
ACTA REUNIÓN MESA DE TRABAJO 

 

FECHA: 14 de abril, 2020 

PRESENTES:  

 Dr. Rodolfo Pihan Soriano (Vicerrector Académico) 

 Dr. Juan Manuel Fierro Bustos (Decano Facultad de Educación, Cs. Sociales y 
Humanidades) 

 Dr. Alex Seguel Fuentealba (Director Desarrollo Estudiantil) 

 Francisco Espinoza Godoy (Funcionario DDE) 

 Camila Millar Obreque (Representante estudiantil Facultad Cs Agropecuarias y 
Forestales)  

 Juan Ignacio Moretti Vásquez  (Representante estudiantil Facultad Cs 
Agropecuarias y Forestales)  

 Matías Saldivia Rain (Representante estudiantil Facultad de Medicina) 

 Paula Echeverria Guzmán (Representante estudiantil Facultad de Odontología) 

 Pamela Caro Osses (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)  

 Alen Loncon Vera (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales y 
Humanidades) 
 

TEMÁTICAS CENTRALES: 

 Beca conectividad y prestamos de computadores. 

 Problemas con la inscripción de asignaturas y electivos. 

 Preocupación de las/los estudiantes en relación al respeto de acuerdos que 

sean tomados en esta Mesa. 

 Alza de aranceles. 

 Horas extracurriculares  



 Practicas y apoyo de estudiantes en labores criticas. 

 Problemas de comunicación entre estudiantes a raíz de problemas con listas 

UFRO. 

 Vigencia de Centros de Estudiantes. 

 Temas de género frente a la crisis 

 

DISCUSIÓN:  

Vicerrector Académico: Nos preocupa mucho el entorno familiar de todos, esperamos 

que se encuentren todos bien. 

Me he puesto en contacto con Decanos/a para que alguno de ellos/a pueda participar 

en estas reuniones, motivo por el cual eligieron como representante al Dr. Juan 

Manuel Fierro Decano de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. 

Quisiera comentarles, respecto a la Beca conectividad y Préstamo de equipos, que se 

abrirá una segunda convocatoria, creemos que los estudiantes actuaron con mucha 

seriedad y postularon a estos Beneficios solo quienes realmente lo necesitan,  en esta 

primera etapa postularon cerca de 2000 estudiantes para conectividad y 300 

estudiantes para préstamo de equipos. 

Director Desarrollo Estudiantil: En el transcurso de estos días las/los dirigentes 

estudiantiles nos han hecho llegar información muy valiosa y nos han pedido 

transparencia en todos los temas que tratemos, con lo cual estoy completamente de 

acuerdo, la idea es ser lo más claro posible respecto a la Beca de conectividad, en este 

sentido comentar que hemos ido recogiendo solicitudes y sugerencias y sabemos que 

hay estudiantes que no alcanzaron a postular, también sabemos que la postulación se 

dio en una fecha muy acotada, pero esto responde a que necesitábamos tiempo para 

analizar y responder rápidamente a la necesidad. 

Postularon a la Beca un total de 2.008 estudiantes, cantidad de postulantes muy 

cercana  al 20% que estimábamos de acuerdo a la situación socioeconómica declarada 

por los mismos, la postulación efectiva fue de 1.998 (muestra informe con información 

general y criterios de asignación del beneficio). 

Desde la DDE realizamos los cruces con distinta información, como la evaluación 

socioeconómica, decil, integrantes grupo familiar, cantidad de computadores en el 

hogar, sector de procedencia (rural - urbano), con todo eso se llego a un total de 1.650 

estudiantes que cumplen a cabalidad con los requisitos y será a quienes se les asignara 

la Beca, ese es el resultado de la primera convocatoria, se llego a esta cantidad y no a 

mas debido a que no contamos con la información socioeconómica de todos. Si existen 



algunos casos de estudiantes que no postularon por diversos motivos en esta primera 

etapa, van a poder postular en la segunda convocatoria. 

