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A.         ASISTENCIA

Con la presidencia del sefior Rector don CELSO ARIAS MORA, la asistencia del
Sefior  Vicerrector  Academico  don  JORGE  VALDIVIA  DiAZ  y  del   sefior  Secretario
General don  ALEJANDRO SALINAS OPAZO, siendo las 09:10 horas, del 02 de Abril de
2018,  en dependencias del Edificio lnstitucional, Cuarto piso,  Sala de reuniones Rectoria,
se da inicio  a la Ducentesima Octog6sima Octava Sesi6n del  Consejo Academico,  con la
asistencia de los siguientes Consejeros:

Sr. Dante Carrizo Moreno, Decano de la Facultad de lngenieria.
Sr. Hector Fuentes Castillo, reprersentante Facultad de Ingenieria.
Sr. Rafael Godoy Galleguillos, representante Facultad de Ingenieria.
Sr. Amin Nazer, Decano (s) Facultad Tecnol6gica.
Sr. Osvaldo Durin Artigas, representante Facultad Tecnol6gica.
Sr. Juan Astorga G6mez, Representante Facultad Tecnol6gica.
Sr. Ren6 Maurelia G6mez, Decano Facultad Ciencias Naturales.
Sra. Paola Misul Merino Montero, representante Facultad Ciencias Naturales.
Sr. Mario Maturana Claro, Decano Facultad Ciencias Juridicas y Sociales.
Sr. Rodrigo Cardozo Pozo, representante Facultad Ciencias Juridicas y Sociales.
Sra. Nolvia Toro Vasquez, Directora Sede Vallenar.

Participan en calidad de invitados:
Sr. Enrique Valenzuela Mufioz, Director Actividades Estudiantiles.
Sr. Jorge Reyes Huencho, Secretario de Estudios.
Sra. Marcia Poblete RIos, Directora del Departamento de Idiomas.
Sr. Gonzalo Sinchez Sam Martin, Sub-Director Departamento de Geologia.
Sr. Hugo Olmos, Director Departanento de Minas.
Sra. Lilian Navea Dantagnan, Directora Direcci6n de Postgrado.
Sr. Eduardo Latorre, academico Departanento de Minas.
Sra. Glenda Gonzalez Espinoza, Directora Centro de Mejoramiento Docente.
Sra. Rossana Sepulveda, Coordinadora Magister Ingenieria en Metalurgia.
Sra. Yolanda G6mez Olmos, Acad6mica Departamento de Matematicas.

I.          APROBACION ACTA SESION 287, DE 20 DE DICIEMBRE I)E 2017.

El sefior Rector somete a aprobaci6n el Acta N° 287 del pasado 20 de Diciembre
de 2017.

El sefior Rend Maurelia observa el acta en cuanto a su asistencia, pues no figura
entre los Consejeros presente a la referida reuni6n.



El sefior Rector, con la observaci6n expresada, somete a aprobaci6n el Acta N° 287
del 20 de diciembre de 2017, la cual es aprobada por unanimidad de los Consejeros.

2.   CUENTA DHL SENOR RECTOR.

El sefior Rector expresa que la semana anterior estuvo presente en el Consorcio de
Rectores   de   las   Uhiversidades   Estatales,   el   Consejo   de   Rectores   y   el   Consejo   de
Universidades  Regionales.  En  estas  sesiones     tuvo  la  oportunidad  de  reunirse  con  el
Ministro  de  Educaci6n  y    con  el  Jefe  de  la  Division  de  Educaci6n  Superior,  Sr.  Juan
Edundo Vargas.

Durante  esta  reunion  se  escuch6  el  punto  de  vista  del  Ministerio  de  Educaci6n,
quien dio cuenta de la educaci6n superior y d6nde esfa enfocada la relevancia que quiere
dar  la  nueva  administraci6n,   los   cuales   se   centran  especificamente   en   la  Educaci6n
Parvularia. Al efecto, existen dos leyes. La primera, relativa a las Uhiversidades del Estado
y, por otra parte, la Ley General de Educaci6n. Ambas leyes se encuentran   en el Tribunal
Constitucional, el cual se encuentra examinando la legalidad del articulado que considera
cada una de las leyes, dentro de los cuales se observ6 el articulo 63, en cuanto al lucro, que
genera algunas dificultades que fueron incorporadas a la pagina de la Universidad, toda vez
que  el  referido  articulo  no  elimina  el  lucro,  en  circunstancias  que  la  Ley  General  de
Educaci6n  Superior  lo  proscribe  en  todas  sus   formas,   situaci6n  que     los  medios  de
comunicaci6n hen informado  latamente  durante estos dias.  CIPER tambi6n ha informado
algunos  problemas  relativo  al  Consorcio  Laureate  que  son  los  duefios  de  la Universidad
Andres Bello, Universidad del Mar, Universidad de Vifia del Mar y la Universidad de las
Am6ricas,  en  las  que  se  determina  que  efectivamente  si  existe  lucro,  en  cuanto  en  las
referidas  entidades  cobraban un arancel  de  250  d6lares por  estudiante,  independiente  del
arancel  de  matricula.  Este  mismo  infome  de  CIPER  da  cuenta  que  existen  cobros  por
cursos de ingl6s por cerca de US 40.000 por cada uno de estos cursos. No obstante ello, el
Tribunal Constitucional de igunl forma declara la inconstitucionalidad del articulo 63 de la
ley, ante lo curl se solicitari al Congreso que se restituya el referido articulo para efectos de
castigar el lucro en cualquiera de sus fomas.

Consultado  el  Ministro  sobre  el  tema,  6ste  sefial6  que  el  punto no  es muy  grave,
expresando en el CUECH que el presupuesto para educaci6n es muy alto, corresponde   al
25%   del   presupuesto   total   y   que  por  tanto,   no   se   cuenta  con   mas   dinero   que   los
considerados.

Respecto  a  la  Gobemanza  y  los  estatutos,  fue  materia  de  conversaci6n  que  se
nombrara  pronto  a  los  Directores  de  la  Honorable  Junta  Directiva,  porque  los  actuales
miembros,  nombrados por el Gobiemo anterior,  deberin presentar su renuncia.

En cuanto al DFL 4 y el desarrollo de la formula que considera para la distribuci6n
de los aportes fiscales directos, en el que la Universidad siempre se ha visto comprometida
por lo bajo que ham sido hist6ricamente los aportes del Estado con respecto al DFL 4.   Esta
norma va incorporando datos al sistema de tal forma que el aporte fiscal directo es a traves
de  publicaciones,   que   en  definitiva  suman  por  Jomadas  Completas  Equivalentes,   los
doctores por Jornadas Completas Equivalentes, las publicaciones Scopus y WoS, lo que no
significa que no se pueda publican en otro tipo de editorial, suma tambi6n cuintas de estas
publicaciones estin dentro de los primeros cuartiles de la lnvestigaci6n, y existe un error en
cuanto el privilegio de la ecuaci6n y que pondera un porcentaje de 0,15°/o que corresponde
al niinero de estudiantes divido por las Jomadas Completas Equivalentes, lo que significa
que mientras mds estudiantes por Jomada Fomativa Equivalente,  mas es el ingreso que se
podria obtener. En las leyes que se encuentran en discusi6n la distribuci6n esta deteminada



por competencias y centrada por estudiante, consideramos que mientras memos estudiantes
por profesor eso va en camino de la calidad, pero resulta que en este momento el proyecto
se  encuentra  al  reves,  por  cuanto  potencia  el  niinero  de  estudiante  sobre  el  ndmero  de
profesores,   cuesti6n   que   fue   comunicada   al   Ministro   y  no   claudicaremos   en   seguir
conversando con el.

Respecto  al  encuentro  con  las  Universidades  Regionales  del  CRUCH,  don  Juan
Eduardo  Vargas  sefial6  que  habria  apoyo  a  las  Universidades  regionales  debido  a  que
foman el bastion principal de la ensefianza en regiones, y que podria lograr   fortalecerlas,
no obstante que los recursos son los mismos y el tema pasara por la redistribuci6n.

En cuanto al financiamiento,  se inform6 tambi6n en las reuniones que el Congreso
de la Reptiblica aprob6 un piestamo del Banco Mundial al Ministerio de Educaci6n para las
Universidades Estatales de $300 mil millones en un plazo de 10 afros, lo que significaria 30
mil  millones  de  pesos  al  afro  por  universidad,  que  si  se  distribuye  en  parte  iguales  por
universidad corresponderia una suerte de $150 millones. Aunque no estemos de acuerdo,1o
mas probable es que se volvefa a la distribuci6n de los recursos de acuerdo al DFL 4, esto
es,  al  ninero  de  estudiantes  por  universidades,  el  ndmero  de  publicaciones  y  demds
criterios considerados en la referida nomativa. Esperamos que los problemas de caja que se
presentan particularmente  en las  universidades  regionales  se  logren  salvar con la entrega
oportuna de los recursos.

Por  su  parte,   las  Universidades  del  G9,  esto  es,  Universidades  Cat6licas  mds
concepci6n, Federico  Santa Maria y la Universidad Austral, presentan la aprensi6n de que
fueron excluidos de la ley, y la verdad es que esto es una vuelta de mano en cuanto a que en
primer gobiemo de Pifiera estas Universidades se llevaron rna buena suma de dinero.  Sin
inimo  de  abundar,  pero  durante  estos  4  afros  ellos  tambi6n  se  vieron  favorecidos  con
fondos   de   libre   disposici6n,   a   diferencia   de   los   fondos   que   mos   son   entregados   a
Universidades  como  la  nuestra  en  cuanto  a  que  el  aporte  se  materializa  a  trav6s  de
Convenio Marco, donde se debe especificar detalladamente un proyecto.

El  problema  se  ha  presentado  en  ciertas  universidades  que  han  financiado  las
remuneraciones de todos los trabajadores, incluidos los acad6micos, con recursos que han
provenido  de  Convenios  Marco  y  se  han  enfrentado  al  problema  de  que  han tenido  que
reintegrar esos fondos pues las remuneraciones no era su destino, sino mas bien que 6ste era
para  pagar  el  desarrollo  del  proyecto.   En  nuestra  Universidad  todos  estos  fondos  se
encuentran  descentralizados  de  la  casa  Central,  los  cuales  son  ejecutados  por  nuestro
Director de Planificaci6n e Inversiones, pues siempre se ha considerado que los proyectos,
por su naturaleza,  la DPI debe ser la encargado de ejecutarlo.

El  sefior  Dante  Carrizo  consulta  si  lo  expuesto  por  el  Tribunal  Constitucional
representa un retraso en la entrada en vigor de la ley.

El   sefior Rector expresa que si, en cuanto si se insiste por parte de los rectores el
actual  Ministro  de  Educaci6n no  es muy partidario  de  que  se persista con el  articulo  63,
articulo  que por lo  demds  se  fue  cuestionado  al  Tribunal  Constitucional  por  la  Senadora
Ena  Von  Baer,  lo  cual  hacia  presumir  que  generaria  un  problema.  Para  efectos  de  ser
restituido  tendria  que  volver  a  la  camara  de  Diputados  o  a  la  Comisi6n  de  Educaci6n
especificamente, que en el caso de que se insista supondra necesariamente un retraso en la
entrada en vigencia de la ley de Educaci6n Superior.



3. LICENCIATURA EN TRADUCTOLOGIA Y TRADUCTOR-INTERPRETE
INGLES-E SPAROL (REDISERO)

El sefior Rector cede la palabra a la Directora del Departamento de Idiomas, Sra.
Marcia  Poblete,  qui6n  expone  el  punto  de  tabla  en  los  terminos  y  alcances  de  que  da
cuenta  documento  digital   sobre  "Licenciatura  en  Traductologia  y  Traductor-Intexprete
lngl6s-Espafiol  (redisefio)",  el  cual   se  acompafia  y  se  entiende  parte  integrante  de  la
presente acta, no  sin antes hacer presente que este punto fue tratado en el hltimo Consejo
donde se vieron las modificaciones de lo que se necesitaba para que se arreglara,  raz6n por
la  cual  acogiendo  estas  observaciones  se  somete  nuevamente  a  la  aprobaci6n  de  este
Consejo.

El sefior Rector, terminada la exposici6n, cede la palabra a los Consejeros para la
formulaci6n de consultas.

El  sefior Dante Carrizo consulta que, considerando que la encuesta que se mostr6
fue   realizada   a   egresados,   se   cuenta   con   seguridad   desde   el   punto   de   vista   del
financiamiento de la demanda de la carrera, y tambi6n a la empleabilidad que van a tener
los  egresados,  por  lo  que  seria  de  igual  forma  interesante  contar  con  la  opini6n  de  los
alurnnos de ensefianza media que tomarin decisiones respecto a su carrera, pues quizds la
encuesta  a  los  alumnos  que  estin  egresados  es  importante,  es  quizas  rna  muestra  de
conveniencia que puede tener algunos  sesgos,  pues  aparte  del tema cunlitativo  de  que  el
ingles es absolutamente relevante para el pats, sen'a pertinente tener rna cuantificaci6n de
cuintos  peritos,  cuintos  empleos  podr'an  necesitar  de  un  traductor  en  Copiap6  o  en  la
region.  Para ello  sen'a pertinente entonces  quizds  uniformar a nivel de  la Universidad un
formato que diera cuenta de este tipo de estudios.

