
N° 
Acción 

Descripción Acción Responsable Hitos Fecha Hito Evidencia

Logrado/
No 

logrado/L
ogrado 
parcial

Observaciones 

1

No cierre del primer 
semestre
Resolucion.

RUTH 
MAGDALENA 
ORTIZ SUAZO

Se acuerda revocar la medida de 
cerrar el primer semestre 
académico del año 2016 con fecha 
jueves 28 de julio de 2016, 
procediendo así su 
recalendarización. 31/08/2016  

RES. Nº 
920/2016-
VRAC.  
RECALENDARIZ
ACIÓN

L

2

Documentos por 
facultad firmados. 
Formalizados por 
resolución

RUTH 
MAGDALENA 
ORTIZ SUAZO

todos los petitorios de Facultades 
negociados durante el período de 
movilización estarán  firmados con 
fecha  viernes 29 de julio de 2016. 31/08/2016  

TODOS LOS 
PETITORIOS 
FIRMADOS

L

3

Diálogo por carreras. 
Informe de la VRAC JOSE 

FERNANDO 
MARIPANI 
MARIPANI

Se acuerda reiniciar y en algunos 
casos dar inicio, al diálogo por 
carreras para dar solución a los 
petitorios provenientes de éstas, 
garantizando así, que las carreras 
que no han llegado a acuerdos 
puedan hacerlo a la brevedad 
posible. 31/08/2016  

L

ACUERDO GENERAL (100%)



4

Actividades 
prácticas.Dar inicio 
del 1 agosto JOSE 

FERNANDO 
MARIPANI 
MARIPANI

A partir del día lunes 01 de agosto 
de 2016, se dará inicio a las 
actividades prácticas (internados, 
prácticas, pasantías, etc.) que 
fueron suspendidas durante la 
movilización, con el fin de dar a  
quienes aún no terminan, la 
posibilidad de hacerlo. 31/08/2016  

CERTIFICADO 
Nº 
206/SU/2016 
DEL CONSEJO 
ACADÉMICO

L

5

Semanas 
pérdidas.Recalendariz
acion.

JOSE 
FERNANDO 
MARIPANI 
MARIPANI

La recalendarización del año 
académico se hará según las 
semanas perdidas durante la 
movilización, evitando así la 
incorporación de más semanas de 
clases tanto para el primer como 
el segundo semestre. 31/08/2016  

RES. Nº 
920/2016-
VRAC. 
RECALENDARIZ
ACIÓN

L

6

Marcha blanca

JOSE 
FERNANDO 
MARIPANI 
MARIPANI

La semana del 01 al 06 de agosto, 
será una semana de marcha 
blanca donde los docentes no 
podrán realizar ningún tipo de 
evaluación. Esta semana se 
ocupará para la recuperación de 
clases, recalendarización de 
evaluaciones (pruebas, trabajos, 
talleres evalu 31/08/2016  

CERTIFICADO 
Nº 
206/SU/2016 
DEL CONSEJO 
ACADÉMICO

L

7

Renuncia de 
ramos.Del 1 al 8 
agosto

JOSE 
FERNANDO 
MARIPANI 
MARIPANI

Del 01 al 08 de agosto se abrirá un 
período extraordinario para la 
renuncia de ramos de los/as 
estudiantes. 31/08/2016  

CERTIFICADO 
Nº 
206/SU/2016 
DEL CONSEJO 

L



8

Semanas de receso JOSE 
FERNANDO 
MARIPANI 
MARIPANI

Se respetarán las semanas de 
receso estipuladas para el mes de 
septiembre (fiestas patrias) y el 
mes de octubre (semana de la 
universidad) del presente año. 31/08/2016  

RES. Nº 
920/2016-
VRAC. 
RECALENDARIZ
ACIÓNMODIF. 
RES. Nº 
1002/2016-
VRAC.

L

9

Nota de 
eximición.Resolucion 
modificando RGA. RUTH 

MAGDALENA 
ORTIZ SUAZO

Se acuerda que la nota de 
eximición para estudiantes de 
todas las carreras será de un 4.5; 
quienes pertenecen a la Escuela 
Tecnológica y Planes especiales, 
junto con estudiantes 
trabajadores/as certificados, 
podrán eximirse con nota 4.0. Esta 31/08/2016  

RES. Nº 
132/SU/2016 
08.08.2016.  

L

10

Rebaja de matrícula

ELIZABETH 
CAROL JELDRES 
MOLINA

A partir del año 2017, para 
todos/as los/as estudiantes de la 
Universidad (excepto estudiantes 
de primer año que tienen un 
mecanismo diferente de 
matrícula), podrán cancelar su 
matrícula en dos cuotas, 50% el 
primer semestre y el otro 50% el 
segundo semes 31/08/2016  

SE 
INCORPORARÁ 
ACUERDO A 
RESOLUCIÓN 
DE MATRÍCULA 
AÑO 2017

L

 

N° 
Acción 

Estratég
ica Descripción Acción Responsable Hitos Fecha Hito

Evidencia

DERECHO (74%)



1

Capacitación de 
Docentes

SONIA 
ZUVANICH

Se acuerda que se dictarán cursos 
de capacitación en planificación y 
evaluación de aprendizajes para 
los docentes de la carrera.

CURSO EN 
EJECUCIÓN

L

Se hizo una 
capacitación a 
los profesores 
Jornada 
Completa y a 
Honorarios 
durante el 2° 
semestre de 
2016, con el 
compromiso de 
retomar en el 
mismo lapso de 
2017, pues se 
trata de un 
perfeccionamie
nto 
permanente.



2

Reglamento Interno 
Estudiantes de 
Derecho.

SONIA 
ZUVANICH

Creación de un Reglamento 
Interno de la Carrera de Derecho a 
través de una Comisión.