Respecto al préstamo de equipos, vamos a signar 150 becas en una primera instancia, 

y podremos asignar 100 computadores mas en una segunda convocatoria. Esta 

información va a ser publica e informaremos los criterios bajo los cuales se asignaron 

las Becas. 

Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales 

y Humanidades): Respecto al préstamo de computadores, quisiera saber, ¿desde qué 

unidad son esos equipos? Me gustaría saber ya que en la Facultad de Educación 

sabemos que también hay equipos que pueden ser utilizados. 

Director Desarrollo Estudiantil: Los computadores que estamos facilitando en este 

momento son de la DDE, DIFEM y Biblioteca, si existe la posibilidad de contar con otros 

computadores seria súper bueno. 

Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales 

y Humanidades): Hay estudiantes, alrededor de 40 de la Facultad de Educación, que ya 

tienen equipos que fueron facilitados antes de la cuarentena preventiva.  

Decano Facultad de Educación, Cs. Sociales y Humanidades: Lo que dice Francisca es  

una buena idea, también comentar que nosotros hicimos una encuesta y recabamos 

información de quienes tienen acceso a internet y quiénes no, sería bueno que 

pudiéramos cruzar esta información con la que está recabando la DDE. 

Nosotros facilitamos equipos a funcionarios para mantenernos conectados. 

Vicerrector Académico: Le escribiré a los/a Decanos/a para que podamos definir qué 

cantidad de computadores se pueden facilitar desde las Facultades, sabemos que los 

equipos van a ser bien usados. 

Camila Millar Obreque (Representante estudiantil Facultad Cs Agropecuarias y 
Forestales): ¿Los computadores van a tener algún tipo de seguro? ¿Que pasara si se 
daña algún equipo? 
 
Director Desarrollo Estudiantil: Eso no está definido, teníamos contemplado el tema 

de la entrega, pero no de los seguros, es un asunto que tenemos que resolver. 

Algunos Directores de Carrera nos han preguntando por el tema de empaquetar 

información y enviarla, lo cual es posible, pero hay que verlo caso a caso. 

También hay que saber si el estudiante está de acuerdo con esta posibilidad o no, 

depende de muchas cosas. 



Bastian Barrientos Gennari (Representante estudiantil Facultad Ingeniería y 
Ciencias): Se hablo que se abrirá un nuevo plazo (desde el lunes) para postular a la 
Beca de conectividad, pero como comentaba en la reunión anterior, es probable que la 
situación socioeconómica de algunos estudiantes va a cambiar en uno o dos meses 
mas y eso debe ser considerado par futuros apoyos. 
   
Director Desarrollo Estudiantil: En caso de que hayan estudiantes que requieran 

apoyos específicos en el transcurso de estos meses,  nosotros los apoyaremos, por ello 

necesitaremos de la ayuda de los dirigentes para ir conociendo esos casos. 

Matías Saldivia Rain (Representante estudiantil Facultad de Medicina): Respecto al 

prestamos de equipos desde las Facultades, comentar que en la computeca de la 

Facultad de Medicina contamos con equipos pero son muy antiguos, en ese sentido 

creo que es importante la comunicación más territorial específicamente con Decanos, 

también entiendo que el tema de envió de equipos va a demorar y es importante 

contar con ellos cuando se inicien las clases. 

Una compañera de Fonoaudiología nos dijo que su arancel subió en relación al monto 

del año 2019 y no sabemos si es así o no, nos gustaría que pudieran aclararnos esto.  

Director Desarrollo Estudiantil: Respecto al despacho de equipos, nosotros trataremos 

de enviarlos lo antes posible, la mayoría de los casos son de esta región por lo que no 

es muy complicado, la idea es que esto sea resuelto en el transcurso de la semana 

(idealmente mañana) para que los estudiantes cuenten con los equipos al inicio de las 

clases. 