La sefiora Carla Palma extiende sus felicitaciones al Departanento de Idiomas por
su trabajo metodol6gico y agradece la asistencia del Centro de Mejoralniento Docente en la
materia. Hace presente que traducci6n es la segunda carrera mss demandada de la Facultad
despots de Psicologfa en cuanto a matricula, que ha sido de forma continua a trav6s de los
afros.

El    sefior Rector expresa que este punto de tabla ya fue presentado en el Consejo
anterior y se le requiri6 precisamente de un estudio en los terminos del que han expuesto en
esta ocasi6n,  en  cuanto  a  que  mas  que  presentar  una  carrera nueva,  esto  constituye  rna
reformulaci6n del contenido y de la malla. Agrega que pese a existir, esta carrera no estaba
cumpliendo los requisitos del modelo educativo de la Universidad, es por ello que el trabajo
que se ejecut6 va precisamente en esa linea, pero no constituye en ningiin caso rna carrera
nueva, pues pese a la cirugia mayor que se ha efectuado, no genera algo inexistente. Por lo
demas, fue precisamente la inquietud de este Rector el que motiv6 la realizaci6n del estudio
de opihi6n que se mos ha presentado.

La sefiora Marcia Poblete considera relevante la consulta formulada por el Decano
Carrizo, pues el inteies de los nifios que van a estudiar es siempre una tarea relevante;  sin
embargo,  como no es rna cosa formal que generalmente se esten consultando los grupos de
opini6n  no  fue  considerado  en  esta  oportunidad.  Por  su  parte,  respecto  al  tema  de  la
empleabilidad,    es    complejo    dan   respuesta   a    la   cantidad    de    empleadores   porque
generalmente un traductor no tiene empleador, que aunque sea algo dificil de entender, el
trabajo   generalmente  es  /ee/c!#ce,  por  lo  que  es  muy  dificil  que  un  traductor  este
contratado de forma habitual en rna parte para ejercer su funci6n.



El sefior  Hector Fuentes consulta si se ha visualizado la necesidad de ir escalando
en cuanto satisfacer la necesidad que existe en crear alguna agencia u oficina de traducci6n
a nivel regional, que les permita traer recursos hacia ustedes y hacia la Universidad.

La  sefiora  Marcia  Poblete  sehala  que  claranente  existen  muchas  propuesta  de
cosas  por  hacer,   y  precisamente  el   comienzo   de  esta  malla  nueva  busca  dan  mayor
seguridad de quienes podrian hacerse cargo de enfrentar este tipo de trabajo, porque si en
este minuto existe alguna persona que hace la interpretaci6n simultinea lo hace casi por su
autodidaxia  y  no  por  tener  formaci6n  acad6mica  para  ello.  En  la  medida  que  se  vaya
avanzando en la malla se contari con mayores recursos personales para generar algo como
lo  sefialado,  pues  al  dia  de  hey  en  la  carrera  de  traducci6n  no  hay  int6rpretes,  que  es
precisamente nuestro obj etivo.

El  sefior  Rector  somete  a  aprobaci6n  el  punto  de  tabla,  el  cual  se  aprueba por
unanimidad de los Consejeros.

4.         CARRERA INGENIERIA CIVIL EN MINAS (REDISENO).

El sefior Rector cede la palabra al Director del Departanento de Minas, Sr. Hugo
Olmos,  qui6n  expone  el  punto  de  tabla  en  los  terminos  y  alcances  de  que  da  cuenta
documento digital sobre "Redisefio Carrera Ingenieria Civil en Minas", el cual se acompafia
y se entiende parte integrante de la presente acta.

El sefior Rector, teminada la exposici6n, cede la palabra a los Cousejeros para la
formulaci6n de consultas.

El  sefior Hector Fuentes  consulta  si  dentro  de  las  competencias  gen6ricas  existe
algtin reglamento intemo dentro del Departanento,  vinculado con el compromiso 6tico de
los alumnos de la carrera.

El sefior Hugo Olmos responde la consulta expresando que ello es un punto que ha
sido  planteado  en  el  Consejo  de  Departamento,  incluso  en  tdrminos  que  tenemos  un
profesor que  se encuentra encargado  de  la parte 6tica respecto a las asignaturas y de que
forma representa la 6tica profesional, es por ello que el tema se esta estudiando, existe  hoy
un  profesor  a  cargo  y  veremos  c6mo  se  lleva  a  la  prattica  en  este  nuevo  modelo  que
tenemos en la carrera, pues si bien la caITera de ingenieria civil en minas tiene muchos afros
de trabajo y trayectoria, en este tipo de situaciones hemos visto algunos  problemas que han
tehido  ciertos profesionales,  que por lo  demds  no  es  algo  privativo  de  nuestra carrera en
particular, sino que se presenta a lo largo del pals. En general, es una preocupaci6n que el
departamento tiene y debera disefiar un mecanismo que asegure que los alumnos entiendan
c6mo  debe  trabajarse  en  nuestra  sociedad,  mckime  si  consideranos  que  existen  incluso
profesores en el mundo de la politica,  que sus comportamientos rifien de foma permanente
con criterios 6ticos.

El sefior Mario Maturana, considerando que la mineria es una actividad que pugna
constantemente  con  el  medio  ambiente,  y  que  chile  ha  desarrollo  una  gran  estructura  y
legislaci6n en esta materia, mas al dia de hoy con tres tribunales ambientales instalados, lo
que observa es que los ingenieros en minas trabajan con abogados en estas materias para
efectos de hacerse  cargo  de  los permisos y otros  asuntos  que tiene  que  ver con el medio
ambiente,  no  seria pertinente  entonces  que  la carrera de  ingenien'a en  minas  tuviera una
vision panorinica de las Instituciones del Medio Ambiente a trav6s de una asignatura, pues
habilitan'a al ingeniero civil en minas de rna mejor foma para trabajar en equipos.



El sefior Rafael Godoy responde la consulta indicando que en el   cuarto   afro de la
carrera se encuentra incorporada la asignatura de gesti6n anbiental, y en la actualidad todas
las carreras de ingenieria de la Universidad tienen incoxporada la asignatura conducente a la
licenciatun.

El sefior Rector expresa que la consulta del Decano Maturana abarca algo mds alla
que la incorporaci6n de una asignatura, pues  la Universidad de Atacama ha tenido nexos
importantes  con el  Tribunal  del  medio,  incluso  el  Presidente   del  Tribunal  Ambiental  de
Antofagasta  ha visitado  la Universidad  y    se  fim6  un  convehio  de  colaboraci6n  con  el
referido Tribunal. En este convenio que pr6ximamente sera derivado a todas las unidades el
tribunal   solicita   aseson'as   en   materias   ambientales;   incluso   con   la   Uhiversidad   de
Antofagasta el Tribunal trabaja de foma conjunta con el Departamento de Minas, pues la
decisi6n jutdica que adopta el tribunal se basa en el apoyo tecnico que pueden brinder los
expertos.

Sefiala, ademds,   el Rector,   que  se consult6 por cual seria la decisi6n que tomarian
con  la  Minera  Dominga,   trabajo   en  el  que   actho   concretanente   la  Universidad  de
Antofagasta, pese a que nuestra Universidad geograficanente se encuentra emplazada mds
cerca  del  proyecto.  La  raz6n  fue  porque  el  convehio  habia  sido  suscrito  de  forma  muy
reciente con el Tribunal, pero que esperamos que en el  futuro la Universidad de Atacama
tenga  rna  muy  buena  relaci6n  con  el  Tribunal  Ambiental  de  Antofagasta  en  cuanto  a
entregar antecedentes tecnicos para la toma de decisiones del Tribunal.

El  sefior   Hugo  Olmos expresa que personeros  del Departamento concurrieron al
proyecto Dominga y se reunieron en la ciudad de Santiago con la Gerencia de la compafiia,
por lo cual no estuvimos muy alejados de la realidad de ellos.

Como  estructura de  la malla de  carrera,  a traves  de  convenios  con  la  Escuela de
Derecho o con otras unidades, para nuestra facultad el medio ambiente es muy importante y
trabajamos desde esta trinchera con el medio ambiente de todas  las minas, tanto de cielo
abierto como subterrineas,  por cierto que para la presentaci6n de rna solicitud en virtud de
la ley  19.300 tenemos que  contar con el  apoyo  de  la firma del  abogado, por lo  que sen'a
importante tener un nexo algo mayor.

El    sefior  Osvaldo  Durfn  consulta  si  la  gesti6n  de  activos  fisicos  se  encuentra
involucrada  en  alguna  de  las  asignaturas,  o  en  caso  de  que  no,  se  pudiera  sugerir  a  los
estudiantes de minas que a trav6s de un seminario se actualicen en relaci6n a aquellos que
utilizan los equipos y deberian mantener la linea productiva en funcionaniento.

El    sefior Hugo  Olmos  sefiala  que  el  academico  tiene  raz6n  con  las  tecnicas  de
asalto, que dicho sea de paso fue uno de los primeros trabajos que realiz6  como ingeniero,
y  que  si bien  la informaci6n no  es  actual,  la empresa al  dia de  hoy  la siguen ocupando.
Seguramente  se  actualizarin  las  techicas,  pero  mientras  ello  no  suceda,  esta  es  la  que
tenemos y seguiremos ocupando.

El  sefior   Rector expresa observaciones  al respecto,  y  solicita que  el  CMD tome
atenci6n.  Sefiala que existen caracteristicas que son importantes para el ingeniero en minas
debido  a  la evoluci6n que  ha tenido  el  ingeniero  egresado  de  nuestra Universidad  y  que
dentro del perfil guarda relaci6n con la gesti6n de la alta direcci6n del negocio. Existe una
cantidad  importante  de  titulados  de  la  carrera  que  se  encuentran  en  la  alta  direcci6n  de
empresas importantes en el rubro minero  en puestos de gerencia, circunstancia que no es
casualidad en la carrera, sino mas bien que es el esfuerzo que se ha realizado no obstante no



estar  incorporado  en  la  carrera,  si  esta  intrinseco  en  cada  uno  de  los  acad6micos  que
imparten  la  carrera.   Por  lo  tanto,   seria  pertinente   que   se   incorporara  dentro   de   las
competencias que obtiene cada uno de los estudiantes que cursa la carrera la gesti6n de la
alta   direcci6n   de   negocios,   que   efectivamente   tenemos   como   demostrarlo   por   estar
trabajando en altos cargos en el rubro de la mineria.

Por su parte,  segdn lo que  se ha expuesto,  la investigaci6n es fundanental para el
desarrollo  de  la  Instituci6n.  La  universidad  se  encuentra  acreditada  en  investigaci6n,  y
ninguna   unidad   puede   desatenderse   de   la   investigaci6n.   Todas   las   unidades   deben
investigar, y que estando presente en el curriculum, pero  se encuentra acotado por lo que
seria  pertinente  que  se  eliminara  la  palabra  "aplicada",  dejando    solamente  la  palabra
investigaci6n, lo cual abre el abanico de posibilidades en la investigaci6n.

Finalmente,  sefialar que el compromiso  que  esfa haciendo  el departanento  en que
los  estudiantes  tengan  prdetica.  Si  le  damos  el  cafacter  de  obligatoria  a  las  prdeticas  es
porque  existe  un  compromiso  de  parte  de  la  instituci6n  de  buscar  las  practicas  a  los
estudiantes. Luego, si en algiin momento llegara a faltar las posibilidades de acceder a una
practica porque el rubro no   esfa pasando por una buena epoca,  se gestiona algin tipo de
trabajo dentro del Departanento, y respecto del curl este tiene que responsabilizarse.

Ahora bien, respecto a la consulta fomulada por el  Sr.  H6ctor Fuentes, habrd que
contar con la ayuda de la gente de Derecho para la confecci6n de un documento transversal
a la Universidad,  quizds  donde  sea pertinente ver experiencias  de  otras  universidades  en
que apliquen un reglamento de 6tica.

El sefior  Eduardo Latorre sefiala,  respecto a las prdeticas que, durante la historia
de la carrera los aluninos  siempre ham tenido prfrotica, pero que el departanento nunca se
preocup6  de  seguir,  y  s6lo  nos  enterdbamos  porque  el  alumno  solicitaba  su  carta  para
efectos de requerir los seguros respectivos, cuesti6n que a la fecha genera la problematica
porque la prdetica siendo obligatoria el alumno no podri titularse porque no cumpliria los
requisitos necesarios para ello,  dado la cantidad de universidades que imparten la carrera y
la cantidad de alumnos que requieren de pfactica, toman dificil la situaci6n.