COMISION 
CREADA Y EN 
FUNCIONAMIE
NTO

LP (50%)

El reglamento 
está en 
elaboración 
desde el año 
pasado. El 
proceso ya llegó 
al nivel de 
definición de 
criterios base. 
Una semana 
antes de la 
"toma" 
entregaron la 
lista de nuevos 
nombres de los 
estudiantes que 
participarán 
este año en la 
comisión, con 
quienes faltaría 
confirmar 
criterios y 
redactar 
documento. 



3

Exámenes de Grado
SONIA 
ZUVANICH

Acuerdos del Reglamento vigente-
oportunidad de rendir el examen 
de grado, taller UPAA de 
preparación para el examen de 
grado, curso de actualización, 
reglamento interno de titulación, 
cedulario, memoria.

TEXTO 
APROBADO 
SOLO FALTA 
REFRENDACIO
N DE 
DISTINTOS 
NIVELES

LP (50%)

Se realizaron 
talleres piloto 
en la UPAA, 
pero los 
profesores 
denunciaron 
falta de rigor 
académico por 
parte de los 
estudiantes, en 
términos de 
cumplimiento 
de 
compromisos y 
asistencia, por 
lo que se evalúa 
una falta de 
aprovechamien
to de los 
recursos extra 
invertidos por 
la institución.



4

Reestructuración de 
la malla curricular

SONIA 
ZUVANICH

Inserción de nuevas cátedras a la 
malla curricular, creacción de 
clínica jurídica, cambio 
permanente relativo a las actuales 
cátedras de Derecho Civil II y 
Derecho Civil III.

EN PROCESO 
INSERCIÓN DE 
NUEVAS 
CATEDRAS A LA 
MALLA 
CURRICULAR.    
CLINICA 
JURIDICA 
OPERATIVA.

LP (33%)

La 
reestructuració
n de la malla 
está en 
proceso, pero el 
tiempo que 
toma este 
trabajo es 
mayor al 
declarado en 
los 
compromisos 
de 2016. La 
clínica jurídica 
fue creada; 
funciona como 
asesoría en el 
CDN, y está 
próxima a 
crearse otra en 
el ámbito de la 
litigación.

5

Docencia
SONIA 
ZUVANICH

Asistencia de profesores a clases-
Dos profesores titulares 
realizando un mismo ramo en la 
misma sección-Fiscalizar la llegada 
a clases de profesores-Nueva 
distribución de horarios.

MECANISMOS 
DE CONTROL 
EN 
FUNCIONAMIE
NTO.  NUEVOS 
HORARIOS 
IMPLEMENTAD
O.

L

Hay una hoja de 
asistencia, y en 
el caso de 
Derecho Civil I, 
se acordó con 
los estudiantes 
que se realice 
por parte de 
dos profesores.



6

Infraestructura
SONIA 
ZUVANICH

Salas permanentes-
Reacondicionamiento Baños de la 
Facultad-Reacondicionamiento de 
Sala de Litigación.

SALAS 
ASIGNADAS, 
BAÑOS 
REACONDICIO
NADOS, SALA 
DE LITIGACION 
EN PROCESO 
DE 
REPARACIÓN, 

L

El 2° semestre 
de 2016 se 
pudo funcionar 
en salas 
exclusivas, no 
así en el 1° de 
de 2017, 
cuando se tardó 
3 semanas en 
terminar de 
asignar las 
salas. Los baños 
están listos y la 
sala de 
litigación se 
refaccionó, 
totalmente.

7

Internet y 
Equipamiento

JUAN VERGARA
Internet adecuado y data show 
por cada aula.

LP (90%)

Se instaló en 
diciembre el 
equipamiento 
para mejorar 
accesibilidad. 
Existe regresión 
en el número 
de proyectores 
por 
obsolescencia y 
mermas.



8

Infraestructura JOSE MARIPANI

Compromiso en cuanto a que la 
actual sala antártica ubicada en 
Biblioteca pueda ser ocupada por 
los alumnos de la carrera.

01.03.2017 NL

Está siendo 
ocupada por la 
Unidad de 
Desarrollo 
Virtual.

9

Infraestructura
SONIA 
ZUVANICH

a futuro, la Universidad se 
compromete a presentar un 
proyecto para la edificación de la 
futura Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas.

MEMO Nº 52-
16 FCEJ 
REQUERIMIENT
OS MINIMOS 
QUE DEBE 
CONTENER EL 
FUTURO 
PROYECTO, 
PREPARADO  
EN CONJUNTO 
CON LOS 
ALUMNOS 
DERECHO E 
INGECO.

LP (70%)

Hubo un 
encuentro con 
los estudiantes 
en 2016 con 
dos decanos 
para acordar 
requerimientos 
mínimos. En 
2017 se 
realizaron dos 
reuniones para 
confirmar 
dichos 
requerimientos 
y, actualmente, 
la dirección de 
Infraestructura 
está haciendo 
un programa.



10

Infraestructura
SONIA 
ZUVANICH Comisión para la creación del 

edificio de la Facultad de Cs. 
Económicas y Jurídicas.

CREACION A 
FUTURO

L

Los estudiantes 
no se han 
organizado para 
cumplir este 
punto.

11

Biblioteca
SONIA 
ZUVANICH Actualización de Códigos y 

legislación en general, adquisición 
de libros doctrinarios y códigos en 
formato papel.

L

En enero 
llegaron $8 
millones en 
libros, que 
están saliendo 
paulatinamente 
al uso.

12

Administrativo
SONIA 
ZUVANICH

Relación de actividades realizadas 
durante cada año académico-
Transparencia relativa al proceso 
de acreditación-Establecimiento 
de horario fijos de los académicos 
a jornada completa para la 
atención de alumnos.

SE ENTREGA 
INFORMACIÓN 
A TRAVES DE 
PANEL 
VIRTUAL.  
ESTABLECIMIE
NTOS DE 
HORARIOS 
FIJOS EN 
ESTUDIO.