Vicerrector Académico: Tengo entendido que no hay incremento de arancel, pero 

averiguaremos cual es la situación real y la informaremos. 

Paula Echeverria Guzmán (Representante estudiantil Facultad de Odontología): A 
nosotros también nos figura un alza de arancel y queremos saber que ocurrió con ello, 
son alrededor de $150.000 de incremento.  
 
Respecto al tema de conectividad, tenemos entendido que en algunas empresas de 

telecomunicaciones no están habilitando internet, por lo que probablemente aunque 

algunos tengan la Beca existe la posibilidad de que no puedan acceder a internet. 

Vicerrector Académico: Como dije anteriormente vamos a averiguar lo que ocurre con 

el alza de aranceles. 

Paula Echeverria Guzmán (Representante estudiantil Facultad de Odontología): 

¿Cómo se hará efectivo el empaquetamiento de clases? 

Director Desarrollo Estudiantil: El tema del empaquetamiento hay que verlo con las 

Direcciones de Carrera y Decanos, lo más probable es que sean muy pocos casos. 



Vicerrector Académico: Es efectivo, aun no hay una forma concreta de cómo se 

abordaran esas clases, hay que ver caso a caso. 

Juan Ignacio Moretti Vásquez  (Representante estudiantil Facultad Cs Agropecuarias 

y Forestales): Respecto a la Beca, ¿Cuándo estarán los dineros disponibles? 

Vicerrector Académico: La entrega de los recursos va a ser rápida. 

Director Desarrollo Estudiantil: Es cierto, esto es más expedito que una solicitud de 

ayuda económica normal, ya que es una transferencia directa. 

Cuando publiquemos los casos de los becados, la Dirección de Finanzas activara los 

pagos. 

Juan Ignacio Moretti Vásquez  (Representante estudiantil Facultad Cs Agropecuarias 

y Forestales): En la segunda convocatoria de la Beca, ¿también serán pocos días para 

postular? Creemos que es fundamental que todos quienes lo necesiten puedan 

postular. 

Director Desarrollo Estudiantil: Intentamos hacer este proceso lo más rápido posible y 

no se da tanto tiempo para postular debido a que tenemos que analizar la información 

y entregar las becas con celeridad ante la necesidad, si hay casos prioritarios que 

ustedes conocen también pueden informarnos, no podemos abrir una convocatorias 

largas debido a que, como les comentaba, necesitamos resolver la situación lo más 

pronto posible. 

Vicerrector Académico: Como comentaba el Director de Desarrollo Estudiantil, el 

proceso se da de esta manera ante la necesidad de dar respuesta de forma oportuna. 

No tenemos la posibilidad de entregar esta Beca a todos los estudiantes, por ello es 

importante que postulen quienes realmente lo necesiten, en este sentido solicitamos 

la ayuda de los Centros de Estudiantes.  

Decano Facultad de Educación, Cs. Sociales y Humanidades: Es fundamental para los 

Decanos que nos envíen desde la DDE información respecto a la asignación por 

Facultad, nosotros podemos ver que podemos hacer con los casos rezagados ya que 

nosotros también tenemos equipos y podemos liberar recursos. 

Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales 

y Humanidades): No contamos con información de los postulantes a la Beca de 

conectividad, por lo que sería bueno que nos hicieran llegar esa información.  

En estos momentos se abre una posibilidad para que los estudiantes que no pueden 

hacer sus prácticas en otros lugares, puedan ser considerados en unidades de la 

Universidad para poder cumplir que este requisito y además ayudar a la Universidad 



en temas que no pueden ser cubiertos por funcionarios, nosotros en Pedagogía por 

ejemplo tenemos tutores virtuales. 

Director Desarrollo Estudiantil: Me parece bien la propuesta de Francisca, algunos 

estudiantes pueden ayudar en funciones críticas, también algunas pueden estar bajo la 

figura de laborancias o para cubrir horas extracurriculares. 

Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales 

y Humanidades): Es muy probable que nos quedemos sin centro de práctica todos 

aquellos que teníamos estas en colegios. 

Decano Facultad de Educación, Cs. Sociales y Humanidades: Evaluaremos situación, 

podemos incluso verlo en consejo de Facultad para conocer otras opiniones.  

Bastian Barrientos Gennari (Representante estudiantil Facultad Ingeniería y 

Ciencias): Me gustaría saber si, ¿Es posible eliminar rebajar % de cantidad de horas 

extracurriculares exigidas? 

Director Desarrollo Estudiantil: Lo tensemos que consultar, probablemente hay que 

hacer un cambio de reglamentación. 

Vicerrector Académico: Ayer más de 4.000 estudiantes pudieron inscribir asignaturas, 

sabemos que hay problemas con esto, pero estamos trabajando para superarlos. 

Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales 

y Humanidades): Esta el caso de estudiantes que tienen gratuidad y les aparece 

impedimento de inscripción por deuda.  

Vicerrector Académico: Entendemos que hubo un problema con Informática, pero 

después el error fue solucionado. 

Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales 

y Humanidades): El problema es que algunos electivos tienen cupos limitados y en ese 

sentido nos vemos afectados con estos problemas, no sabemos si quedamos inscritos 

o no en los electivos.  

Director Desarrollo Estudiantil: Haremos las consultas con la Vicerrectora de Pregrado 

Vicerrector Académico: Mañana tenemos reunión con la Vicerrectora y podemos 

tener más claridad al respecto. 

Judith Saravia Valenzuela (Representante estudiantil Facultad Cs. Jurídicas y 
Empresariales): En CPA no podemos inscribir asignaturas debido a que estamos con 
cambio de malla y el sistema nos arroja impedimento de inscripción, necesitamos que 
eso se solucione pronto. 
 



Vicerrector Académico: Hemos registrado el problema y lo preguntaremos con la 

Vicerrectora de Pregrado 

La próxima semana invitaremos a la Vicerrectora para ver estos temas. 

Paula Echeverria Guzmán (Representante estudiantil Facultad de Odontología): 

Nosotros hicimos asamblea y tenemos varias dudas respecto a las prácticas,  cuarto y 

quinto año son habitualmente niveles prácticos, ¿qué ocurrirá con el tema de los 

pagos que realizaremos si no tenemos estas prácticas? 

Vicerrector Académico: Ayer estuvimos en una reunión con el Decano de Odontología 

y se acordó contar con un reglamento único, esperamos que esto salga lo antes 

posible, es importante que se matriculen, y nosotros tenemos que entregar todos los 

conocimientos que corresponden, probablemente sus clases se prolonguen más de lo 

habitual (hasta abril del 2021), el lunes deberíamos tener más claridad al respecto. 

Pamela Caro Osses (Representante estudiantil Facultad de Odontología): Muchos 
estudiantes de tercero y cuarto no pueden inscribir las asignaturas clínicas debido a 
que aun no se cierran las actas, no podemos ni siquiera matricularnos y queremos que 
esto pueda ser solucionado pronto. 
 
Vicerrector Académico: Tengo entendido que las actas se iban a cerrar a la brevedad, 

el Decano se comprometió a ello. Les daré una respuesta lo antes posible. 

Director Desarrollo Estudiantil: Las actas se deben que cerrar máximo el viernes 17 de 

abril, el caso de Odontología es una excepción y se cerraran esta semana. 

Paula Echeverria Guzmán (Representante estudiantil Facultad de Odontología): Si no 

están cerradas esta semana nos pondremos en contacto con ustedes. 

Camila Millar Obreque (Representante estudiantil Facultad Cs Agropecuarias y 
Forestales): Tengo una duda respecto a los electivos, tenía entendido que se podían 
inscribir hasta el 12 abril, no sabemos si la preinscripción es lo que vale o no. 
 