El  departamento  ha estado  en conversaciones  con la gente  de  ENAMI para hacer
prdetica  en  la  pequefia  mineria,   el   cual   sera  un  nicho  no   explorado  por  las   demds
universidades  que  no  cuentan  con  pequefia  minen'a,  y  esperamos  puedan  surgir  muchas
practicas para nuestros alumnos, lo que no obsta a que siganos buscando altemativas para
nuestros estudiantes.

Respecto  de  materias  que  son  transversales  en  la  caITera,  salta  a  la  vista  temas
6ticos,  pues  si  dentro  de  la malla existe  rna asignatura que  trata  de  temas  eticos,  existe
tambi6n  la  posibilidad  de  acceder  por  medio  de  optativos.  La  carrera  de  Ingenien'a  en
Minas es la primera carrera que tiene optativos desde el primer semestre, pero que no tiene
relaci6n con la especialidad, lo que supone que como departanento no somos los llamados
a entregar ese optativo pues carecemos de capital humano para ello, y consultado en otras
unidades tampoco hay capacidad humana para  entregar un optativo en alguna especialidad
distinta.   Es   por   ello   que   considera   que   la   Universidad   deberia   contribuir   a   crear
mecanismos que permitan tener optativos para todas las carTeras. Un ejemplo es lo que se
ha presentado  con  la  carrera  de  Educaci6n  Fisica  que  acept6  la  solicitud  efectuada y  se
impartird  un  optativo  en  esa  area.  Misma  situaci6n  se  ha  presentado  con  el  profesor
Alcayaga respecto a la asignatura de teatro, y otros cursos relativos a computaci6n, con lo
cual pretendemos cubrir la dificultad que se present6 con el tema de los optativos.



El  sefior  Rector  afirma  que  sera  de  cargo  de  la  Vicerrectoria Acad6mica con  la
ayuda en el  cruce de informaci6n para analizar el tema de los optativos.  Sin embargo, de
igual  foma considera que  es  importante  que  los  estudiantes  busquen y  consideren todos
estos  optativos  vinculados  con  el  tema  de   investigaci6n,     ya  que  hay  rna  cantidad
importante de doctores que en nuestra universidad se encuentra estudiando por lo que en el
afro 2017 se lograron  107 publicaciones Scopus, lo que implica que hay disponibilidad para
el tema de la investigaci6n y que muchos estudiantes podrian trabajar  siendo ayudantes de
investigadores.

EI  Sefior  Rector  somete  a  aprobaci6n  el  punto  de  tabla,  el  cual  se  aprueba  por
unanimidad de los Consejeros.

®

5.          CARRERA DE GEOLOGiA (REDISENO)

El  sefior  Rector  cede  la palabra  al  Sub-Director  del  Departanento  de  Geologia,
sefior  Gonzalo  Sanchez  Sam  Martin,  qui6n  expone  el  punto  de tabla  en  los  teminos  y
alcances  de que  da cuenta documento  digital  sobre "Carrera de  Geologia (Redisefio)",  el
cual se acompafia y se entiende parte integrante de la presente acta.

El  sefior Rector,  terminada  la  exposici6n  del  Sr.  Sanchez  Sam  Martin,  consulta
sobre qui6n autoriz6 disminuir los afros de la carrera de Geologia.

El sefior  Sfnchez Sam Martin, sefiala que todo esto surgi6 a traves de la comisi6n
de redisefio, comisi6n que integraban todos los  acad6micos del Departanento,  lo primero
que hizo fue evaluar las problemiticas que tenian con el plan cormin, lo cual llev6 a salirse
de la licenciatura en Ciencias de la Ingenien'a. Como consecuencia de la reducci6n del plan
comiin, se vio la oportunidad de competencias con otras carreras en otras universidades, se
tom6  la  decisi6n  por  parte  del  Consejo  de  Departanento  de  Geologia  de  redisefiar  la
carrera, cuyo resultado termiho con rna carrera de 5 afros y I/2. No se trat6 de una decision
en la cual primero hayamos puesto los afros y sobre ellos redisefiamos la carrera, sino que
redisefiamos primero y el resultado de este qued6 definido en  11  semestres.

El sefior   Rector sefiala que estas materias no son de libre albedrio de las carreras,
sino  que  tienen  que  tener  rna  aprobaci6n  de  la  Vicerrectoria  Acad6mica  encargada  de
evaluar estas situaciones. Universidades como la Chile y la Universidad de Concepci6n no
han disminuido  los  semestres  de  la carrera de geologia y en el  desarrollo de  su curricula
nunca hen considerado disminuir la cantidad de afros, a no ser que aparezca el denominado
Marco   Nacional   de   Cualificaci6n   que   mos   indique   que   efectivamente   estamos   en
condiciones de cercenar algunas asignaturas de alguna carrera. Es meritorio todo lo que se
ha hecho, pero para ello  hay que pedir permiso  y  realizar un  informe  completo  antes  de
tomar  las  decisiones  que  se  pretenden.  No  por  nada  el  Marco  de  cualificaciones  no  ha
adoptado las decisiones relativas al acortaniento de las carreras, pues precisanente porque
es  un  compromiso  dificil  con  los  estudiantes,  con  las  universidades,  y  que  en  definitiva
rinde tributo en aspectos econ6micos.

Siempre  ha  sido  un  plus  que  el  ge6logo  de  la  Universidad  de  Atacama  fuese
licenciado  en  Ciencias  de  la  Ingenieria,  cuesti6n  que  se  convers6  con  el  Colegio  de
ge6logos y de donde proviene la autorizaci6n para que la Universidad ingresara al colegio
de  Ge6logos,  porque  precisamente tenfan el  plus  que  era  algo  que  se  relacionaba con  la
Facultad  de  Ingenien'a,  lo  que  tehia  el  beneficio  de  permitir hacer  asignaturas  comunes,
pero  que  indudablemente  no  queda  al   libre  albedn'o   de  la  carrera,  pues  produce  un
desequilibrio  de  todas  las carreras de  ingenieria,  ya que debemos  entender que   geologia



forma  parte  de  la  facultad  de  ingenieria  y  no  es  6ptimo  que  se  acorte  la  calfera  en
circunstancias que las demas carreras permanecen con sus seis afros con un redisefio reci6n
hecho.

El sefior  Dante Carrizo expresa que este trabajo ha sido tomado seriamente por los
departamentos. Ninguno de ellos ha comenzado su trabajo con un sefc/p de niinero de afros,
porque no corresponde.  La cantidad de semestres que arroja un redisefio refleja mucho de
los aspectos que se han mencionado en tanto a estudiar lo que esta sucediendo en la carrera
en  otras  universidades,   asi'  como  el  marco  normativo  y  todos  los  z."pa/f  que  se  han
considerado de parte de los empleadores y de parte de los ex estudiantes, y en ese sentido el
trabajo  que  se  ha  hecho  en  este  caso  ha  considerado  estos  aspectos.  La  mayoria  de  las
Universidades  ha  acortado  carreras,  incluso  la  Universidad  de  Chile,  cuesti6n  que  me
consta  pues  a  mitad  de  semestre  del  afro  pasado  tuvimos  un  acortamiento  de  todas  las
carreras de Ingehieria Civil, lo mismo en el caso de la Universidad de Concepci6n y todas
las Universidades, incluida la Universidad de Santiago, ello independiente en un marco de
cualificaciones que como es de conocimiento de todos, es un trabajo teminado pero que no
se promulg6,  en  el  cual  se  establece  que  todas  estas  carreras,  incluida geologia,  tendrian
una duraci6n como malimo de 5 afros.

El  marco  de  cualificaciones  volvera al tapete,  asi  lo  dice  la ley  de  Universidades
Estatales, y probablemente vaya considerando estos plazos. Independiente de esto considera
que definir la cantidad de afros  competitivamente mos pone en desventaja frente al entomo,
por cuanto existen muchas carreras de ingenieria civil que son las mds largas dentro de la
zona norte, lo que  podria generar algunos problemas.

El sefior  Rector expresa que lo que se cuestiona es crear un grado de licenciado sin
preguntar.  Si efectivamente se obtuvo una autorizaci6n de la Vicerrectoria  Academica, en
que se diera cuenta que existe una Licenciatura en Geologia.  Por su parte, en este caso el
periplo por la carrera disminuye y se estin cercenando asignaturas que son de las ciencias
bdsicas,  dando  a entender que  las asignaturas  de  las  ciencias basicas no  esfa permitiendo
avanzar a los alumnos hacia las asignaturas  de  la especialidad,  en circunstancias que mos
hemos dotado de una orginica que permite contribuir a que los alumnos avancen desde las
ciencias  bdsicas  hacia  los  ramos  de  especiales  como  es  el  caso  del  CMD  o  el  CTA.  En
definitiva,  lo  que pone en cuesti6n es que todo  esto  se est6  ejecutando  sin consultar a la
Vicerrectoria Acad6mica.

El sefior  Dante Carrizo indica que el redisefio que se propone ha seguido todas las
instancias   que   formalmente   corresponden  a  la  Universidad.   Pas6  por  el   Consejo   de
Departanento, por el Consejo  de Facultad, por Rectoria y Vicerrectoria   Academica y ha
venido a este Consejo Academico, que es la instancia formal,   para obtener la aprobaci6n.
Antes de esto el CMD trabaja y tanbi6n genera la Vicerrectoria un certificado de redisefio,
de manera que todas las instancias formales han sucedido. El problema que   se presenta en
este  caso  es  que  este  Consejo Academico  esfa muy cerca de  la Junta Directiva y no hay
mucha holgura para discutir al respecto.

El  sefior    Sinchez  Sam  Martin,  indica  que  comparte  las  palabras  del  Decano
Carrizo, en cuanto a que el Departamento de Geologia sigui6 todos los conductos regulares
para  materias  como  la  validaci6n  del  perfil,  las  competencias  mismas  que  requiere  un
ge61ogo,  consensuadas  por  cierto  por  el  colegio  de  ge6logos  de  Chile,  y  es  despu6s,  en
funci6n del redisefio, de que surge la malla que presento en este acto.

En  cuanto  a  la  reducci6n  del  plan  cormin  y  la  disminuci6n  de  los  ramos  de
matematicas e ingenieria no se hizo con el objetivo de evitar la deserci6n de los alumnos,
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sino  que  fue  lo  que  arroj6  las  encuestas  de  validaci6n  del  perfil  sobre  las  competencias
minimas  que  requiere  un  ge6logo,  por  existir  asignaturas  que  no  tributaban  al  perfil  de
egreso declarado.

El sefior   Rector sefiala que el contexto de lo que es una carrera o lo que quiere la
Universidad no puede estar basado  100% en lo que quiere la empresa, porque eso se llama
perfil profesional, pues la Universidad puede tener otras ideas respecto a estos temas, donde
para nosotros  lo  importante  es  que  los  estudiantes  sean  capaces  de  desarrollar cualquier
investigaci6n que se proponga a trav6s de un profesor con el curl pueda trabajar, y si para
ello  necesita contar  con  conocimientos provenientes  de  ciencias  bdsicas,  tends entonces
que contar con ciencias bdsicas.  Temina indicando que requiere de un tiempo extra para
poder estudiar los antecedentes.

La  Sefiora  Glenda  Gonzflez  expresa  que  respecto  al  proceso  de  apoyo  a  los
acad6micos,  ellos  en  reunion  con  su  director  liderado  tanbi6n  en  su  momento  por  el
Director de Pregrado, tomaron la decision. Nosotros como unidad de apoyo a la docencia,
somos respetuosos de lo que deciden los equipos tecnicos al interior de sus departamentos,
lo  que  no  obsta  a  que  acompafiemos,  comparemos  con  mallas  de  otras  universidades
nacionales e intemacionales, tambi6n orientamos, pero muchas veces no somos resolutivos
de lo que determina un equipo de academicos liderados por su Director.  En este contexto,
asumir parte de la responsabilidad porque nosotros somos parte del acompainiento desde
el punto de vista tecnico, y si en su momento ellos determinaron que era apropiado que se
acortase  la  carrera  respecto  a  los  conocimientos  y  competencias  que  ellos  consideraban
relevantes para la formaci6n, nosotros solamente apoyamos t6cnicamente, y entregamos un
certificado  que indica que la carrera cumple t6cnicamente con el modelo  educativo  y esa
certificaci6n llega a Vicerrectoria Acad6mica.

