solucionarlo y otro tema es lo referente a los profesores
que no cumplen los acuerdos.
Lo que los estudiantes están haciendo en esta Mesa es muy positivo ya que están
informando ahora sobre los problemas, cuando el semestre se está iniciando, ya que
lamentablemente la mayoría de las veces ocurre que informan de los problemas
cuando el semestre está terminando y ya no se pueden solucionar.
Bastian Barrientos Gennari (Representante estudiantil Facultad Ingeniería y
Ciencias): Otro tema es el del horario de ingreso a la clase, hay profesores que no
dejan ingresar después de que han pasado 5 minutos desde que se inicio la clase, no sé
si puede ver ese tema.
Vicerrector Académico: Hay profesores que actúan bajo esa lógica y vamos a plantear
este tema en la reunión que tengamos con los Decanos.
Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales
y Humanidades): Estamos trabajando con ayudantes y hay un problema con los pago
de ellos, el año pasado el primer pago se hizo recién en noviembre, en marzo y en abril
de 2020 no se pago y nos preocupa si los pagos se van a realizar.
Vicerrector Académico: Esta anotado el tema de los ayudantes para traer la respuesta
en la próxima reunión.

Bastian Barrientos Gennari (Representante estudiantil Facultad Ingeniería y
Ciencias): Respecto a las clases, ¿están deben ser grabadas?
Vicerrector Académico: Hubo problemas debido a que algunos profesores no quería
que les grabaran las clases, al respecto hay un dictamen de la Contraloría universitaria
que dice que por el solo hecho de hacer una clase eso ya es público, por lo que la clase
puede ser grabada, un profesor no puede prohibir que la clase se grabe.
Bastian Barrientos Gennari (Representante estudiantil Facultad Ingeniería y
Ciencias): ¿Quién tiene que grabar la clase y subirla?
Decano Facultad de Ingeniería y Ciencias: Lo lógico es que los profesores sean quienes
graban y suban la clase, nosotros estamos tratando de que sea así.
Paula Echeverria Guzmán (Representante estudiantil Facultad de Odontología):
Respecto al informativo que se enviaría respecto a temas financieros ¿se enviara o es
la información que estaba en el acta?
Director Desarrollo Estudiantil: La mayoría de los temas fueron resueltos, si necesitan
información más específica lo podemos comunicar.
Paula Echeverria Guzmán (Representante estudiantil Facultad de Odontología:
Respecto a la exención de arancel para estudiantes de último año que solo tienen
práctica, tengo entendido que los Directores de Carrera hacen llegar esta información,
pero no sabemos si esto aparece automáticamente en el portal de pagos o hay que
realizar un tramite extra.
Decano Facultad de Ingeniería y Ciencias: Es una resolución de cada Decanato, por lo
que cada Dirección de Carrera debe pedir al Decanato la emisión de esta resolución
interna.
Paula Echeverria Guzmán (Representante estudiantil Facultad de Odontología: Por
otro lado, comentar, recibimos información que se despidió a varios funcionarios de
FUDEA, sé que no es algo que sea facultad de ustedes, pero nosotros estamos
preocupados ya que en la clínica odontología la mayoría de los funcionarios con
contratados a través de FUDEA, no sabemos bien quienes fueron despedidos pero
quisiéramos saber que ocurre con ello.
Vicerrector Académico: Prefiero averiguar bien esta situación y entregarles
información exacta, hay mucho rumor al respecto, sé que hay una planilla importante
de personas que trabajan en la clínica que se pagan a través de FUDEA, consultare con
el Vicerrector de Administración y Finanzas esta situación.

Penélope Fierro Ríos (Representante estudiantil Facultad Cs. Jurídicas y
Empresariales): Nosotros ya estamos con clases, ¿es posible trasladar la reunión al
horario protegido de los días jueves?
Vicerrector Académico: No hay problema, nos vemos la próxima semana.

- Fin de la reunión, jueves 14 de mayo próxima sesión de la Mesa de Trabajo -