L

Todo lo más 
relevante se 
publica en 
página web 
institucional y 
en Facebook de 
la carrera. Los 
horarios se 
publican en las 
puertas de las 
salas. Los 
estudiantes 
participaron de 
reuniones por 
la acreditación.

INGENIERÍA Y CIENCIAS (89%)



N° 
Acción 

Estratég
ica Descripción Acción Responsable Hitos Fecha Hito

Evidencia

Oficio convocando a los alumnos a 
que conozcan el proyecto FDI de 
Inclusión

REUNION DE 
SOCIALIZACIÓN 
CON 
DIRIGENTES 
ESTUDIANTILES 
DIA 
12.09.2016.

Proyecto FDI de Inclusión

2

Facultar a los 
representantes de los 
CEE de la Facultad de 
Ingeniería  y de la 
carrera de Biología 
Marina a realizar los 
seguimientos en los 
avances de cada uno 
de los compromisos 
establecidos por la 
autoridad. 

CARLOS RAUL 
ARIAS MENDEZ

Facultar a los representantes de 
los CEE de la Facultad de 
Ingeniería y de la carrera de 
Biología Marina a realizar los 
seguimientos en los avances de 
cada uno de los compromisos 
establecidos por la autoridad.

30/09/2016  L
Se hicieron tres 
reuniones con 
este fin.

L
Se citó y los 
convocados no 
asistieron.

1
Proyecto Inclusión 
Oskarina Palma 

MARIA LUISA 
SALMERON 
PENA

30/09/2016  



3

Validación de un 
estudiante como 
representante frente 
al Consejo de 
Facultad. Los cuales 
serán convocados 
una vez al mes por el 
Decano de esta. Esto 
será aplicado tanto 
para la Facultad de 
Ingeniería y 
Arquitectura, como 
para la Facultad de 
Ciencias.

CARLOS RAUL 
ARIAS MENDEZ

Validación de un estudiante como 
representante frente al Consejo 
de Facultad. Los cuales serán 
convocados una vez al mes por el 
Decano de esta. Esto será aplicado 
tanto para la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, como 
para la Facultad de Ciencias. 

30/09/2016  L

Estudiantes han 
sido 
convocados en 
cada Consejo 
de Facultad, 
pero han 
participado en 
sólo dos 
sesiones.

4

Desarrollo de una 
solución definitiva a 
las periódicas fallas 
de las puertas de 
acceso a la Facultad 
de Ingeniería. 

CECILIA JANET 
WILLIAMS 
VIDAL

Desarrollo de una solución 
definitiva a las periódicas fallas de 
las puertas de acceso a la Facultad 
de Ingeniería. 

30/09/2016  

FABRICACION E 
INSTALACIÓN 
DE 4 PUERTAS 
MATERIAL 
FIERRO. 
INVERSION m$ 
4.000.

L

Puertas 
arregladas y no 
fallan. Alumnos 
conformes 
según decano.



5

Oficiar a la dirección 
de Infraestructura 
sobre dicho problema 
en las puertas de 
acceso, al plazo de 
una semana dada por 
finalizada la toma del 
campus. Por otra 
parte, la Facultad de 
Ingeniería, se 
compromete a 
desarrollar un 
proyecto solución en 
el 

CARLOS RAUL 
ARIAS MENDEZ

Oficiar a la dirección de 
Infraestructura sobre dicho 
problema en las puertas de 
acceso, al plazo de una semana 
dada por finalizada la toma del 
campus. Por otra parte, la 
Facultad de Ingeniería, se 
compromete a desarrollar un 
proyecto solución en el 

30/09/2016  L

Pese a que el 
trabajo no es 
definitivo, las 
goteras del 
techo del patio 
de Ingeniería y 
Ciencias se 
acabaron casi 
por completo.

6

Dichos documentos, 
deberán ser 
transparentados al 
CEFIA a través del 
DAE como 
Intermediario en los 
plazos fijados

MARIA LUISA 
SALMERON 
PENA

Dichos documentos, deberán ser 
transparentados al CEFIA a través 
del DAE como Intermediario en 
los plazos fijados 

30/09/2016  L

Los 
documentos 
fueron 
compartidos 
con los 
estudiantes 
justo antes de 
la "toma".



8

Renovación y 
aumento de 
proyectores en las 
salas. 
Compromiso por 
Decanatos: Presentar 
un catastro con la 
cantidad de 
Proyectores 
deficientes y ausencia 
de ellos en las aulas. 
Plazo de 30 días a 
contar de la fecha 
que se deponga la 
toma.

CARLOS RAUL 
ARIAS MENDEZ

Renovación y aumento de 
proyectores en las salas. 
Compromiso por Decanatos: 
Presentar un catastro con la 
cantidad de Proyectores 
deficientes y ausencia de ellos en 
las aulas. Plazo de 30 días a contar 
de la fecha que se deponga la 
toma. 

30/09/2016  L

Se levantó el 
catastro y se 
adquirieron 5 
nuevos 
proyectores, 
pero en 
paralelo se 
produce la 
obsolescencia o 
merma de 
algunos de 
ellos.

10

Presentar un catastro 
con la cantidad de 
computadores 
deficientes u 
obsoletos, además 
presentara los 
requerimientos 
técnicos necesarios 
para la adquisición de 
nuevos 
computadores. Plazo 
de 30 días a contar de 
la fecha que se 
deponga la toma.

CARLOS RAUL 
ARIAS MENDEZ

Presentar un catastro con la 
cantidad de computadores 
deficientes u obsoletos, además 
presentara los requerimientos 
técnicos necesarios para la 
adquisición de nuevos 
computadores. Plazo de 30 días a 
contar de la fecha que se deponga 
la toma. 

30/09/2016  L

Se adquirieron 
25 notebooks 
para Ingeniería, 
lo que permitió 
renovar los 
equipos de uno 
de los 
laboratorios 
informáticos. 
En Ciencias 
compraron 25.