El sefior Jorge Reyes Huencho sefiala que  hay  un aspecto en la modificaci6n que
plantea    el  redisefro  de  la  camera  de  geologia  que  es  innovador,  y  al  memos  61  no  tiene
ningiin precedente dentro de la Facultad de lngenieria,    es que se haya    incoxporado como
asignatura rna practica profesional,   existen   experiencias en el area de la salud, de trabajo
social, en el inbito de la ingenieda no se habfa presentado, lo cual tiene gran implicancia
porque significa que el  alurmo inscribe la practica dentro  de un periodo  acad6mico, para
ser cursada  dentro de ese  mismo periodo academico, no obstante, la carrera plantea que la
practica  puede  ser    realizada  antes  y  despu6s  se  convalida,  lo  cual  ve  tremendamente
complejo, pues un alumno para poder hacer rna asignatura, primero debe inscribirla, lo que
supone que antes de cursarla debe inscribirla lo   cual por plan de estudios recien lo puede
hacer al  I lavo semestre, entonces c6mo  el alumno  va a tener la posibilidad de realizar una
prictica  sin haberla inscrito previanente.   A    su entender lo que la carrera plantea es que
los estudiantes podr'an realizar rna practica en periodos de verano,  antes   de llegar al  1 1
avo semestre, sin inscribirla previanente como asignatura, para despues validarla, situaci6n
que se contradice con la normativa vigente.

Manifiesta  ademds  que  la  prictica,  como  asignatura,  se  debe  inscribir  y  cursar
dentro de un periodo acad6mico,  dentro  de un semestre.   Al respeto  surge  la pregunta   si
siempre  la prdctica sera   cursada dentro  de  un periodo  academico  o  el  estudiante   tendra
tambi5n la posibilidad de hacerla en pen'odo de verano, como es el caso de la pfactica de la
carrera de minas, cuya evaluaci6n es   s6lo a trav6s de un infome de practica sin rna nota.
La practica como asignatura podria  traer aparejado dificultades, debido a que a partir de un
periodo acad6mico  se requerira, obligatoriamente,  ubicar semestralmente a estudiantes en
pfactica,  situaci6n que se ha hecho presente en carreras como las del area de la salud,  las
cunles han tenido que ver extendidos sus pen'odos acad6micos por dificultades en cuanto a
las  practicas.  Por  tanto,  a  fin  de  evitar  complicaciones  futuras,    sugiere    que  abran  la
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posibilidad  de revisar el tema de las prdeticas, ya que  todo esto  repercute en  Secretaria de
Estudios, especificamente en el sistema de registro curricular.

La sefiora   Misul Merino Montero solicita que se pudiera revisar el pre-requisito
con respecto a Flsica I, porque esa asignatura, como esfa en el plan de las licenciaturas de
las ingenierias, tanto quimica general y Fisica I tiene como pre-requisito Introducci6n a las
Ciencias, ya que estas asignaturas contemplan ambas ciencias. Por otra parte, consulta por
que no estin los programas de asignaturas de muchas de ellas.

El      sefior   Sfnchez   Sam   Martin   indica   que   todas   las   incertidumbres   fueron
plasmadas en las reuniones de redisefio en la Comisi6n de Redisefio, pero se tuvo presente
que en este caso al poner la practica dentro de la malla curricular por la titulaci6n oportuna
del  estudiante  y  que  no  se  de  el  caso  de  existan  estudiantes  que  estin  con  su  malla
curricular  cursada,  pero  estin  esperando  que  las  mineras  se  reactiven  para  realizar  sus
practicas. En este sentido, no hay que perder de vista que la malla curricular de la carrera de
geologia  es  de  caricter  flexible,  y  al  no  tener  pre-requisito  la  pfactica  profesional,  un
estudiante puede efectivamente hacer la practica en verano en el quinto afro y en semestre
11°  convalidarla,  y  en  ese  semestre  dedicarse  exclusivamente  al  trabajo  de  titulaci6n,
Respecto  a  los  programas  de  formaci6n  general,  los  programas  de  formaci6n  integral
fueron tornados directamente del Departanento de Matematicas recientemente redisefiados
por  dicho  departanento,  eso  llevo  que  se  respetaran  los  pre-requisitos  que  la asignatura
pedia.  Por  dltimo,  si  la  comisi6n  de  redisefi6  consider6  que  determinadas  asignaturas
lograban desarrollar la especialidad, tanto en investigaci6n como en especialidad aplicada,
fue  porque  cumpl{an  el  programa  de  formaci6n  general,  esperando  con  ello  evitar  la
movilidad entre las carreras de la Facultad de lngenieria, independiente si el alumno cursa
cualquiera de las carreras de la Facultad de Ingenieria, pues todas las carreras presentan la
misma malla hasta que se ingresa a los ramos de especialidad.

El   sefior Mario Maturana indica que  se apruebe la moci6n formulada por el  Sr.
Rector, y que en su merito el proyecto se retire y en su oportunidad vuelva a ingresar.

La SI.a. Misul Merino Montero expresa que, no obstante las apreciaciones que se
pueden hacer,  lo que quederi de esta propuesta es lo que esfa escrito, y en ese sentido,  la
propuesta tiene los vicios que se ban observado en esta oportunidad como por ejemplo que
en la malla no tiene como pre-requisito Fisica I a Introducci6n y los programas que si bien
sabemos  son los mismos, no estin incluidos en el proyecto.

El  sefior Rector expresa que el  Sub-Director tendfa que hacer los cambios previa
conversaci6n con el Decano para efectos de determinar las correcciones que deben hacer al
Pr08rana.

El sefior Dante Carrizo expresa que la decisi6n debe considerar que esfa previsto
presentar  el  proyecto  a    la  Honorable  Junta  Directiva  el  dia  Jueves,  y  que  el  plan  de
redisefio se esfa dictando por rna directriz   de   Rectoria  y del Vicerrectoria Acad6mica en
orden a redisefiar las carreras, cuesti6n que ha sido irformado a todos los estudiantes.

El sefior  Rafael Godoy indica que las materias de legislaci6n y el tema ainbiental
no  son abordados  por  el  programa,  salvo  lo  que  es  geologia ambiental,  y  en  materia de
mineria el control de riesgo es fundamental, asignatura que fue eliminada con este redisefio,
cuestiones que en su apreciaci6n deben aparecer en el prograrna.

El     sefior  Rector  resefia  que  al  momento   de  reviser  el  proyecto   se  veri  la
vinculaci6n con las  otras  carreras,  las  encuestas  con los  empleadores,  egresados  y demds
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grupos  de  opihi6n.  Sin  perjuicio  de  lo  expresado  por  el  Decano  en  cuanto  a  que  los
redisefios fueron  solicitados por Recton'a, maxime si consideramos que la Universidad esfa
en  post  de  la  investigaci6n  y  del  desarrollo,  donde  el  redisefio  de  las  carreras  es  algo
fundamental, de igual forma que cambiar el modelo educativo que es del afro 2010, lo cual
no  obsta  a  que  el  estudio  de  la  carrera  debe  ser  formalizado  bajo  conductos  regulares,
conducto  que  en este  caso  no  se  sigui6  o  no  se  concret6,  por lo   que propone aplazar la
aprobaci6n del punto de tabla hasta el pr6ximo Consejo Acad6mico. Acto seguido, propone
un  cambio  en  el  orden  de  la tabla  en  cuanto  a  desarrollar  el  punto  ninero  8  de  forma
previa, cuesti6n a la cual el Consejo accede por su unanimidad.

®

8.        coNFORMAcloN   CoMIsloN   PARA   ELABORAR   pRoyHCTo   Dn
CREAC16N   DE   NUEVOS   ESTATUTOS   DE   LA   UNIVERSIDAD   DE
ATACAMA.

El sefior  Rector expresa que dentro del articulado de la Ley de Educaci6n Superior
esta prescribe que  serin las propias universidades las que  disefiaran  sus propios estatutos
universitarios dentro del plazo de  3  afros desde  la entrada en vigencia de la ley,  estatutos
que mos podrian liberar de algunas cosas que se disponen en   los actuales estatutos.  En el
evento que la universidad no logre hacerse de estatutos propios, se aplicarin entonces los
estatutos que haya desarrollado el Ministerio de Educaci6n, con todas las trabas y falta de
conocimiento  de  la realidad  que pueda tener  un  ministerio  centralizado.  Es  por ello  que
surge la necesidad de confomar rna Comisi6n que regule e indique. En particular, la ley es
especifica  en  la  elecci6n  de  las  autoridades  unipersonales,  indicando  quienes  tendrin
derecho para la elecci6n del rector.  Se podrd entonces indicar en nuestros estatutos quienes
eligen  a  nuestros  decanos  y  a  nuestros  directores,  cuesti6n  que  quedat especificada  en
nuestros  estatutos,  lo  demas  esfa  definido  por  ley.  Pues  bien,  por  la  envergadura  de  las
materias   a  tratar  habrd   que   conformar  rna  comisi6n  triestanental,   conformado   por
estudiantes,  acad6micos  y  funcionarios  para  el  desarrollo  del  tema,  por  lo  cual  seria
pertinente que este Consejo Academico tuviera rna real participaci6n, independiente de la
realizaci6n de reuniones y claustros que se requieran.

El sefior  Ren6 Maurelia consulta si existe algiin criterio para efectos de definir los
integrantes de la comisi6n.

El sefior  Rector indica que el iinico criterio es la libertad.

La   sefiora   Nolvia   Toro   expresa   que   esta   comisi6n   deberia   integrarse   con
acad6micos y funcionarios.

El sefior  Rector consulta al Consejo si 6ste puede auto-convocarse para la pr6xima
semana,   a fin de traer a este Consejo Acad6mico experiencias de otras entidades sobre la
formula para conformar rna Comisi6n, definir sus  componentes,   sus funciones, el ndmero
de integrantes y demas materias relevantes, a lo cual   el Consejo asiente,   por unanimidad
de sue integrantes.

6.         PRESENTACION MECANISMO DE REGULAC.ION PERFIL DE EGRESO.

El  sefior Jorge Valdivia  cede  la palabra  a las  sefioras  Glenda Gonzalez  y Naida
Noriega,  quienes  exponen el  punto  de tabla en los terminos y alcances  de que  da cuenta
documento digital sobre "Presentaci6n Mecanismo regulaci6n perfil de egreso", el cual se
acompafia y se entiende parte integrante de la presente acta.
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El sefior Jorge Valdivia, terminada la exposici6n las sefioras   Glenda Gonzalez y
Naida Noriega, cede la palabra al Consejo para la formulaci6n de consultas.

La sefiora   Misul Merino Montero, consulta si esta instancia de evalunci6n que se
hace en tres  etapas de  la malla es aplicada a cada alumno  y  qu6 pasa si  el  alumno no  la
aprueba.

La    sefiora  Naida  Noriega  indica  que    precisamente  dentro  del  mecanismo  se
diferenci6 uno de los dltimos pasos que fue desglosado por la directora, donde se hablaba
de remediales. En este sentido, si   el alumno que en cualquiera de los tres niveles alcance
un  grado  satisfactorio,  ese  alumno  lo  mds  probable  es  que  tenga  que  volver  a  cursar  la
asignatura.  Ahora bien,  si  alcanza un hivel basico  esteremos en las remediales que  serian
parte de la carrera,  por ejemplo, si esta en los primeros afros el CTA  que es la instancia de
apoyo  a  las  unidades  academicas  para lograr que  los  estudiantes  superen  sus  falencias  o
debilidades,  en  la  medida  que  el  alumno  va  avanzando  con  apoyo  de  CTA,  la  carrera
deben'a estar desarrollando estrategias tal vez con tutorias o en algunos casos en rivelaci6n
de  algunas  competencias  que  sean  las  mas  deficitarias  o  las  que  est6n mostrando  mayor
dificultades en su desarrollo.

La sefiora Misul Merino Montero consulta si la  primera instancia se encuentra en
el  segundo  afro  y,  por ende,  evaluaran  todas  las  asignaturas  que  se han  cursado  hasta el
momento,  esto  quieres  decir que  se va a aplicar rna evoluci6n integradora de todas  esas
asignaturas;  Y  si  es  asi,  y  logra  un  nivel  insatisfactorio,  en  esa  evaluaci6n  que  esfa
integrando varias asignaturas  las que ha aprobado, que pasara con el aluirmo, si sera sujeto
de algth remedial.

La   sefiora     Naida   Noriega   indica  que   es   un  elemento   interesante,   ya  que
evidentemente   hay que retroalimentarlo y hay que darle rna nueva oportunidad, por ende
hay  que  buscar mas medidas,   las  que podrian  ser un  curso  de  nivelaci6n   o rna tuton'a
realizads  por un grupo de academicos, lo que la carrera detemine pertinente, para asi darle
al alumno rna nueva oportunidad de evaluaci6n en donde demuestre que mejor6 ese nivel.

La  sefiora    Misul  Merino  Montero  sefiala  que    esto  debiese  estar  normado  y
construido para que se comience a aplicar por carrera.