Vicerrector Académico: Se dio más plazo para la inscripción. 

Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales 

y Humanidades): El plazo de de pre inscripción de asignaturas y pre inscripción de 

electivos no funciono bien, en Pedagogía en Historia le estamos recomendado a los 

estudiantes que envíen sus solicitudes a la Dirección de Carrera. 

Camila Millar Obreque (Representante estudiantil Facultad Cs Agropecuarias y 

Forestales): Hay personas que quieren postergar estudios, pero tienen asignaturas 

preinscritas y el sistema no les permite congelar. 



Vicerrector Académico: No tenemos la respuesta a esto y lo consultaremos con la 

Vicerrectora de Pregrado. 

Camila Millar Obreque (Representante estudiantil Facultad Cs Agropecuarias y 

Forestales): Una estudiante de la Facultad tiene problemas con su presentación de 

titulo, se recalendarizo el tramite y ahora le comunican que el 17 de abril 

probablemente podría hacerlo, pero ha tenido muchos problemas. 

Vicerrector Académico: ¿Cuál es el nombre de la estudiante? 

Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales 

y Humanidades): Es Cecilia Muñoz Jaramillo. 

Vicerrector Académico: Probablemente le cambien profesor ya que el titular no hace 

uso de trabajo virtual.  

Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales 

y Humanidades): El problema de la estudiante es que con ese profesor ha trabajado 

durante mucho tiempo. 

Vicerrector Académico: Lo veré con Decano y le contestara directamente a Camila 

Millar. 

Camila Millar Obreque (Representante estudiantil Facultad Cs Agropecuarias y 

Forestales): No nos están permitiendo enviar información a través de listas UFRO y 

necesitamos resolver eso para comunicarnos con nuestros compañeros.  

Por otra parte, sabemos que se han hecho Consejos de Facultad y reuniones del 

Decanato y Direcciones de Carrera, pero no hemos sido convocados los estudiantes.  

Director Desarrollo Estudiantil: Eso será comunicado al Decano de su Facultad.. 

Respecto a lo de listas UFRO, ¿qué información necesitan enviar? 

Camila Millar Obreque (Representante estudiantil Facultad Cs Agropecuarias y 

Forestales): Hemos enviado encuestas y comunicados, pero no se ha podido enviar, la 

comunicación no está fluyendo ya que hay información pública de la cual tampoco nos 

hemos enterado. 

Vicerrector Académico: Deben considerar que en estos momentos de crisis llega 

mucha información que no corresponde y se hace complejo el tema del filtro. 

 
 
 
 



Penélope Fierro Ríos (Representante estudiantil Facultad Cs. Jurídicas y 
Empresariales): Derecho también presenta alza de arancel. 
 
Respecto a la inscripción, que pasa con aquellos estudiantes beneficiarios con beca de 
conectividad que se pueden ver afectados ya que al momento de inscribir asignaturas 
y electivos no cuentan aun con el servicio de internet o computador, debería haber 
mayor flexibilidad con ellos,  los Directores de Carrera pueden hacer una excepción 
con esos estudiantes.  
 
Vicerrector Académico: El tema de los módulos y el límite de cupos es un problema 

recurrente, estoy registrando esto y vamos a averiguar qué ocurrirá con esta situación.  

Decano Facultad de Educación, Cs. Sociales y Humanidades: Me parece pertinente 

considerar lo que plantea la estudiante de Derecho. 

Director Desarrollo Estudiantil: Los Directores de Carrera pueden apoyar en este caso, 

envaremos la información a ellos para que sepan que estudiantes probablemente 

tenían problemas. 

Juan Ignacio Moretti Vásquez  (Representante estudiantil Facultad Cs Agropecuarias 

y Forestales): En agronomía, no se respetaron los acuerdos de la mesa pasada (cierre 

segundo semestre 2019), algunos profesores no están acatando acuerdos que se están 

tomando acá, está el caso de un Profesor que cerró el acta en intranet y las revisiones 

no fueron informadas, por lo que nadie sabe si su nota es la correcta o no. Me gustaría 

tener la confianza y saber que lo que estamos acordando acá se respetara. 