12

Presentar un informe 
con la situación 
actual del acceso a 
internet de la 
facultad, además 
presentara un 
catastro detallando el 
equipamiento 
utilizado para el 
servicio de internet y 
las posibles mejoras 
que se puedan llevar 
a cabo. 

CARLOS RAUL 
ARIAS MENDEZ

Presentar un informe con la 
situación actual del acceso a 
internet de la facultad, además 
presentara un catastro detallando 
el equipamiento utilizado para el 
servicio de internet y las posibles 
mejoras que se puedan llevar a 
cabo. 

30/09/2016  L

Se hizo el 
informe, y se 
instalaron los 
equipos que 
aumentan la 
accecibilidad.

14

Se conformará una 
comisión constituida 
por los 
representantes de 
carrera, docentes y 
mesa ejecutiva, para 
evaluar el próximo 
uso del espacio del 
Banco Santander. 

ELIZABETH 
CAROL JELDRES 
MOLINA

Se conformará una comisión 
constituida por los representantes 
de carrera, docentes y mesa 
ejecutiva, para evaluar el próximo 
uso del espacio del Banco 
Santander. 

30/09/2016  
EN 
EVALUACIÓN

L

No se podía 
instalar una 
cafetería, por lo 
que allí se 
instaló una 
fotocopiadora. 
Alumnos 
declararon 
conformidad 
con el decano.



15

Realizar catastros de 
los radiadores, 
especificando los 
cambios, 
reposiciones y planes 
de mantenimientos 
necesarios, el cual 
deberá ser enviado a 
Vicerrectoria de 
administración y 
finanzas. El plazo es 
de 6 semanas a 
contar del término de 
la toma.

CARLOS RAUL 
ARIAS MENDEZ

Realizar catastros de los 
radiadores, especificando los 
cambios, reposiciones y planes de 
mantenimientos necesarios, el 
cual deberá ser enviado a 
Vicerrectoria de administración y 
finanzas. El plazo es de 6 semanas 
a contar del término de la toma. 

30/09/2016  L

Se hizo el 
mantenimiento, 
y los alumnos 
manifestaron 
conformidad 
con su decano.

17

Petición: Salas de las 
Facultades 
Compromiso por 
Decanatos: 
Optimización para 
que en la medida de 
lo posible, los 
alumnos de la 
Facultad de 
Ingeniería y la 
Facultad de Ciencias 
lleven a cabo sus 
clases en sus 
instalaciones 
correspondientes.

GABRIELA 
VERONICA 
GONZALEZ 
GARAY

Petición: Salas de las Facultades 
Compromiso por Decanatos: 
Optimización para que en la 
medida de lo posible, los alumnos 
de la Facultad de Ingeniería y la 
Facultad de Ciencias lleven a cabo 
sus clases en sus instalaciones 
correspondientes. 

30/09/2016  L

Se cumple en 
casi todos los 
casos, salvo por 
Construcción 
que tiene 
algunas clases 
en el Gimnasio, 
pero se 
entiende que 
las instalaciones 
universitarias 
pertenecen a 
todas las 
carreras.



18

Apoyo académico en 
proceso de 
acreditación de las 
carreras. 
Se hace la invitación 
por parte de la 
Vicerrectoria 
académica a que los 
estudiantes 
participen en los 
procesos de 
autoevaluación. 

CARLOS RAUL 
ARIAS MENDEZ

Apoyo académico en proceso de 
acreditación de las carreras. Se 
hace la invitación por parte de la 
Vicerrectoria académica a que los 
estudiantes participen en los 
procesos de autoevaluación. 

30/09/2016  L

Estudiantes han 
participado de 
la 
autoevaluación.

19

Petición: Vinculación 
Facultad de 
Ingeniería y 
Comunidad 
Magallánica 
Compromisos: 
Coordinar una 
reunión de Mesa 
Ejecutiva y 
Responsabilidad 
Social Universitaria 
para coordinar y 
conformar equipos 
de trabajo en 
conjunto. Esta 
reunión se coordinará 
d

MARIA LUISA 
SALMERON 
PENA

Petición: Vinculación Facultad de 
Ingeniería y Comunidad 
Magallánica Compromisos: 
Coordinar una reunión de Mesa 
Ejecutiva y Responsabilidad Social 
Universitaria para coordinar y 
conformar equipos de trabajo en 
conjunto. Esta reunión se 
coordinará d 

30/09/2016  NL



20

Petición: Salidas a 
terreno 
Compromisos: Los 
departamentos se 
comprometen a 
seguir gestionando 
de acuerdo a las 
capacidades que la 
industria disponga, y 
a través de los 
decanatos las 
actividades de salidas 
a terreno. 

CARLOS RAUL 
ARIAS MENDEZ

Petición: Salidas a terreno 
Compromisos: Los departamentos 
se comprometen a seguir 
gestionando de acuerdo a las 
capacidades que la industria 
disponga, y a través de los 
decanatos las actividades de 
salidas a terreno. 

30/09/2016  L

21

Petición: Adquisición 
de licencias de 
programas 
computacionales. 
Compromisos: Los 
departamentos 
generarán un 
mecanismo 
adquisición de 
Software para los 
computadores 
personales de los 
estudiantes. Este 
levantamiento de 
información se 
realizará duran

CARLOS RAUL 
ARIAS MENDEZ

Petición: Adquisición de licencias 
de programas computacionales. 
Compromisos: Los departamentos 
generarán un mecanismo 
adquisición de Software para los 
computadores personales de los 
estudiantes. Este levantamiento 
de información se realizará duran 

30/09/2016  LP (50%)

Se hizo un 
informe con el 
levantamiento 
de la necesidad 
de software en 
la Facultad, 
pero aún no 
deciden cuál 
usar.