La  sefiora     Glenda  Gonzalez  sostiene  que  esto  esfa  asociado  al  Reglamento
General  de  Estudios,  en  donde  aparecen  ciertos  lineanientos  tales  como  los  logros  de
aprendizaje,  en  funci6n  de  eso  hemos  ido  precisando,  lo  que  no  quita  los  aportes  que
aparecen cuando trabajamos con los directores y los equipos de redisefio, que   mos tienen
que retroalimentar en la propuesta porque hay que perfeccionarla aiin mds.

La sefiora Nolvia Toro sefiala su intenci6n de aportar respecto de la evaluaci6n, ya
que hey en dia los instrumentos de evaluaci6n son pareados y  son muchos y todos van a
tributar al logro de la competencia, por lo tanto hay que ir dejando de lado la prueba que
solo  mide  contenido,  por  ende  sugiere  que  como  CMD  incentiven     el  uso  de  otros
instnmentos  como  hacer rubricas  de  evaluaci6n u observar quizds  trabajos  dentro  de  las
clases.

La sefiora   Glenda  Gonzalez   sostiene que ham visto carreras como  Derecho que
contratan  asesoria  extema  en  evaluaci6n  que  esta  articulado  por  los  procesos  nuestros,
tanbien podemos  observar  que  en  la  carrera  de  enfermeria  imparten  m6dulos  finales  de
procesos. Por ende si estamos considerando otros instrumentos.
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El   sefior Dante Carrizo expresa que crear estos tipos de mecanismo es rna labor
que  debe  desarrollar    de  la  instituci6n,  ya  que  el  proceso  de  acreditaci6n  apunta  a  los
mecanismos,   desde ese punto de vista este mecanismo no es tanto para remediales para el
rendimiento  de  los  estudiantes,  ya que  en muchos de  estos  casos  la asignatura ha sido  a
cursada,   aprobada  o   reprobada,  apunta  mds  bien  a  un  mecanismo  de  evalunci6n  del
redisefio general, al perfil de egreso, es decir que efectivamente estos cortes permitan hacer
una analisis del cumplimiento de los logros de los estudiantes en general, para asi producir
rna  discusi6n  dentro  de  los  departamentos  que  apunten  a  modificar  el  redisefio,   los
contenidos, 1a forma de evaluaci6n, etc.

La sefiora Naida Noriega, indica que efectivamente ese es uno de los objetivos, sin
embargo,  tambi6n  esta  dirigido  a  darle  una  evalunci6n  por  asignatura  postal   que   se
encuentra   en dos instancias,   tanto en lo macro como en lo micro, porque lo esperado es
que al momento de realizar un corte sea muy cercano  a  lo obtehido, a  lo que el estudiante
ha rendido durante el periodo.

El   sefior   Dante  Carrizo  consulta,  de  acuerdo  a  lo  expuesto,  si  el  rivel  inicial,
intemedio y avanzado es por asignatura.

La  sefiora Naida Noriega expresa que efectivamente, cuando se haga la malla va a
asignar a cada asignatura en que hivel tributa en funci6n de su resultado de aprendizaje.

El sefior  Dante Carrizo consulta entonces si cada asignatura entonces perteneceria
a  un  solo  nivel.   Lo  consulta  porque  cada  nivel  depende  del   grado   de  avance  de  la
taxonomia  de   Bloom,   entonces   es  posible   que   en   algunas   asignaturas   lleguen  hasta
diferentes niveles  de aprendizaje de acuerdo  a la taxonomia,  esto es,  puede darse el  caso
que en algunos contenidos lleguen hasta el hivel de comprensi6n y en otros contenidos que
ya vienen avanzados por haber sido tratados  de manera previa en  otras  asignaturas, pues
llegan a un  nivel superior, intermedio o avanzado. Por tanto, c6mo se va a categorizar ese
tipo de asignatura, en cual nivel.

La  sefiora  Naida Noriega afima que la cousulta es muy interesante, pues cuando
se enfrentaron a la construcci6n de mecanismos, fue uno de los elementos mas polemicos,
pues efectivamente hay asignaturas, por ejemplo, los dos primeros afros, por la naturaleza y
caracteristicas de las asignaturas, son ffroiles de identificar en un primer nivel. Sin embargo,
estamos  considerando  asignaturas  que  estarian  entre  los  niveles,  frente  a lo  cual  estamos
propohiendo  que  se  haga  un  analisis  por  parte  del  profesor  que  imparte  la  clase,  pero
fundanentalmente de la carrera para ubicarla a cual nivel tributan'a con mayor pertinencia
en funci6n de la precedencia y de las asignaturas que vendrian despu6s, en la 16gica de los
aprendizajes que vendrian dentro de la malla.

El    sefior  Hector  Fuentes  expresa  que  tenia  entendido  que  todas  las  reformas
curriculares   que   se   estaban   haciendo,   precisanente   el   afan   que   tenian   era   medir
competencias,  y  su  parecer  es  que  lo  que  viene  ahora  es  un  control  de  calidad  de  las
competencias que se estan implementando dentro de la malla curricular, cuesti6n que queda
a  cargo  del  Centro  de  Mejoraniento  Docente.  Agrega  que  si  fuera  asi,  por  que  no  se
generan   evaluaciones   dentro   de   la   asignatura   que   traten   de   agrupar   este   tipo   de
competencias,   que tengan mas del acad6mico que del centro extemo que est6 controlando
si el alumno tiene o no las competencias,

El   sefior Jorge Valdivia sehala que esto es un mecanismo institucional. Lo que se
esfa haciendo en este caso es un trabajo para efectos de facilitar lo que deben controlar las
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carTeras  y los prograrnas.  Segiin  lo  expuesto,  el  itinerario para que la implementaci6n de
esto  es  reunirse  con  los  decanos,  los  directores  y  sub-directores,  de tal  manera que  sean
estos dltimos quienes se preocupen de construir las matrices, que inviten a los acad6micos,
se recojan los resultados y se informe al Consejo de Departamento cuales son los aspectos
favorables y desfavorables que se han podido identificar luego de analizado los resultados.
No es el  Centro  de Mejoramiento  Dicente  qui6n  se hard cargo  de  la tarea,  sino  solo  6ste
habilitara a los Departanentos Academicos.

La sefiora Glenda Gonzalez agrega que los resultados de aprendizaje es el primer
corte  que  puedan  desarrollarse  en  la malla,  porque  la  idea  es  que  el  academico  se  sithe
respecto  a  su  asignatura,  en  qde  nivel  de  tributaci6n  estin  aportando  al  nivel  de  la
competencia.   El  equipo  de  academicos  del  primer  ciclo,   son  los  academicos  quienes
determinan al interior de la carrera cuales son los detalles de aprendizaje que debieran estar
controlados, porque lo que vio es que muchas veces los logros,  que son muy importantes el
estudiante puede  tenerlos, debido a que si en  el primer contenido trabaja le puede ir  muy
bien, pero  ello no trasunta en el contenido real. Entonces lo que pretendemos es que esto lo
determine  el  equipo  de  academicos,    junto  con  su  equipo  de  redisefio  al  interior  de  la
carrera quienes  determinaran  que un estudiante  con  el  nivel  mds  avanzado  carece  de  los
contenidos importantes, de tal foma que  se produzca un control que tiene que vcr con la
calidad y la forma c6mo vamos midiendo el avance de las asignaturas de la malla, lo curl
junto  al  hecho  de  que  las  asignaturas  que estin  en  la malla con el  cafacter de  limitrofes
puede que tengan el caricter de intermedio. Por lo tanto, la idea de fondo es que el equipo
de academicos se coordine y determine cuales son los aprendizajes que son relevantes y que
el alumno debe saber y conocer en un nivel inicial para poder avanzar en su progreso.

Sostiene   finalmente  que   el   redisefio   tiene  tres   etapas;   El   redisefio   de   carrera
propiamente tal, el disefio como en el  caso de medicina y la etapa de  implementaci6n de
curriculum, cuesti6n esta hltima que tiene que vcr con el c6mo lo estamos haciendo en esta
etapa de proceso.

El  sefior   Osvado  Durfn consulta,   para efectos   aclaratorios,   el  caso  en que un
alumno   en   el   cohorte   sale   insuficiente,   para   efectos   de   entregarle   nuevamente   los
conocimientos  que  requiere  y  poder  lograr  salir  satisfactorio  en  este  cohorte,  pudiendo
adquirir las competencias del perfil, cuesti6n que en el caso de la Universidad a la hora de
especialistas se hace escaso, entonces el hecho de que los alumnos vuelvan atrds y repiten
m6dulos, asignaturas, espacios curriculares, eso  no queda muy claro.

El sefior  Jorge Valdivia contesta en el sentido que principalmente el seguimiento
es al plan de estudio y al perfil de egreso. Es cierto que la unidad de muestra  va a entregar
un dato que va a tener por finalidad retroalimentar al departanento acad6mico si esta o no
cumpli6ndose  lo  que se  espera que  se  cumpla.  Por ende,  la aprehensi6n formulada es un
tema que debe ser reevaluado, pero al memos esta herramienta mos permitiria tener algo para
poder retroalimentar el perfil y el plan.

El  sefior  Jorge Valdivia somete a aprobaci6n el punto de tabla, el cual se aprueba
por unanimidad de los Consejeros.
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NOMBRAMIENT0   SR.   MANUEL   BARAHONA   DROGUETT,   COMO
MIEMBR0   H.   JUNTA   DIRECTIVA,   EN   REEMPLAZO   DEL   SENOR
dscAR PAINEAN BUSTAMANTE.

El  sefior  Alejandro  Salinas  Opazo,  infoma  los  resultados  de  la  elecci6n  del
representante  de  los  acad6micos  ante  la  Honorable  Junta  Directiva  en  reemplazo  del
profesor Oscar Painein.  En este sentido, informa que la elecci6n se llev6 a cabo  el  18  de
enero del presente afro.  Se presentaron dos candidatos, la Sra. Karina Carvajal Cuello y el
Sr. Manuel Barahona Droguett. El universo de acad6micos con derecho a voto era de 232, y
quienes   efectivamente   emitieron   su   opihi6n   fueron   183   y   los   resultados   fueron   los
siguientes:  Para el  Sr.  Barahona Droguett 95 preferencias, para la Sra.  Carvajal Cuello  85
preferencias,   3   votes   nulos.   Por   lo   tanto   corresponde   que   este   consejo   ratifique   el
nombramiento del Sr. Manuel Barahona Droguett a contar de  esta fecha y por tres afros, en
reemplazo del sefior Oscar Painein 8.

El   sefior  Jorge Valdivia somete a aprobaci6n el punto de tabla, el cual se aprueba
por unanimidad de los Consejeros.

Los Consejeros acuerdan suspender la sesi6n y retomar el Consejo a las 15:00 hrs.

Siendo las 15:05 se retoma la cesi6n.

9.         REGLAMENTO CREACION PROGRAMAS POSTGRADOS UDA.

El sefior Rector cede la palabra a la acad6mica Lilian Navea Dartagnan, Directora
de Postgrado, quien expone el punto de tabla en los terminos y alcances de que da cuenta
documento  digital  sobre  "Reglanento  Creaci6n  Programas  Postgrados  UDA",  el  cual  se
acompafia y se entiende parte integrante de la presente acta.

El sefior Rector, terminada la exposici6n, cede la palabra a los Consejeros para la
formulaci6n de consultas.

El sefior Maturana  Claro expresa que  la experiencia que  se ha aquilatado por el
programa de Magister de Derecho de Mineria en 8 versiones durante 30 afros,  ha permitido
ver los canbios en las politicas en los programas de Magister, especialmente con el proceso
de aseguramiento de la calidad, pues al momento del ingreso al proceso de aseguramiento
se  hizo  una  clara  distinci6n  entre  Magister  Cientffico  y  Maglster  Profesional,  distinci6n
tomada  de  otros  parses  como  Estados  Unidos,  por  ejemplo.  En  el  caso  particular  de  la
Uhiversidad,  considera  que  ha costado  asumir  la  distinci6n  en propiedad  y  no  asumir  el
valor que tienen los programas profesionales como rna manera distinta de aprender para el
ejercicio profundizado de una profesi6n, y el hecho de que 6ste tiene tanto valor como un
magister  cientifico  cuyo  objeto  es  la  investigaci6n  o     habilitar  para  el  desarrollo  de
investigaci6n.