Vicerrector Académico: Sabemos que hay casos que se escapan a la norma, por ello es 

importante que ustedes nos vayan informando, ¿cuál es la asignatura en donde ocurrió 

eso? 

Juan Ignacio Moretti Vásquez  (Representante estudiantil Facultad Cs Agropecuarias 

y Forestales): Fitopatología es la asignatura. 

Es necesario saber si va a haber fiscalización real para generar confianzas. 

Vicerrector Académico: Hasta el momento hemos trabajado muy bien con los 

estudiantes, pero hay muchos profesores que no están cómodos con este sistema 

virtual,  estamos haciendo todos los esfuerzos para no perder el semestre. 

Todo esto requiere trabajo de los profesores y estudiantes, agradezco la buena forma 

en que hemos podido trabajar. 

Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales 

y Humanidades): Quisiera consultar, ¿cuál es la unidad en la cual podemos hacer 

consultas respecto a las horas extracurriculares? 



Director Desarrollo Estudiantil: Cada unidad está encargada de cargar sus horas 

extracurriculares, pero para hacer consultas generales no lo tengo claro, podemos 

informarlo mañana. 

Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales 

y Humanidades): ¿Que pasara con los test de ingles?  

Hay varios estudiantes que son tratados en el servicio de salud o clínica psicología y 

sería bueno que las unidades puedan estar en constante comunicación con esos 

estudiantes. 

Respecto a los correos masivos, no sé si existe la posibilidad, podamos enviar la 

información a través de la DDE, Francisco por ejemplo, para que sea redireccionada.  

Vicerrector Académico: Respecto a la evaluación del cierre del segundo semestre, les 

comento que le hice ver a la Vicerrectora de Pregrado los problemas y falencias que 

ustedes nos han informado y se le está dando mucha importancia a generar los cambio 

y mejoras, en ese sentido vamos a capacitar a los profesores y también el Rector está 

de acuerdo en que la modalidad de las evaluaciones debe ser modificada. 

En estos momentos se está capacitando a profesores para la implementación de las 

clases y después se les capacitara para las evaluaciones. 

Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales 

y Humanidades): En el caso de Pedagogía, los profesores que presentan más 

complejidades serán considerados para el segundo bloque con el fin de que estén más 

capacitados al momento de enfrentar la modalidad virtual. 

Decano Facultad de Educación, Cs. Sociales y Humanidades: Existe una comisión para 

evaluar el proceso de capacitación de los académicos. 

Vicerrector Académico: Esa comisión está compuesta por especialistas en el tema, lo 

que permitirá hacer las mejoras y no repetir los problemas del semestre pasado.  

Camila Millar Obreque (Representante estudiantil Facultad Cs Agropecuarias y 

Forestales): Creo que sería muy una buena medida que se le plantee a la VRIPE lo 

siguiente: 

Eliminación de evaluaciones subjetiva, en algunas asignaturas prácticas los profesores 

pone nota por participación y nadie sabe cuál es el criterio para evaluar eso. 

Para regular el plagio debe haber un conducto claro para determinarlo, algunos 

docentes quieren sancionar a personas que no han cometido esta falta realmente. 

Implementar algún reglamento de docencia, sentimos que no se ha sancionado a 

docentes cuando incurren en malas prácticas. 



Sería bueno que se respete la labor real del ayudante, ya que muchas veces les toca 

asumir las funciones de los docentes y eso no corresponde. 

Vicerrector Académico: Lo vamos a considerar y plantear tu inquietud con Pregrado. 

Paula Echeverria Guzmán (Representante estudiantil Facultad de Odontología: ¿Se 

siguen presentando licencias de médicas en el Servicio de Salud? 