22

Petición: Generar 
bolsa de trabajo 
Compromisos: Se 
desarrollaran 
concursos internos de 
estudiantes de la 
facultad, para 
ayudantías de las 
asignaturas que lo 
requieran, las que 
deberían ser 
transversales a todas 
las carreras, inclusive 
a actividades

MARIA LUISA 
SALMERON 
PENA

Petición: Generar bolsa de trabajo 
Compromisos: Se desarrollaran 
concursos internos de estudiantes 
de la facultad, para ayudantías de 
las asignaturas que lo requieran, 
las que deberían ser transversales 
a todas las carreras, inclusive a 
actividades 

30/09/2016  L

La DAE no se 
puede hacer 
cargo de las 
ayudantías vía 
bolsa de 
trabajo, pero 
los estudiantes 
lo lograron. No 
obstante, no 
entregaron la 
lista de 
alumnos 
interesados.

23

Petición: Instalación 
de un panel de 
actividades del 
auditorio. 
Compromiso 
Decanato: Comprar 
una pantalla para los 
edificios de la escuela 
de arquitectura a los 
60 días una vez 
depuesta la toma.
Compromiso Mesa 
Ejecutiva: Instalación 
de una pantalla.

ELIZABETH 
CAROL JELDRES 
MOLINA

Petición: Instalación de un panel 
de actividades del auditorio. 
Compromiso Decanato: Comprar 
una pantalla para los edificios de 
la escuela de arquitectura a los 60 
días una vez depuesta la toma. 
Compromiso Mesa Ejecutiva: 
Instalación de una pantalla.

30/09/2016  L

La 
programación 
del auditorio es 
posible verla en 
el sitio web 
institucional, y 
la pantalla de 
Aquitectura fue 
adquirida e 
instalada.



24

Instalación de una 
máquina 
expendedora en el 
Instituto de la 
Patagonia.

ELIZABETH 
CAROL JELDRES 
MOLINA

Petición: Instalación de un panel 
de actividades del auditorio. 
Evaluación de la rentabilidad por 
un período de 3 meses.

30/09/2016  LP (50%)

Se hizo la 
gestión, pero la 
empresa que 
facilita las 
máquinas lo 
consideró poco 
rentable.



24

Accesos e iluminación 
del edificio de las 
Facultades de 
Ingeniería y Ciencias

ELIZABETH 
CAROL JELDRES 
MOLINA

Petición: majoramiento de acceso 
y luminarias.

30/09/2016  LP (80%)

Comenzó la 
implementació
n de la mejora 
en los accesos y 
luminarias, 
mientras se 
realizan 
licitaciones de 
otras obras, y 
se espera la 
aprobación de 
un proyecto de 
Urbanización 
del Campus 
Universitario, 
que es de largo 
plazo y que ya 
fue presentado 
a la 
Intendencia, 
por un valor 
cercano a $ 2 
mil millones.

N° 
Acción 

Estratég
ica Descripción Acción Responsable Hitos Fecha Hito Evidencia

Logrado/
No 

logrado observaciones 

SALUD (91%)



Se acuerda monitoreo semanal 
directo los primeros dos meses. 
Luego de reestablecerse las 
actividades académicas con 
normalidad. 30/09/2016  

ACTA 
CONS.FAC.29.0
9.16

Los encargados de fiscalizar seran 
los jefes de carrera 30/09/2016  

ACTA 
CONS.FAC.19.0
8.16

Se presenta la necesidad de 
ampliar el horario de trabajo 
disponible de la persona 
encargada de la asignación de 
salas 30/09/2016  
Se toma compromiso de que la 
actividad de fiscalización se 
cautelará al inicio de cada 
semestre por parte del 
DECANATO, para ver si se llevaron 
a cabo, con el fin de erradicar esta 
problemática. 30/09/2016  

INFORMES DE 
DISPONIBILIDA
D DE SALAS DE 
CADA 
CARRERA.

Se solicita compromiso por escrito 30/09/2016  

Autoridades académicas acuerdan 
dar inicio a estudio respecto a la 
carga de salas necesarias para las 
demandas de la FCS y el desarrollo 
de un proyecto evidenciando 
aumento del recurso. 30/09/2016  

Se solicita compromiso por escrito 30/09/2016  2

CONSTRUCCIÓN DE 
SALAS PARA LAS 
CARRERAS DE 

   

ELIDE MARIELA 
ALARCON L

Hay que 
conseguir 
presupuesto 
externo porque 
no existen 

 
 

 

1
ASIGNACIÓN EFICAZ 
DE SALAS

ELIDE MARIELA 
ALARCON 
BUSTOS

LP (80%)

Hubo un 
problema de 
asignación de 
salas durante el 
mes de marzo, 
debido al 
retraso en las 
obras de 
refacción de 3 
salas de la 
Facultad de 
Educación y 
Ciencias 
Sociales.



Decana explica el procedimiento, 
declarandose que en un periodo 
no mayor al del 2 semestre 2016 
se desarrollara estudio. Este es de 
caracter institucional, por lo cual 
debe ser llevado a licitación

31/12/2016  

Se entrega mandato a las 
direcciones de carrera por parte 
del DECANATO para fiscalizar 
disponibilidad de insumos. 31/08/2016  

ACTA 
CONS.FAC.19.0
8.16

Se realiza compromiso de mejorar 
la coordinación entre docentes y 
autoridades de las carreras, a 
partir de reintegración a las 
actividades académicas 2016. 30/09/2016  

Se acuerda que el equipo que 
vendría a mejorar la accesibilidad 
del WIFI deberá ser instalado en 
un plazo de 15 días, despues de 
retomado actividades 15/08/2016  

ACTA 
CONS.FAC.19.0
8.16

Se manifiesta la necesidad de 
mayor mantención por parte del 
técnico informático. 01/09/2016  

ACTA 
CONS.FAC.29.0
9.16

Se acuerda que se les aclarará a 
los docentes que no pueden 
solicitar guías ni libros en formato 
papel para dictar las clases o 
laboratorios, después de 
reanudadas las actividades 08/08/2016  

4

IMPLEMENTACIÓN 
DE WIFI DE UTILIDAD 
PARA LOS 
ESTUDIANTES

ELIDE MARIELA 
ALARCON 
BUSTOS

L

Se instaló el 
equipamiento 
para aumentar 
la accesibilidad.