Considera que este punto no se ha asumido realmente, especialmente en el leguaje
de los reglanentos, cuesti6n que repercute por cuanto el lenguaje genera realidad, al limitar
la realidad o abrir otra realidad, y donde uno de los aspectos que en el Reglanento Especial
del Derecho de Mineria fue eliminado la expresi6n "AFE", Actividad formativa equivalente
a tesis,  por cuanto  dicho  lenguaje  demuestra rna altemativa de  menor  entidad  a la tesis,
expresi6n   que   por   lo   demas   tambi6n   fue   eliminada   por   la   Comisi6n   Nacional   de
Acreditaci6n dentro  de  los criterios  de acreditaci6n,  al  sefialar en t6rminos generales  que
"respecto   a  la  evaluaci6n,   debe   concentrarse   en   la  realizaci6n  de   un  trabajo   final",
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eliminando  con  ello  la  expresi6n  AFE,  e  incorpora  la  posibilidad  de  proyecto,  tesina,
informe, articulo de estudio o experiencia aplicada, entregando 5 altemativas para el trabajo
de graduaci6n, que si bien nunca serin equivalentes a una tesis la tiene por objeto infomar
cientificanente, y que en caso del magister profesional ese no es el objeto.

Menciona que  en reunion  sostenida con  el  Director  de  Postgrado  de  la  Pontificia
Universided  Cat6lica  de  Chile,   se  inform6  que  la  referida  casa  de  estudios  tiene  40
programas   profesionales,   con   cinco   formas   de   trabajo   de   graduaci6n,   entre   ellas,
naturalmente la tesis, informes en derecho, articulo publicables, estudios de jurisprudencia
y  pasantia en  alg`in organismo  ptiblico  o  privado,  que  fue  adoptada por  el  programa de
Magister de Derecho Minero en esta octava versi6n, y que se traduce en que el alumno esfa
3 meses con jomada completa o  6 meses a media jomada en alguna entidad de la materia,
como  podia  ser  que  el  alumno  que  haga  un  magister  en  derecho  constitucional  haga la
pasantia en el Tribunal Constitucional.

En consecuencia, la moci6n es que se elimine la expresi6n "AFE", por cuanto acorta
la creatividad y la vision de los academicos, circunstancia que logra salvarse a trav6s de la
expresi6n "Trabajo final de Tit`ilaci6n" es posible incluir todo, desde la tesis propiamente
tal  y  lo  que  antiguanente  se  llanaba  "AFE",  cuesti6n  que  es  viable.  Agrega  que  en  el
programa  del  Magister  de  Derecho  Minero  en  las  seis  primeras  versiones  este  punto  no
estaba  claro,  y  en  la  septima  el  prograna  se  declar6  derechamente  profesional,  lo  que
gener6  un  cambio  en  la  forma  de  titulaci6n  de  foma  mas  coherente  con  el  caratter
profesional  del  programa,  donde  lo  relevante  de  ello  es  en  el  ndmero  de  titulados  del
programa, pues si en las 6 primeras versiones de 6ste existen muy pocos graduados, en la
septima versi6n,  y esperamos  que  sea igual  en la actual version,  aumentaron las tasas de
titulaci6n,  especialmente  porque  los  abogados  entran  al  prograna no  para convertirse  en
investigadores, sino mds bien para perfeccionar su conocimiento en el inbito laboral y ser
mejores  abogados,  por  lo  curl  debemos  de  pensar  en  altemativas  que  posibiliten  el
desarrollo del programa de acuerdo a su objeto, a su finalidad.

En otro punto, da a entender que entre los puntos  12 y 13 existen cosas que no estin
declaradas de foma coherente, pues si en el articulo  12  se dice que el  Comit6 academico
propone los profesores, en el articulo  13  sehala que sera el coordinador quien propone a la
direcci6n de postgrado.

Finalmente,  volviendo  a la idea de prograinas profesionales,  el reconocimiento  de
actividades    acad6micas.    En    anbas    clases    de    programas    el    reglanento    pemite
reconocimiento  a  actividades  acad6micas  como  parte  de  una  asignatura  o  pasantia.  En
circunstancia que el reglamento solo permite el reconocimiento de actividades acad6micas
para reconocerlas como parte de rna asignatura o por una actividad prictica como es rna
pasantia, pero tambien existen actividades que podrian ser conocidas, en el area del derecho
por ejemplo  que tenemos  un alumno  que es Juez  civil y que  en los tiltimos  dos  afros ha
dictado  mas  de  50  sentencias  en  materia  minera.  Ello  es  efectivamente  una  actividad
profesional que podria ser reconocida como una actividad practica.

En general, en este punto, existen actividades pfacticas que pueden ser reconocidas
como actividades profesionales.

El sefior Rector cede la palabra a la Sra. Lilian Navea Dantagnan

La sefiora Navea Dantagnan expresa que, hasta donde era de su conocimiento, las
actividades formativas equivalente no se habian eliminado.  Sefiala que esta de acuerdo con
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introducir rna  actividad  de  titulaci6n  para  los  programas  profesionales,  en  terminos  que
incluso la CNA, dispone que puede ser tesis o actividad fomativa equivalente.

Respecto  a  la  falta  de  coherencia  entre  lo  dispuesto  en  el  articulo   12  y   13  del
reglanento,  lo  cierto  es  que  el  comite  academico  elige  a  los  profesores  quienes  van  a
realizar claustro, pero existe un coordinador qui6n hace llegar ese oficio a la direcci6n de
postgrado, porque la vinculaci6n de la direcci6n es con el coordinador y no con el comite
acad6mico.

Finalmente,   respecto   al   reconocimiento   de   actividades,   el   reglamento   deja  en
libertad  al  reglanento  intemo  de  cada  programa  y  a  la  funci6n  que  tienen  los  comites
academicos  de  cada  prograna.  La  Direcci6n  de  Postgrado  no  tiene  como  amanar  a  los
progranas,  sino que es en el reglamento  intemo  de cada uno de ellos donde debe quedar
plasmado el reconocimiento de ese tipo de actividades.

El   sefior  Maturana   Claro   sefiala  que   el   reglamento   hace   referencia   s6lo   al
reconocimiento de actividades academicas.

La sefiora Navea Dantagnan sefiala que se podria agregar la expresi6n "y otras" o
"prdeticas".

El sefior Rector expresa que podria sefialarse s6lo la expresi6n "actividades".

El  sefior  Hector  Fuentes  consulta  sobre  el  tiempo  de  permanencia,  si  6ste  es
impuesto por la CNA o es propio de la Universidad de Atacama, porque segiin lo observado
son 12 semestres para el doctorado y 8 para el magister.

La  sefiora  Navea  Dantagnan  responde  que    para  el  programa  de  Magister  lo
mhimo son 60 SCT, por lo tanto la permanencia minima en la Universidad es de  I  afro, si
se hace a dedicaci6n exclusiva; en cambio, si es con dedicaci6n parcial, el alurmo decide si
lo hace en 2  afros con  30  SCT cada afro, pero  en cualquiera de los casos la permanencia
maxima de un alumno estudiante de magister es el doble del tiempo de acuerdo a la forma
en que el alumno lo realice.

En el caso de los doctorados la pemanencia con dedicaci6n exclusiva, si son de 240
SCT  seria  de  4  afros  con  una  pemanencia  minima  de  3  afros  y  con  una  permanencia
mckima  de  12  semestres  equivalentes  a  6  afros,  y  siempre  en  el  caso  del  doctorado,  a
tiempo completo.

El  sefior Hector Fuentes  sefiala que  su consulta sc presenta ante la existencia de
programas donde el  alumno  se matricula y pasan a ser en el tiempo  siempre alurmos del
programa y le  falta solamente  el  hltimo trabajo,  vinculado a publicaciones generalmente,
las cuales pueden demorarse un tiempo no menor.

La sefiora Navea Dantagnan  expresa que la permanencia de  los  alumnos en los
progranas atenta directamente a la acreditaci6n de los mismos, con la titulaci6n oportuna.
He ahi la finalidad de que el reglanento disponga que el profesor  debe encargar y guiar el
proceso  de  titulaci6n  de  cada  alumno,  y  conseguir  graduar  al  aluimo  en  los  tiempos
oportunos, cuesti6n que tambi6n es un criterio dentro del proceso de acreditaci6n.

El sefior Dante Carrizo consulta, respecto a la permanencia minima del programa.
Si   sera equivalente al 50 % de SCT en la Instituci6n,  por que no se estableci6 una unidad
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temporal  (cantidad  de  semestres),  porque  luego  dice  que  el  mckimo  sera  el  doble  del
tiempo.

La sefiora Navea Dantagnan expresa que la noma referida agrega "con dedicaci6n
exclusiva o parcial en el programa".  De ahi  que no  se pueda sefialar un mckimo de  afro,
porque ello dependefa si el alumno realiza el magister con dedicaci6n exclusiva o parcial.
En el caso de  ser el Magister de dedicaci6n exclusiva lo  mdximo  sera un afro;  Luego,  la
pemanencia  mckima  que  tendria  que  hacer  sera  de  medio  semestre.  En  cambio,  si  el
Magister es con dedicaci6n parcial, maxima tendfa que ser un afro. En cousecuencia, no se
puede hablar de temporalidad.

El   sefior   Rector  expresa  que   generalmente   los   Magister   y   Doctorados   estin
asociados  a  publicaciones,  y  existen  Universidades  donde  no  se  realizan  tesis  y  si  se
considera un ninero parcial de investigaci6n. Consulta si ello sucede con nuestros futuros
estudiantes, dado la premisa que un estudiante relativamente aventajado pudiera trabajar en
su tema de publicaci6n y que fuera conducente a su grado.

La sefiora  Navea  Dantagnan  manifiesta  que  s{,  existen  programas  de  doctorado
que exigen un ndmero de 3  publicaciones, pero luego ello los alumnos deben conjugar en
una tesis  las publicaciones.  Por tanto,  efectivamente puede  ser una salida,  pero  ello  debe
quedar especificado en el reglamento intemo de cada programa.

El sefior Rector sefiala que lo expuesto en este punto coincide plenamente con lo
expuesto por el Decano con respecto a la libre disposici6n de los estudiantes profesionales a
los    magister,  porque  lo  que  se  considera  es  que  los  alumnos  que  realizan  un  magister
profesional va por adquirir conocimiento mas que por el desarrollo  de una disciplina.  He
ahi lo pertinente de lo expuesto por el Sr. Decano en su intervenci6n previa.

Por otra parte,  comenta que hace  un mes  el  otrora Director de  lnvestigaci6n tuvo
que poner su cargo de Director a disposici6n, por cuanto compromisos familiares lo tendril
en mayor tiempo en Espafia, raz6n por la curl  se declar6 vacante el cargo y  se abrira un
concurso  para  proveer  el  cargo  de  Director  de  Investigaci6n  a  traves  de  un  concurso
extemo.

El  sefior  Rector  somete  a  aprobaci6n  el  punto  de  tabla,  el  cual  se  apmeba  por
unanimidad de los Consejeros.

10.    PRESENTACION    MODIFICACION    MAGISTER   DE    INGENIERIA   EN
METALURGIA.

El sefior Rector cede la palabra a la sefiora    Rossana Sepdlveda, acad6mica  del
Departamento  de  Ingenieria en Metalurgia y  Coordinadora del  Magister en Ingehieria en
Metalurgia,  quien expone  el  punto  de tabla en  los  t6rminos  y alcances  de  que  da cuenta
documento  digital  sobre "Modificaci6n Magister de  Ingenieria en Metalurgia",  el  cual  se
acompafia y se entiende parte integrante de la presente acta.

El sefior Rector, teminada la exposici6n, cede la palabra a los consejeros para la
formulaci6n de consultas en la materia.

El   sefior   Rodrigo   Cardozo      consulta   si   acaso   alguna  de   las   propuestas   de
modificaci6n  no  son  contradictorias  con  lo  que   se  propone  como  reglalnentaci6n,   al
entender que de todas formas en un afro, que es lo que se demora en entrar en vigencia la
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adecuaci6n de las normas, van a poder participar en un claustro acad6mico los profesores
extemos y profesionales.

La sefiora Navea Dantagnan  expresa que   en  el  claustro  siempre participan  s6lo
profesores de la Universidad.

El sefior Rodrigo Cardozo consulta si las tesis tendril que ser solo llevadas por
profesores de la Universidad.

La   sefiora   Navea   Dantagnan   agrega   que   tambi6n  podrian   ser   llevadas   por
profesores  de  claustro,  siendo  exclusivamente  los profesores  de  claustro  profesores  de  la
Universidad de Atacama.

El   sefior  Rodrigo  Cal.dozo  consulta  entonces   si  existe  la  posibilidad  de  que
profesores extemos guiaran  tesis.

La  sefiora  Rossana  Septilveda  afirma  que  ellos,  refiri6ndose  a  los  profesores
extemos,  funcionan  solo  de  apoyo  en  la  realizaci6n  de  las  tesis,  pero  esfa  vedada  su
participaci6n como profesor guia. Son profesores guia s6lo aquellos de claustro.

