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A.         ASISTENCIA

Con  la  presidencia  del  sefior  Rector  don  CELS0  ARIAS  MORA,  del  Sefior
Vicenector  Acad6mico  don  FORLiN  AGUILERA  OLIVARES  y  del  sefior  Secretario
General don  ALEJANDRO SALINAS OPAZO, siendo las 10:00 horas, del  18 de mayo de
2020,  reunidos  virtualmente  bajo  la  platafoma  zoom,  se  da  inicio  a  la  Tricentesima
Primera Sesi6n, con la asistencia de los siguientes Consejeros:

Sr. Marcos Z`ifeiga Sotelo, Decano (S) de la Facultad de Ingenieria.
Sr. Mario Santander Mufioz, Representante Facultad de Ingenieria.
Sr. Rafael Godoy Galleguillos, Representante Facultad de Ingenieria .
Sr. Juan Chamorro Gonzalez, Representante de la Facultad de Ingenieria.
Sra. Carla Palma Flores, Decana Facultad de Humanidades y Educaci6n.
Sr. Claudio Moreno Carrefio, Representante Facultad Humanidades y Educaci6n.
Sra. Elizabeth Zepeda Varas, Representante Facultad  Humanidades y Educaci6n.
Sr. Juan Astorga G6mez, Decano Facultad Tecnol6gica.
Sr. Rerfe Maurelia G6mez, Decano Facultad Ciencias Naturales.
Sr. Carlos Tirado Echaverria, Representante Facultad Ciencias Naturales
Sr. Carlos Gonzalez Reyes, Representante Facultad Ciencias Naturales
Sr. Felipe Ulloa Cruz, Decano (S) Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Sra. Daniela Guzmin Sanhueza, Representante Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Sr. Mario Maturana Claro, Representante Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Srta. Pta Moscoso Restovic, Representante Facultad de Ciencias Juridicas.
Sr. Jose Pino Reyes, Decano (S) Facultad de Medicina.
Sr. Pablo Castro  Pasten, Decano Facultad de Ciencias de la Salud.
Sra. Nolvia Toro Vasquez, Directora Sede Vallenar.

Participan en calidad de invitados:

Sra. Alicia Campos Cistemas, Vicerrectora de Asuntos Econ6micos y Gesti6n Institucional.
Sra Carla Zepeda Barraza, Directora de Actividades Estudiantiles.
Sra Lilian Navea Dantagnan, Directora de Posgrado
Sr. Femando Herrera Gallardo, Director de Pregrado.
Sr. Jorge Reyes Huencho, Secretario de Estudios.
Sra. Marianela Vivanco Cortes, Coordinadora Biblioteca UDA.
Srta. Constanza Mufioz, representante Federaci6n de Estudiantes.
Srta Perla Cortez, representante Federaci6n de Estudiantes.
Sr. Adolfo Concha Mora, Presidente Asociaci6n de Acad6micos.
Sr. Gabriel Mora Oviedo, Presidente Asociaci6n de Profesionales y T6cnicos.
Sr. Erie Latorre Cortez, Presidente de la Asociaci6n de Funcionarios No Acad6micos.

1.         CUENTA DEL SHNOR RECTOR

EI  Sefior Rector da la bienvenida a todos  los  asistentes  y desea informar que  la
beca de conectividad ya ha beneficiado   a cerca de 500 estudiantes y se proyecta  entregar
mis  nil  becas  en  las  pr6ximas  semanas.  Este  proceso  se  ha  desarrollado  con  absoluta



nomalidad y los  estudiantes han  sido  muy conscientes  en la entrega del  beneficio,  pues
algunos  de  ellos,  solo  han  solicitado  el  computador,  otros  el  modem  de  internet,  y  los
estudiantes mas complicados ambos.  Esto demuestra la madurez de nuestros   alumnos al
solicitar s6lo aquellos insumos que necesitan, logrando aumentar llegar a mds estudiantes
que tanbien requieren el beneficio.

En materia de acreditaci6n hay algunas dudas respecto de la foma en que se va a
desarrollar el  proceso  producto  de  la pandemia,  puede  suceder que  el  proceso  se  retrase
producto del inpedimento de moverse de una region a otra. A la fecha no sabemos c6mo se
desanollari  la  visita de  pares  por  ejemplo,  considerando,  ademds,  que  somos  varias  las
Universidades que deben presentar su infome  de  autoevalunci6n este  afro.  Sin embargo,
nosotros seguiremos trabajando de  manera nomal, al igual que cada rna de las comisiones
que se ham formado para avanzar en cada una de las areas misionales.

Finalmente el Rector desea informar que la Universidad de Atacama esfa realizando
el examen de PCR para detectar Covid -19 y ello mos tiene muy orgullosos, debido a que se
ha logrado en el corto tiempo implementar el laboratorio con los insumos necesarios para
procesar el exanien, y eso justifica con creces la decision de la universidad en avanzar en
investigaci6n y generar la caITera   de medicina, pues gracias a ello boy tenemos un grupo
de investigadores que ha logrado implementar, en el corto plazo,   un laboratorio de ultima
generaci6n que ayudara a la regi6n a combatir los efectos de la pandemia.