 
 

 

  
 

  
    

  
  

   
 

   
  

  
   

  
CIENCIAS DE LA 
SALUD

  
 

BUSTOS

  
 

 
  

no existen 
recursos 
institucionales 
para ello.

3
INSUMOS DE 
ACUERDO A 
NECESIDAD

ELIDE MARIELA 
ALARCON 
BUSTOS

L

El único 
inconveniente 
surgió con 
Nutrición, al 
momento de 
comenzar a 
usar el nuevo 
laboratorio, 
pero se resolvió 
administrativa
mente, 



Direcciones de carrera, se 
comprometen a entregar todo el 
material digital vía plataforma 
MOODLE en tiempos pertinentes, 
de manera que todos los 
estudiantes puedan tener acceso 
a esto 31/08/2016  

VRAF, plantea la idea de explotar 
nuevas alternativas dentro de las 
cuales existe un proyecto de 
compra de kindles para biblioteca 
facilitando de esta forma la 
lectura de los textos entregados.

31/08/2016  

DIREC.SS.INFO
RMATICOS 
GESTIONA 
ANTE EMPRESA 
DISTRONA UN 
EQUIPO 
FOTOCOPIADO 
XEROX 5675.

Mesa ejecutiva se compromete a 
llamar a concurso público para 
licitar la concesión de la 
fotocopiadora, con el fin de tener 
una mejor oferta para los 
estudiantes en general. 31/08/2016  

ACTA 
CONS.FAC.29.0
9.16

Se acuerda revisión bibliográfica 
disponible en cada carrera. 30/09/2016  

ACTA 
CONS.FAC.29.0
9.16

 
 

   

  
 

5
PROYECTO 
FOTOCOPIADORA 
EXCLUSIVA FCS

ELIDE MARIELA 
ALARCON 
BUSTOS

L

Mesa Ejecutiva 
de la FEUM no 
llamó a 
concurso, pero 
se adquirió la 
fotocopiadora 
que sirve para 
los fines 
pertinentes.



Una vez realizada la revisión 
bibliográfica por carrera, se 
enviara un MEMORANDUM desde 
la facultad a la VRAF con solicitud 
global de necesidades

30/09/2016  

SOLIC. Nº 
95456  TEXTOS 
CARRERA 
FONDOAUDIOL
. m$ 3.750 
SOLIC. Nº 
95415 
NUTRICIÓN Y 
DIET. M$580. 
MEMO A VRAF 
Nº 
222/FCS/12.10.
16 SOLICITUD 
BIBLIOGRAFIA 
CARRERAS 
ENFERMERIA-
TERAPIA-KINE. 

DECANO se compromete a realizar 
las gestiones para que el 
consejero de área de la facultad 
de ciencias de la salud pueda 
asistir a los consejos de facultad 
en calidad de invitado, al menos 3 
veces por semestre 31/08/2016  

ACTA 
CONS.FAC.19.0
8.16

Sr VRAC solicita compromiso por 
parte de los representantes 
estudiantiles y seguimiento de 
asistencia por parte de directivos. 31/08/2016  

6

ACTUALIZACIÓNES 
BIBLIOGRÁFICAS 
PARA TODAS LAS 
CARRERAS

ELIDE MARIELA 
ALARCON 
BUSTOS

L

7
CREACIÓN DE 
COMITÉ 
TRIESTAMENTAL

ELIDE MARIELA 
ALARCON 
BUSTOS

L

Los estudiantes 
han sido 
convocados y 
son parte de los 
consejos de 
facultad y de 
departamento, 

  
  

   



Se creara un cronograma de 
reuniones mensuales con 
DECANATO, direcciones de carrera 
y presidentes o voceros validados 
en sus carreras para poder 
participar de mesas de trabajo, 
con el fin de presentar 
necesidades y revisar estado de 
acuerdos sostenidos en 30/09/2016  

8
PLANTA DOCENTE DE 
EXCELENCIA 

ELIDE MARIELA 
ALARCON 
BUSTOS

Todos los docentes se 
comprometen a desarrollar el 
diplomado de docencia cuando 
este se dicte 31/08/2016  

AC.CONS.FAC.1
9.08 Y 29.09

NL

No se ha 
dictado el 
Diplomado de 
Docencia.

DECANA y VRAF, se comprometen 
a levantamiento dde necesidades 
y reparaciones en el laboratorio 
de Kinesiología, dentro de los 
primeros 15 después de 
terminada la toma

15/08/2016  
AC.CONS.FAC.1
9.08 Y 29.09

Respecto a los retrasos en las 
obras se explicó normativa legal 
que rige el proceso y se le solicito 
a los directivos que se hagan cargo 
de entregar las informaciones 
correspondientes a la empresa 
constructora 31/08/2016  

ACTA 
CONS.FAC.29.0
9.16

La construcción de los 
laboratorios del 3 piso son para 
todas las carreras 31/08/2016  

9
LABORATORIOS PARA 
LAS CARRERAS DE LA 
SALUD

ELIDE MARIELA 
ALARCON 
BUSTOS

L

Laboratorio de 
Kinesiología se 
reparó en 
enero. 

  
 

  
 

  
  

  
    

  
   

 
pero han 
participado en 
menos de 5 
ocasiones.