El sefior Rodrigo Cardozo, a prop6sito de la titulaci6n,  y que una de las formas de
ella  es  la tesis,  consulta  si  el  magister  s6lo  terminal  con  una tesis  dado  el  caracter  de
investigaci6n y  pregunta si existe alguna norma en el reglamento respecto a los derechos y
patentes   a prop6sito  de  la  investigaci6n que  realicen  los   estudiantes  y  academicos  con
ocasi6n del magister.

La sefiora Navea Dantagran sefiala que existe un reglamento que esfa en proceso
de creaci6n que dispone que todo lo que se haga en la Universidad es de propiedad de ella..

El sefior Rodrigo Cardozo afirma entonces que se tratafa de un reglamento general
y no solamente para este magister en particular.

La sefiora  Rossana  Sepdlveda  sostiene  entonces  que  este  reglamento  tendra que
acoplarse a lo que disponga la normativa general.

El sefior Rodrigo Cardozo, a prop6sito de los profesores visitantes, consulta si las
charlas y demds actividades estarin dentro de la carga academica.

La sefiora  Rossana  Septilveda  expresa que  los profesores visitantes  son de  otras
universidades. Podria darse  en el  caso  de  seminarios,  o  en el  caso  que un profesor venga
rna  semana  y  los  alumnos  lo  tomen  como  uno  de  los  cursos  electivos,  pero  ello  no  se
encuentra aln graficado en la malla, porque todo dependera de lo que diga cada profesor en
particular  de   acuerdo   a   su   disponibilidad.   Sabemos   que   ellos   estin   dispuestos  para
apoyamos y venir, pero no podemos por ello disponer de su tiempo y actividades.

EI Sefior Rodrigo Cardozo, a prop6sito de la finalizaci6n de las actividades que se
estin desarrollando, y que esta incorporado dentro del tiltimo semestre el desarrollo de la
tesis, consulta cuintos semestres son de dedicaci6n para ella.

La  sefiora  Rossana  Sepdlveda  sefiala  que  los  ultimos  dos  semestres,  el  riltimo
afro,es  de  dedicaci6n  exclusiva  para  la  tesis,  pues  si  bien  se  comienza  en  el  segundo
semestre  con  metodologia  de  la  investigaci6n,  los  otros  dos  semestres  son  el  desarrollo
mismo de la tesis, en funci6n de los objetivos e hip6tesis acufiados en metodologia.
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El  sefior  Rodrigo  Cardozo,  sostiene  entonces  que  el  alumno    con  4  semestres
podria   salir   titulado,   cuesti6n   que   en   el   caso   del   magister   en   Derecho   Minero   es
pfacticamente igual,  en cuanto a sefialar que se trata de magister que  son de  3  semestres,
mds el proceso de titulaci6n.

La sefiora Rossana Sepdlveda sefiala que en el fondo el Magister de igual forma
se promociona con cuatro semestres, pues lo que se busca es que los alumnos que vienen de
las empresas vienen generalmente con becas, por lo que si nosotros dijesemos que son de 3
semestres, las empresas no ven los beneficios asociados.  Al dia de hoy,  de los 3  alumnos
que estin cursando el magister, uno de ellos tiene I/2 beca por la empresa Atacama Kozan;
La alumna de Planta   Matta tiene  100% de la Beca,  y el alumna de la Fundici6n tiene el
100%  de  la  Beca.  Es  por  ello  que  si  la  Universidad  dice  que  son  memos  semestres,  los
alumnos estarin perdiendo 1 semestre que si se exige dentro del programa.

El  sefior  Rodrigo  Cardozo  termina  su  intervenci6n  aclarando  que  siempre  es
mejor la realidad qui6n decide este tipo de cosas, pues mi realidad o en caso del Magister
de Derecho Minero es diametralmente distinta a la suya.

La sefiora Navea Dantagmn manifiesta que una de las cosas de la acreditaci6n es
la coherencia. En el caso particular, cuando se crean programas de postgrado y se dice que
para  obtener  el  grado  se  debe  cumplir  con  el  plan  de  estudios,  este  parte  con  la  tesis
incoxporada, por ello que el magister se publicita con 4 semestres de dedicaci6n parcial o
un semestre de dedicaci6n exclusiva. Entendia que el magister de derecho minero era con 3
semestres con la tesis incluida, cuesti6n que habra que revisar para efectos de acreditaci6n.

El sefior Rector expresa que, hablando de coherencia, al ingresar a rna carrera, esta
ofrece un perfil de egreso.  Luego, 4C6mo articulan el perfil del magister con el perfil del
pregrado? 6C6mo se produce esa articulaci6n?.

Otro punto de preocupaci6n es tambi6n en el caso del alumno de 6to afro qui6n no se
titula, y en consecuencia deja la carrera en desventaja. tExiste alg`in mecanismo de acci6n
para afrontar esa situaci6n?

La  sefiora  Rossana  Sepdlveda  responde  que,  respecto  a  la  primera  pregunta
referente a la articulaci6n, la malla expresa que dentro del ultimo afro los alumnos tienen
asignaturas denominadas t6picos,  y   buscamos que estas mismas asignaturas se presenten
en el Magister, de tat forma que tanto en pre como postgrados se vinculen directamente.

El sefior Rector consulta si ello esfa escrito en alguna parte, porque lo importante
es evidenciar las vinculaciones que se proponen.

La sefiora Navea Dantagnan manifiesta que esa articulaci6n se ha de manifestar en
los reglamentos intemos de creaci6n de cada prograna en particular.

El  sefior  Rector propone  que  dicha vinculaci6n  deberia  expresar  en  el  perfil  del
pregrado o en el perfil del postgrado.

La sefiora  Rossana  Sepdlveda  sefiala que  en  ese  caso,  es  mas  facil  incluir en el
perfil del postgrado, porque precisamente se esta tratando una modificaci6n al reglamento.
Por  su parte,  expresa que  ademds  las  lineas  de  investigaci6n tanto  en  el  pre  como  en el
postgrado  tienen  las  mismas  lineas  de  investigaci6n.  Se  vinculan  directamente  y  no  mos
estamos saliendo del area del conocimiento del departamento.
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Respecto  a  la  titulaci6n  oportuna,  expresa  que  la  modificaci6n  que  se  presenta
obedece a lo mismo, pues nos   dimos cuenta que la titulaci6n se estaba alargando mucho
por lo que buscabamos el egreso.  La idea en general es cumplir con las dos areas, porque
estamos  bajo  con  el  periodo  de  titulaci6n  de  las  carreras  de  ingenieria,  y  si  logramos
conciliar  la  titulaci6n  del  pregrado  con  la  del  postgrado,  estariamos  ayudando  a  que  se
cumpla el objetivo, contribuyendo a la Universidad y la Facultad en disminuir los afros de
titulaci6n de nuestros estudiantes.

La sefiora Navea Dantagnan manifiesta que, en lo que respecta a la acreditaci6n de
carreras y programas de magister, es que cuando las carreras de pregrado y las de postgrado
estin articuladas, se declara que efectivamente lo estin, se toma en consideraci6n que estin
articuladas en la acreditaci6n, donde lo importante es entregar a la agencia de acreditaci6n
la informaci6n como es la realidad.

El  sefior  Dante  Carrizo  acota  que  el  plan  no  necesarianente  obliga  a  seguir  la
articulaci6n. El programa de pregrado es de pregrado, independiente de que se pueda poner
en el postgrado. Tiene que ser necesariamente en el pregrado.

El sefior Rodrigo Cardozo sostiene que no es requisito ser Licenciado.

La  sefiora  Navea  Dantagmn  expresa  que  la  Licenciatura  en  Ciencias  de  la
Ingenieria los alumnos la tienen en el cuarto afro.

El ssefior Dante Carrizo afirma que son muy buenos los puntos acufiados por el
Rector, porque ha sido una materia de preocupaci6n en el prograna de informatica donde la
articulaci6n no se declar6 en ninguna parte dentro de los planes oficiales, que es algo que se
necesita realizar. Respecto a la titulaci6n, efectivamente el magister de infomatica hizo rna
articulaci6n con el pregrado, donde el anzuelo para que los alumnos estudiaran el magister
fue ofrecer una doble titulaci6n,  donde  dejan de hacer  su titulaci6n de pregrado  y con la
tesis de magister obtienen la doble titulaci6n. La experiencia mos ha dicho que los alumnos
no  terminan  pronto  y  se  demoran  en  sacar  el  magister,  extendiendo  ficticiamente  la
titulaci6n  oportuna  del  pregrado.  Esto  ocurre  asi  porque  en  el  caso  del  pregrado  tiene
asociado  otras  asignaturas aparte de  su trabajo de titulaci6n,   cosa que  en la nueva malla
redisefiada esfa solo el trabajo de titulaci6n en el hltimo semestre, lo que permite facilitar la
articulaci6n, dando la oportunidad de establecer opciones para la titulaci6n, y no solamente
el trabajo de tesis, cuesti6n que vendfa a facilitar que el alumno que quiere continuar con el
estudio de Magister ingrese a este en 6to afro y no espere sacar el pregrado, pues la primera
asignatura del magister sera el seminario de titulaci6n.

El sefior Rector manifiesta que  la soluci6n entregada por el Decano Carrizo es  la
soluci6n que se esperaba para el acortainiento de carreras, pues el acortamiento de estas no
pasa por la eliminaci6n de asignaturas, sino por considerar que el sexto afro de una carrera
es la preparaci6n para un Magister. Es por ello que concordanos plenamente en la forma en
que se ha planteado este tema, ejemplo que se deberia comentar a todas las unidades para
efectos de que tomen conocimiento de la propuesta.

La sefiora Navea Dantagnan sefiala que una opci6n seria incorporar la propuesta
en  el  reglamento  de  programa de  Magister,  aprobando  que  en  los  Magister Acad6micos
sobre  todo,  la  primera  actividad  de  seminario  sea  el  que  otorgue  el  titulo  cuando  haya
articulaci6n.
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El  sefior  Rector  expresa  que  estamos  todos  de  acuerdo  cuando  se  presente  esta
materia para todos.  Propone que el Decano de Ingenieria redacte este tema por estar mds
cerca de 61, quien hafa llegar la modificaci6n para el tema de la titulaci6n.

El  sefior  Rector  somete  a  aprobaci6n  el  punto  de  tabla,  el  cual  se  aprueba  por
unanimidad de los Consejeros.

11.       PRESENTACI0N DE MAGISTHR EN ESTADISTICA.

El sefior Rector cede la palabra a la academica Yolanda G6mez Olmos, academica
del  Departanento  de  Matematicas,  quien  expone  el  punto  de  tabla  en  los  terminos  y
alcances de que da cuenta documento digital sobre "Presentaci6n Magister en Estadistica",
el cual se acompafia y se entiende parte integrante de la presente acta.

El sefior Rector, terminada la exposici6n, cede la palabra a los Consejeros para la
forrnulaci6n de consultas.

La sefiora Navea Dantagnan sostiene que, mds que hacer una pregunta, le gustaria
hacer una aclaraci6n, en cuanto a que este programa desde el momento en que lo aprueba la
H. Junta se somete a acreditaci6n, pues se podria partir con un programa acreditado y que
cuente con claustro.

El sefior Jorge Valdivia consulta a la Directora de postgrado, con fines aclarativos,
qu6 tipo de curriculuin son los que se imparten en los prograinas de postgrados. Si estos son
por objetivos, en estindares, en areas, en competencias, por competencias,  si son en areas
de investigaci6n la opci6n de que se homologuen con el modelo educativo debido a que no
aparecen ejes de formaci6n y lo iinico que se tiene son SCT.

Pregunta, tambi6n,   por cual es el criterio para aprobar el programa con una nota 5,
un nivel  de  exigencia de  un 71% para aprobar un programa de postgrado,  cuales  son los
criterios que se adoptaron para tomar esa decision.

La  sefiora  Navea  Dantagnan  sefiala   que  los  programas  de  postgrados  todavia
estin  en  objetivos  a  nivel  nacional  e  intemacional,  no  se  encuentran  con  enfoques  de
competencias,  por lo  tanto  seguimos  el  mismo  modelo.  En  el  reglamento  pusimos  un  4,
pero lo que exige el 5 es el reglanento de becas, porque todos los progranas academicos le
exigen  a  la  universidad  dar  becas  y  en  consecuencia  el  promedio  5   se  exige  para  la
mantenci6n de la Beca.

El sefior Juan Chamorro consulta por la duraci6n del programa. Se deberia norman
mejor  la  dedicaci6n  parcialo  porque  cuando  dice  una  dedicaci6n  exclusiva  con  60  SCT
implica  que  son  30  por  semestre,  pero  en  este  caso  los  60  SCT  se  parcializaron  en  4
semestres de 15 cada uno,  or lo que debiera deberia quedar plasmado  que son  4 semestres
de 15 SCT cada uno.