¿Cómo lo vamos a hacer en caso de que algún estudiante presente un posible caso de 

covid 19? Muchas veces es más complicado salir, una compañera se tuvo que preparar 

para hacer un examen pero estaba con dudas si tenia covid o no 

Director Desarrollo Estudiantil: El tema de las licencias medicas sigue funcionando, 

sabemos que en la caso del covid 19 debe haber flexibilidad por todas las 

complejidades que implica y a través del Servicio de Salud podemos canalizar esas 

solicitudes 

Paula Echeverria Guzmán (Representante estudiantil Facultad de Odontología: 

Respecto a la docencia y distribución de actividades académicas, ¿van a existir criterios 

generales o cada Facultad lo va a manejar? 

Vicerrector Académico: Hay temas generales, pero cada Facultad va a ver las 

particularidades.  

Bastian Barrientos Gennari (Representante estudiantil Facultad Ingeniería y 

Ciencias): ¿Que ocurrirá con los Centros de Estudiantes que termina su periodo en 

estos meses? 

Funcionario DDE: Ante la dificultad de realizar asambleas y elegir TRICEL que se hagan 

cargo de los procesos eleccionarios, estamos barajando dos opciones, una es que los 

Centros de Estudiantes que esta próximos a perder vigencia prolonguen su periodo 

hasta el reinicio de las actividades académicas presenciales y la otra posibilidad es que 

se nombren a representantes provisorios hasta que se puedan realizar procesos 

eleccionarios regulares, cada Carrera o Facultad deberá elegir cuál es la mejor opción 

para ellos. 

Penélope Fierro Ríos (Representante estudiantil Facultad Cs. Jurídicas y 

Empresariales): Nosotros en Derecho no tenemos representantes, ¿que podremos 

hacer en nuestro caso? 

Funcionario DDE: El caso de Derecho se vio truncado en octubre del 2019 ya que las 

votaciones se iban a realizar el mismo día en que se decreto la suspensión de las 

actividades académicas a raíz del estallido social, podemos tratar el tema más en 

detalle con Penélope Fierro. 



Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales 

y Humanidades): ATMA tiene un catastro de personas que no tienen acceso a internet, 

complejidades de salud, sobrecarga laboral, muchas son madres y cumplen doble o 

triple función, situación que ocurre con trabajadores y estudiantes. 

Sabemos que la Dirección de Equidad de Género apoyo con asesoría legal y registro 

casos de estudiantes detenidos en octubre del año pasado y nos gustaría contar un  

reporte de ello, además de la situación en que se encuentra la política de género. 

Entendemos también que hay un Fono denuncia 

Vicerrector Académico: Hay preocupación por la situación de las funcionarias de 

manera permanente, se está haciendo seguimiento. 

Consultare con Equidad de Género que se sabe de los casos y lo voy a informar en la 

próxima reunión. 

Director Desarrollo Estudiantil: El Rector, instalo una mesa de trabajo para ver los 

tema exclusivos de género, podemos invitar a la Directora de Equidad de Género 

(Barbara Eytel) en una próxima reunión.  

Vicerrector Académico: Vamos a invitar a la Vicerrectora de Pregrado y Directora de 

Equidad de Género a estas reuniones. 

Director Desarrollo Estudiantil Agradecemos a las/los estudiantes por el rol que están 

cumpliendo. 

Decano Facultad de Educación, Cs. Sociales y Humanidades: Es importante que para la 

próxima podamos traer información transversal desde las autoridades para mejorar la 

comunicación. 

Francisca Vilches Utillano (Representante estudiantil Facultad Educación, Cs. Sociales 

y Humanidades): Pide que se entreguen los resultados de las Becas. 

Paula Echeverria Guzmán (Representante estudiantil Facultad de Odontología: 

Informa que se acaban de subir actas de asignaturas que faltaban. 

 

Fin de la reunión, martes 21 de abril próxima sesión de la mesa. 

 