Decana se compromete a 
presentar proyecto CADI en la 
primera reunión de consejo de 
Facultad, establecido con los 
estudiantes representantes de 
cada Carrera de la Facultad de 
Ciencias de la Salud 31/08/2016  
Se acuerda que se gestionara 
mejor la información y 
accesibilidad para cursos y 
seminarios patrocinados por la 
institución 31/08/2016  

Se trabajaran estas temáticas en 
mesa de trabajo mancomunado 
con los académicos de nuestra 
facultad y los estudiantes 
representantes de cada carrera si 
lo amerita 31/08/2016  

Se acuerda entregar resolución 
cada vez que se cierre o abra un 
nuevo campo clínico, con el fin de 
que sea de conocimiento de todos 
los involucrados. 31/08/2016  

AC.CON.FAC.19
.08 Y CON.M

Se entregará información sobre 
uso y manejo de prácticas clínicas. 31/08/2016  

Una vez que se realice la licitación 
de campos clínicos, se daran a 
conocer las modalidades 31/08/2016  

11
TRANSPARENCIA EN 
LO CONVENIOS DE 
PRÁCTICAS CLÍNICAS

ELIDE MARIELA 
ALARCON 
BUSTOS

L

Se ha dado a 
conocer toda la 
información a 
los estudiantes. 
Dado que la 
licitación no se 
ha hecho, no se 
ha informado 
de esto a los 
alumnos.

  
    

  
 

  
  

  
 

10
SEMINARIO DE 
ACTUALIZACIÓN EN 
SALUD 

ELIDE MARIELA 
ALARCON 
BUSTOS

L



Plan Estratégico de la Facultad de 
Ciencias de la Salud 31/08/2016  

ACTA 
CONS.FAC.19.0
8.16

Indicadores de Desarrollo
31/08/2016  

ACTA 
CONS.FAC.19.0
8.16

Estado de los convenios 31/08/2016  

Compromiso para gestionar un 
convenio para obtener un mejor 
costo, a través de un convenio 
preferencial y para aquellos 
estudiantes que se encuentren en 
los primeros 5 deciles. 31/08/2016  

AC.CON.FAC.19
.08 Y 29.09

Este beneficio deberá ser puesto 
en marcha a partir del segundo 
semestre del año 2016, en este 
caso solo entregando la 3° dosis 
de la vacuna a los estudiantes que 
cumplan todos los requisitos para 
obtenerla. Durante el año 2017 el 
convenio deberá cubrir l

31/12/2016  

Se aclara que la encuesta docente 
es un indicador dentro de todos 
los que miden el rendimiento del 
profesor, por ende, se solicita 
respaldo de otros instrumentos de 
medición de competencias, en un 
plazo no mayor a un mes, una vez 
retomadas las actividades

31/08/2016  

13

FACILITAR 
SUMINISTRO DE 
VACUNA CONTRA LA 
HEPATITIS B

ELIDE MARIELA 
ALARCON 
BUSTOS

L

14

TRANSPARENCIA EN 
LOS RESULTADOS DE 

  
 

ELIDE MARIELA 
ALARCON L

12

AMPLIACIÓN DE 
CAMPOS CLÍNICOS 
PARA TODAS LAS 
CARRERAS 

ELIDE MARIELA 
ALARCON 
BUSTOS

L

Se sumó una 
casa de adultos 
mayores para 
todas las 
carreras, y se 
actualizó el 
convenio con la 
Mutual. 



Se realiza compromiso de 
entregar por escrito información 
legal o normativa vigente que 
respalde la confidencialidad de la 
encuesta docente. 31/08/2016  

OFICIO 
FCSALUD JUN 
2016

Se compromete a gestionar 
posibilidad de documentar sobre 
el particular, a través del asesor 
legal de la UMAG. 31/08/2016  

Se acuerda realizar al menos un 
curso anual de capacitación de 
primeros auxilios básico de acceso 
abierto a todos los estamentos 31/08/2016  

ACTA 
CONS.FAC.29.0
9.16

Mesa ejecutiva manifiesta apoyo 
para este curso 31/08/2016  

Asimismo, la autoridad se 
compromete a dar a conocer y 
analizar las pautas y rúbricas 
oportunamente en cada 
asignatura y subirlas la sistema 
MOODLE previo al inicio de la 
práctica correspondiente, este 
mandato emana desde el 
decanato para todas las direcc 31/08/2016  

15

CURSO DE PRIMEROS 
AUXILIOS BÁSICO AL 
INGRESO A LAS 
CARRERAS DE SALUD

ELIDE MARIELA 
ALARCON 
BUSTOS

LP (70%)

El curso 
concluirá el 
segundo 
semestre.

PROBLEMAS 
ELIDE MARIELA 

 

14

  
   

LA ENCUESTA 
DOCENTE 

  
ALARCON 
BUSTOS

L



se compromete a solicitar a 
dirección de docencia banco de 
rubricas de evaluación como 
referentes para fortalecer los 
procesos de evaluación. Además, 
se solicita que puedan revisar que 
las rubricas sean atingentes a los 
campos clínicos en donde se 
desempeñe.

30/09/2016  

ACTA 
CONS.FAC.29.0
9.16

Se solicita que se realice cuenta 
pública al finalizar las 
movilizaciones, donde se 
argumenta que cada 
departamento deberá entregar la 
información correspondiente al 
DECANATO en el mes de Agosto, 
por ende, se precisan dos meses 
para la organización de la 

30/09/2016  

ACTA 
CONS.FAC.19.0
8.16

Se agenda cuenta pública para los 
primeros 15 días del mes de 
noviembre del año 2016. 15/11/2016  

ACTA 
CONS.FAC.19.0
8.16

N° 
Acción 

Estratég
ica Descripción Acción Responsable Hitos Fecha Hito Evidencia

Efectuada en 
diciembre de 
2016.

EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES  (91%)

17
CUENTA PÚBLICA DE 
DIRECCIONES DE 
DEPARTAMENTO

ELIDE MARIELA 
ALARCON 
BUSTOS

L

16
PROBLEMAS 
ACADÉMICOS

  
ALARCON 
BUSTOS

L



1

En cuanto a las 
Pruebas sustitutivas: 
Rectoría y 
Vicerrectoría 
académica se 
comprometen a 
generar una 
excepción al 
reglamento, donde se 
estipulará que en los 
ramos que sean 
impartidos por más 
de un docente, se 
realizará una 
sustitutiva por 
profeso

JOSE 
FERNANDO 
MARIPANI 
MARIPANI

En cuanto a las Pruebas 
sustitutivas: Rectoría y 
Vicerrectoría académica se 
comprometen a generar una 
excepción al reglamento, donde 
se estipulará que en los ramos que 
sean impartidos por más de un 
docente, se realizará una 
sustitutiva por profesor.

30/09/2016  

RES. Nº 
0912/2016-
VRAC 
02.08.2016

L

2

b)	En relación a los 
Saltos de requisito: 
Vicerrectoría 
académica se 
compromete a 
establecer los 
requisitos básicos 
para que se concedan 
los saltos de 
requisito, tales como 
asistencia y notas. 
Esto a contar del 
segundo semestre 
para la Facultad de Ed

JOSE 
FERNANDO 
MARIPANI 
MARIPANI

b)	En relación a los Saltos de 
requisito: Vicerrectoría académica 
se compromete a establecer los 
requisitos básicos para que se 
concedan los saltos de requisito, 
tales como asistencia y notas. Esto 
a contar del segundo semestre 
para la Facultad de Educación.

30/09/2016  L



3

Situación de 
Educación Física: 
Rectoría y 
Vicerrectoría 
académica, se 
compromete a la 
designación del Jefe 
de Carrera, ya que 
quien cumple 
actualmente éste rol, 
además cumple con 
las funciones de 
Docente, y Director 
de Departamento de 
Educación, para   

JOSE 
FERNANDO 
MARIPANI 
MARIPANI

b)	En relación a los Saltos de 
requisito: Vicerrectoría académica 
se compromete a establecer los 
requisitos básicos para que se 
concedan los saltos de requisito, 
tales como asistencia y notas. Esto 
a contar del segundo semestre 
para la Facultad de Educaci   

30/09/2016  L

4

Rectoría y 
Vicerrectoría se 
compromete a 
generar una 
resolución donde se 
exija respetar la 
privacidad de las 
notas de los 
estudiantes, y que 
éstas no sean 
publicadas por 
cualquier otro medio 
que no sea la 
plataforma del SID.

JOSE 
FERNANDO 
MARIPANI 
MARIPANI

Rectoría y Vicerrectoría se 
compromete a generar una 
resolución donde se exija respetar 
la privacidad de las notas de los 
estudiantes, y que éstas no sean 
publicadas por cualquier otro 
medio que no sea la plataforma 
del SID. 

30/09/2016  

RES. Nº 
0955/2016-
VRAC. 
17.08.2016.

L



5

Se generará una 
comisión para una 
nueva pauta de 
evaluación, que la 
compondrá: 
Dirección de 
Docencia, Director 
y/o Jefe de 
Departamento y 
centros de 
estudiantes, y se 
constituirá en un 
plazo máxima de 15 
días y un mes para la 
presentar la nueva 
pauta

JOSE 
FERNANDO 
MARIPANI 
MARIPANI

Se generará una comisión para 
una nueva pauta de evaluación, 
que la compondrá: Dirección de 
Docencia, Director y/o Jefe de 
Departamento y centros de 
estudiantes, y se constituirá en un 
plazo máxima de 15 días y un mes 
para la presentar la nueva pauta 

30/09/2016  LP (70%)

6

Salas de clases 
equipadas 
adecuadamente.
Para el desarrollo de 
este punto se 
establecen:Un plazo 
de dos semanas para 
levantar la 
información relativa a 
las falencias de 
estas.Seguido a lo 
anterior, correrá un 
plazo de dos semanas 
más para lo cual

ANAHI 
MILLARAY 
CARCAMO 
AGUILA

Salas de clases equipadas 
adecuadamente. Para el 
desarrollo de este punto se 
establecen:Un plazo de dos 
semanas para levantar la 
información relativa a las falencias 
de estas.Seguido a lo anterior, 
correrá un plazo de dos semanas 
más para lo cual 

30/09/2016  L



7

La actualización de 
documentos y 
material de la 
biblioteca. En cuanto 
a la bibliografía 
básica se establece 
un plazo de 15 días 
para levantar la 
información, lo cual 
estará a cargo de los 
Directores y/o Jefes 
de carrera, dicha 
información será 
envi..

ANAHI 
MILLARAY 
CARCAMO 
AGUILA

La actualización de documentos y 
material de la biblioteca. En 
cuanto a la bibliografía básica se 
establece un plazo de 15 días para 
levantar la información, lo cual 
estará a cargo de los Directores 
y/o Jefes de carrera, dicha 
información será envi.. 

30/09/2016  LP (60%)
Se dispone de 
recursos del 
PMI de 
Vocaciones 
Pedagógicas de 
la Facultad de 
Educación para 
compras 
adicionales.

8

Conexión a internet 
veloz y estable en 
todo el edificio de 
humanidades. Se 
realizará una 
evaluación técnica, 
en 15 días que 
comenzarán a regir 
una vez levantada la 
toma, para luego 
realizar la compra e 
instalación de los 
nuevos equipos en un 
plazo 

ANAHI 
MILLARAY 
CARCAMO 
AGUILA

Conexión a internet veloz y 
estable en todo el edificio de 
humanidades. Se realizará una 
evaluación técnica, en 15 días que 
comenzarán a regir una vez 
levantada la toma, para luego 
realizar la compra e instalación de 
los nuevos equipos en un plazo 

30/09/2016  L

Se cumplió en 
diciembre.


	Hoja1