La  sefiora  Navea  Dantagnan  sefiala  que  Yolanda  declar6  que  el  Magister  es  a
tiempo parcial, esto es, 60 SCT a dedicaci6n exclusiva o 60 SCT a dedicaci6n parcial.

El  sefior  Rector  consulta  si  este  programa pas6  por  el  Centro  de  Mejoramiento
Docente, en cuanto a definir el desarrollo, el perfil, si se cuenta con alguna aprobaci6n no
en el contenido mismo, sino en cuanto a la estructura propiamente tal de un Magister.
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Tambich consulta en cuanto al tema de la investigaci6n y propiainente a la forma en
c6mo  se  vincula la investigaci6n  aplicada dentro  del  desarrollo,  pues  las  asignaturas  que
visualiza no  logra vincularlas  al  area de  la minera por ejemplo,  o  al  area de  la  Salud,  y
otras,   pues si bien la contrataci6n de estadisticos ha aumentado en el hltimo tiempo,  eso
debe estar aplicado en el Magister.

La  sefiora  Yolanda  G6mez  Olmos  informa  que  este  tipo  de  Magister  es  de
Investigaci6n,    propiamente  tal.  Seguramente  en  un  Magister  profesional  se  encuentren
mayores vinculaciones con areas como la mineria o la salud, lo cual no obstante que en su
area de trabajo en particular por ejemplo, tiene mucho que ver con el area de la salud, lo
que  en  el  caso  del  magister  se  refleja  a  trav6s  de  los  cursos  electivos  en  lineas  de
investigaci6n.  Actualmente  estamos  trabajando  en  lineas  nuevas  de  investigaci6n  para
proponer, por ejemplo, la cura del cancer donde nosotros estadisticamente estamos tratando
de vcr los tratamientos. El afro anterior se trajo a dos academicos que trabajan precisamente
esas  areas.  En  definitiva,  esa vinculaci6n  se  ve  mas  en un magister profesional  que  uno
como el que se presenta.

El  sefior  Rector  sefiala  que  en  el  mundo  minero  por  ejemplo  se  procesa  mucho
date, y la falta de antecedentes impide la toma de decisiones en modelos geo- estadisticos
los cuales son findamentales. Por tanto, lo que consulta en concreto  esa si habfa un doctor
del claustro del magister que sepa de mineria.

La sefiora Yolanda G6mez Olmos sefiala que estaria encantada de recibir a un geo-
estadistico en el claustro del magister, pero  que eso al dia de hoy, con los profesores que
tenemos no tenemos a ning`in geo-estadfstico que pueda trabajar esa area.

Por su parte,  siempre se sefiala que los estadisticos necesitan de rna gran cantidad
de datos para poder trabajar en investigaci6n. Para nosotros en particular, en nuestra area de
trabajo,   los   mismos  paper  acad6micos  entregan  los  datos,   para  lo   cual   necesitamos
financiamiento.    En   el    caso   particular   del    maglster,    6ste   requiere    de   muy   poco
financiamiento,  la  carga  academica  de  cada  profesor  y  la  Vicerrectoria  Acad6mica  que
aportaria  con  las  Becas,  cuesti6n  que  sefiala  por  los  magister  que  hen  salido  a  nivel
nacional,  ninguno tiene que trabajar con rna gran cantidad de datos.

La  Sefiora  Navea  Dantagmn  manifiesta  que  este  programa  no  ha  podido  ser
pasado  por  el  Centro  de  Mejoramiento  Docente,  tanto  el  afro  anterior  como  este,  pues
cuando  se  consult6  al  respecto,  se  sefial6  que  el  referido  Centro  contaba  atn  con  poco
personal. Esperamos poder hacerlo en un tiempo cercano.

El  sefior  Rector  somete  a  aprobaci6n  el  punto  de  tabla,  el  cual  se  aprueba  por
unanimidad de los Consejeros.

12.        VARIO S.

El sefior Rector cede  la palabra al  Decano de  la Facultad de  Ciencias Jun'dicas y
Sociales, Sr.  Mario Maturana Claro quien expone sobre un asunto clave para el desarrollo
de la Region y de la Universidad.

El sefior Mario Maturana comienza su alocuci6n sefialando que la semana anterior
se celebr6 un convenio  de colaboraci6n entre  la Universidad  de  Atacama y la Fundaci6n
Chile  Descentralizado...  Desarrollado,  convenio  que viene  a concretar una larga relaci6n
entre  la Universidad  y  la Fundaci6n.  Esta Fundaci6n  es  creada en  el  afro  2012  y  que  es
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heredera de un conjunto de lnstituciones entre Universidades regionales y corporaciones de
desarrollo regional, y que pas6 en el afro 2012 a ser una fundaci6n.

El objeto de esta Fundaci6n es unir la civilidad regional con el fin de acelerar los
procesos  descentralizadores  del  pals,  que  por  lo  demas  tienen  decadas  de  desarrollo  si
consideranos  que  chile  se  fund6  hace  un  poco  mds  de  200  afros  como  rna  Rephblica
Centralizada  y  ha  seguido  de  la  misma    manera  durante  estos  200  afros.  Este  estado
centralizado mos pemiti6 en el siglo XIX ganar 3  guerras,  incluido la guerra con Espafia;
En la primera mitad del  siglo  XX,  desarrollamos, pero  a la fecha mos  esfa ahogando,  en
cuanto no lograremos el desaITollo si no logramos descentralizarnos.

Este objetivo se cumple a trav6s de 15 capitulos regionales, cada uno de ellos sobre
la base de rna region. En esta Region se encuentra el Capitulo Region de Atacama, que a la
fecha tiene 80 socios colaborados y unas  15 entidades aliadas, entre ellas la Universidad de
Atacama, el lnstituto Santo Tomas y otras.

El dia 12 de Febrero del afro pasado entr6 en vigencia la reforma Constitucional que
estableci6 la elecci6n de Gobemadores Provinciales, cuesti6n que era inaplicable sino en la
medida de que se dictarin dos leyes. La primera, relativa a la elecci6n de Gobemadores y,
la segunda, relativa a la transferencia de competencias a los Gobiemos Regionales. Fue del
caso  que  en  el  periodo  entre  la primera  y  la  segunda  vuelta  de  la  elecci6n  presidencial
fueron aprobadas anbas  leyes por unanimidad,  atendido que aquella coalici6n que votara
en  contra perdia la elecci6n.  Lo  sefialado  significa que  en octubre  del  afro  2020  todas  las
regiones, entre ellas, la Region de Atacama, tienen que elegir un gobemador regional que
va  a reemplazar al  intendente  y  que  va  a constituir con  el  CORE  un  Gobiemo  Regional
Aut6nomo,  cuesti6n  que  representa  la  reforma  mds  trascendente  desde  la creaci6n  de  la
Repdblica, pero que significa a la vez un tremendo desafio para las regionales, pues si estas
nunca se gobemaron, pronto tendrin que preocuparse de fijar politicas regionales, planes de
desarrollo regional, lineas, areas regionales, donde lo que dice la ley de transferencia es que
las competencias del Gobiemo Central  se van a transferir paulatinanente a los Gobiemos
Regionales por medio de dos fomas, a saber:  I) EI Presidente de la Repdblica por mutuo
propio puede sefialar que transferira determinada competencia a la region, cuesti6n para la
cual  se  deberi contar  con  acuerdo  del  CORE.  2)  A partir  de  Octubre  de  2020,  rna vez
instalado  el  Gobemador  Regional,  sera  6sta  quien  deba  pedir  competencia,  fundando  la
petici6n   en que tiene capacidad para ejercer la competencia.  Lo importante de todo esto,
asi lo demuestran experiencias como las de Canada, Australia, es que la Region tiene que
demostrar que aprende y que sabe gobemarse.

En este contexto, rna de  las propuestas de la Fundaci6n es creaci6n un Centro  de
pensamiento estrategico teritorial, que la Region de Atacama es la primera regi6n donde se
empieza a realizar  la propuesta,  es  por  ello  que junto  con  la  Universidad  se  propuso  al
CORE  una  propuesta  de  estudio  para  tener  las  Bases  de  un  centro  de  pensamiento  y
presentarlo  con un FNDR o un FIC,  el  curl  fue  aprobada por el  CORE  la propuesta que
hizo la Universidad junto con la Fundaci6n el dia 09 de Marzo, asignindole 15 millones de
pesos para el estudio que se esta desarrollando en este momento. Es entonces en ese marco
que la semana pasada celebramos un convenio con la Universidad y estanos ejecutando el
proyecto  de  estudio,  donde  la  unidad  ejecutora  es  la  Facultad  de  Ciencias  Juridicas  y
Sociales, y esperainos tener en mayo terminado el estudio para efectos de transfomarlo en
un  proyecto  de  financiamiento  del  centro  al  CORE  que  tainbien  va  a  presentarlo  la
Universidad.

La idea es que este Centro de Pensaniento estrategico teITitorial sea de la Region de
Atacama,  en el  sentido que va a estar dirigido por un directorio  o rna asanblea que va a
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estar   integrada   entre   las   universidades,    el    Gobiemo   Regional,    las   empresas,   las
municipalidades, donde una de las primeras tareas del Centro seria recopilar la informaci6n
que  hay  sobre  la  Regi6n  de  Atacama,  la  cual  esfa  dispersa  entre  6rganos  ptiblicos  y
privados, pero que no tiene ninguna forma. Todo esto esfa avanzando y ha tenido un gran
apoyo  en  toda  la  region,  pero  tambien  es  importante  en  cuanto  es  la Uhiversidad  quien
aparece  con la iniciativa a apoyar a la regi6n para que tenga la capacidad de  gobemarse,
pues una vez instaurado esto no vamos a tener la oportunidad de decirle a Santiago que mos
envien polfticas de gobiemo para el impulso del desarrollo de atacama.

Esto  es  un  gran  desafio  que  tienen  todas  las  regiones  del  pals,  y  la  Region  de
Atacama es la primera region que ha buscado  financiamiento  del  CORE para realizar los
estudios pertinentes, pues la idea tambien es desde el punto de vista del desaITollo, porque
en  realidad  el  desarrollo  del  pals  descansa  en  la  acci6n  del  Gobiemo  Centralizado,  sus
Ministerios  y  Servicios.  Por tanto,  la  idea es  que  se  generen  16  motores nuevos  al pals,
representativos de  las  16 regiones de este,  de  forlna tal que a trav6s del desarrollo de  las
regiones se logren el desarrollo de Chile.

El  sefior  Rector    sefiala  que  en  la  materia  expuesta  por  el  Decano  de  Ciencias
Juridicas y Sociales, la Universidad de Atacama ha participado bastante en esta Fundaci6n,
asi  como  con  el  financiamiento  de  parte  del  estudio,  siendo  incluso  hoy  un  punto  de
conversaci6n con la lntendenta en terminos si ella esta pensando en el Plan Estrategico de
la Region y resulta que 6ste no esfa hecho, y la verdad es que ella qued6 preocupada por lo
que se le present6, siendo materia de comentario este Centro de Pensamiento que va a tener
la Universidad de Atacama y que va a ser fundamental en el desarrollo de la Regi6n.

Se planted el tema de que la Universidad va a participar fuertemente en 61, y servir
de "Base de Datos" a cualquier soluci6n que quiera dar el Gobiemo Regional, sirviendo de
apoyo para las decisiones que se quiera adoptar con conocimiento de causa.   Agradece al
Decano por la gesti6n que se esfa desarrollando.

El sefior Ren6 Maurelia informa al Consejo que la semana anterior a esta, a la edad
de  102  afros  falleci6  don  Humberto  Banda  Ledezma  (Q.E.P.D),  quien  fuera un  profesor
normalista que  se  desempefi6  en  la escuela nomal  R6mulo  Jos6  Pefia  Maturana.  Form6
varias  generaciones  de  profesores  normalistas,  y  esta  Instituci6n  es  la  predecesora  de
nuestra  actual  Facultad  de  Humanidades  y  Educaci6n.  Adicionalmente  Don  Humberto
tambien trabaj6 en esta  Facultad  como profesor de mdsica durante muchos afros.

Esta Universidad acufia la frase de que somos tradici6n + Futuro, y en este Consejo
se ha hablado mucho de futuro, pero de vez en cuando no seria impertinente que se llamara
un   poco   a   la   tradici6n,   historia   y   trayectoria   y   solicitar   que   quedara   en   acta   un
reconocimiento   a   Don   Humberto   Banda   Ledezma   (Q.E.P.D),   a   su   persona,   y   no
abundariamos  si  se enviara a sus familiares rna nota de condolencia a nivel  lnstitucional
por su deceso.

El sefior Rector expresa que se encargara de diligenciar el envio de condolencias a
la familia de Don Humberto Banda Ledezma.

El  sefior  Rector  hace  presente  que  el  dia  sabado,  21  de  abril,  se  trabajard  para
efectos de recuperar el dia 30 del mismo mes.
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