2.         AJUSTES MAYORES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA

EI  Sefior  Rector  cede  la palabra  al  Vice-Rector  Acad6mico,  Sr.  Forlin  Aguilera
Olivares,   quien   indica   que   el   punto   de   tabla   sera   expuesto   por   la   Directora   del
Departanento de Enfermen'a, profesora Karina Santander.

La  sefiora  Karina  Santander  expone  el  punto  de  tabla  en  base  al  dossier  de
antecedentes,  que fue enviado conjuntamente con la citaci6n.

Al fmalizar la presentaci6n el sefior Rector indica que los ajustes claramente tienen
por objetivo mejorar la malla curricular, en raz6n de ello desea preguntar cuintos alumnos
estudiaron con la malla antigua y no alcanzarin los beneficios con estos nuevos ajustes.

La sefiora Karina Santander responde que ringuno,  debido a que la malla antigua
es  del  afro  2017,  de  tat  manera  que  ann  mantenemos  a todas  las  generaciones  y podrin
acceder, si lo desean,  a estos ajustes.

EI  sefior  Ren6  Maurelia  expone  que  se  le  ha  infomado,  in  por  parte  del
Departanento de Biologia,  que en la fase preliminar se pidi6  eliminar ciertos  contenidos
especificos que no aportan al ajuste, y esto fue aceptado.   La consulta la hace debido  a que
esos cambios no se ven reflejados en el documento que se envi6 en la citaci6n y le gustaria
saber las razones de ello.

La sefiora Karina Santander responde que hay un error en el documento que se
acompafl6, pero efectivamente se acogieron cada rna de las observaciones a que refiere el
Decano Maurelia, y se incluirin tal como se acord6 para tranquilidad del Departamento de
Biologia.

La sefiorita Perla Cort6s pregunta a partir de cuindo esfa programado aplicar el
ajuste.

La sefiora Karina Santander responde que partir del presente afro.



E]  sefior  Rector  invita  a  los  Consejeros  a  pronunciarse      sobre  ]os  ajuste
mayores de ]a carrera de Enfemen'a, sieDdo aprobados de forma unanime.

3.         CAMBIOS    TRANSITORIOS    PRODUCTO    DE    LA    CONTINGENCIA
SANITARIA    EN    REGLAMENTO    GENERAL    DE    ESTUDI0S    DE
CARRERAS REDISENADAS Y CARRERAS N0 REDISENADAS.

EI  Sefior  Rector  cede  la palabra  al  Vice-Rector  Acad6mico,  Sr.  Forlin  Aguilera
Olivares,   quien expone el punto de tabla en base al antecedente expuesto, indicando que
solo   refiere   a  una  adecuaci6n   del  Reglamento   General   de   Estudios,      incorporando
conceptos propios de la docencia online.  La modificaci6n consiste solo en esa adecuaci6n.

EI Sefior Reetor, terminada la exposici6n, cede la palabra a los Cousejeros para la
formulaci6n de cousultas.

No habiendo consultas de los Consejeros se produce ]a votaci6n y se aprueba La
modificaci6n de manera uninime.

4.         NOMBRAMIENTO SENOR VLADIMIR RIFF0 BOUFFANAIS

EI  Sefior  Rector  cede  la  palabra  al  Secretario  General  de  la  Universidad,  para
efectos de que explique el contexto del punto de tabla.

EI  Sefior  Secretario  General  indica  que  el  nombramiento  responde  al  ultimo
proceso eleccionario para desigrmr representante de la academia en la Junta Directiva.  En
una primera vuelta manifestaron voluntad de  participar  como  candidatos  los  acad6micos
Jorge  Navea  Castro,  Marcia  Poblete  RIos,  Planck  Barahona  Urbina  y  Vladimir  Riffo
Bouffanais, no alcanzando ninguno de ellos mayoria absoluta. En raz6n de ello, se realiz6
una segunda vuelta entre las dos mds altas mayorias relativas alcanzadas por la profesora
Marcia Poblete RIos y Vladimir RIffo Bouffanais.  La segunda vuelta,   realizada el  16 de
enero del presente afro, evidenci6 preferencia de la academia por el sefior Riffo, academico
asociado del Departamento de Computaci6n e Infomatica de la Facultad de Ingenieria. De
esta  forma  corresponde  que  el  Consejo  Acad6mico,  en  conocimiento  de  los  resultados,
ratifique la elecci6n del profesor Riffo.

Los Consejeros acuerdan nombrar, de manera unanime, a] profesor VLadimir
Riffo Bouffanais como miembro de La Honorable Junta Directiva,   en representaci6n
de ]os acad6micos de La Universidad, a contar de esta fecha y hasta el 31 de diciembre
de 2022.


