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El Director de la Carrera saluda a los presentes y se pasa a tratar los puntos de la tabla.
1. Lectura del acta anterior: se lee el acta del Consejo anterior, la que se aprueba sin
reparos.
2. Informe académico – 2015
Segundo Semestre Valparaíso y Santiago
El Secretario académico informa que:
• El proceso de matrícula se desarrolló exitosamente, con elevados puntajes que
mejoraron respecto de años anteriores y llenando los cupos en ambas sedes.
• Se da cuenta de la conformación del CAE, habiéndose realizado la primera sesión del
mismo.
• Las asignaturas se han cerrado sin inconvenientes en Valparaíso, finalizando de esta
forma el 2° semestre de 2015.
• En Santiago, a pesar de algunas interrupciones, la totalidad de las asignaturas tiene un
estado de avance acorde a lo presupuestado y se espera cerrar sin inconvenientes el 31
de marzo.
• En Valparaíso ha culminado el Seminario de título, cuyo proceso finalizará en
Santiago, en marzo.
• Se hará llegar a los integrantes de la mesa de trabajo de Santiago, el texto de respuesta
de la Escuela a la propuesta recibida el pasado mes de diciembre.
• El resultado de las elecciones de Director de Escuela, para el período 2016-2017,
donde se eligió por 18.5, al profesor Jaime Rubina Bustamante, resultando 2 votos
en blanco. De un universo de 23 académicos habilitados para votar, lo hicieron 21 de
ellos.
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3. Informe de Prácticas profesionales
Se informa que las prácticas transcurren con normalidad.
• En Valparaíso alrededor de 30 alumnos se encuentran en Prácticas profesionales
• Se informa que algunos alumnos no han podido iniciar su proceso de titulación por
no haber cumplido el requisito de la práctica profesional.
• En Santiago se espera un número importante de alumnos en práctica en los meses
de febrero y marzo.
4. Informe de Acreditación
Se está a la espera de la recepción del Informe de Acreditación definitivo, por parte de la
Agencia Acreditadora, el cual se cree será recepcionado en Marzo.
5. Informe de Capacitación
Se informa que el jueves 10 de diciembre finalizó, con gran satisfacción de parte de las
autoridades y directivos de la Municipalidad de Cartagena, la Actualización del Pladeco
de la Comuna, en el que nuestra Escuela impartió un Programa de Capacitación, además
aplicó, en conjunto con profesores y estudiantes, una encuesta y realizó la promoción de
este Pladeco 2015-2002.
Se informa que nuestra Escuela ha sido invitada a participar en la postulación de proyectos
para un Plan de revitalización de barrios en Cartagena y San Antonio y para la
actualización del Pladeco de la comuna de Santa María.
6. Informe de Investigación:
El profesor Carlos Haefner informa que:
• La edición del N° 6 de la Revista de la Escuela “Análisis Público” se encuentra en
proceso de impresión.
• Se presentó la propuesta para la creación del Centro de Investigación de Ciudadanía y
Políticas Públicas.
• Se está explorando la posibilidad de llevar a cabo un convenio con la Universidad de
Alicante.
7. Informe de Extensión:
La profesora Hilda Arévalo informa que:
• Finalizó la 1° Escuela de Verano de la Carrera de Administración Pública, y que esta
primera versión se realizó en forma conjunta con la Escuela de Ingeniería Comercial.
• En esta Escuela participaron 93 personas en los cursos gratuitos y abiertos a la
comunidad programados (cada uno de 12 horas):
- Curso de Formación Ciudadana
- Curso de Educación y Gestión Patrimonial
- Taller de Emprendimiento
• Se realizaron dos conferencias magistrales que estuvieron a cargo de la Dra. Carol
Huillin y del Dr. Carlos Haefner, esta última como lanzamiento de la versión
correspondiente al año 2016, del Magister en Gobierno y Gestión Pública.
El profesor Gonzalo Luna, a su vez informa que:
• Han concluido exitosamente las actividades de la Escuela de Verano de la Carrera, en
Santiago, realizada n conjunto con la agrupación Ciudad Sur, teniendo en perspectiva
en generar un seminario a partir de esta experiencia para seguir profundizando estas
reflexiones.
• Se espera en 2016, la capacitación de los alumnos, en el idioma inglés
• Se está planificando el proceso de Inducción 2016, destacando los hitos del lunes 29 y
del jueves 3, con la visita al Congreso Nacional
8. Informe del Magister
• Para la nueva versión 2016, ya se ha programado la fecha de inicio que será el 23 de
junio del próximo año.
• En la convocatoria se ha dispuesto de un banner en la página de la Carrera y afiches
que se han instalado en oficinas públicas.
• Hasta la fecha se han inscrito 22 interesados que han ingresado al portal y han
solicitado vía correo mayores antecedentes.
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9. Informe de seguimiento de Egresados
No existen mayores novedades en el área de seguimiento de egresados
10. Informe de Centro de Estudiantes
•

•
•
•

•

Se presenta la Presidenta electa de Centro de Estudiantes Santiago, la Señorita Rayllén
González, quien manifiesta su mayor disposición a colaborar y dialogar en este nuevo
período que comienza.
Plantea como una inquietud la posibilidad de cambiar el horario protegido de Asamblea.
Se informa que se llevó a cabo el referéndum para aprobación de los nuevos estatutos, con
votación de 121 alumnos, no consiguiéndose el quorum necesario para validar el proceso.
Romina García, ex presidenta del CC.EE., da cuenta de encuentros de estudiantes en el
marco de la Red de estudiantes de Administración Pública de América Latina, esperando
desarrollar un encuentro nacional en el próximo mes de Mayo.
Macarena Vilches, en representación del CC.EE. de Valparaíso plantea la mejor voluntad
para unl trabajo conjunto, señalando su preocupación por los espacios y servicios para los
alumnos al interior del Campus Las Heras, especialmente el casino. También menciona
que existe la voluntad de iniciar el trabajo de actualización de los estatutos vigentes.
Comentarios:
El Director se plantea la mejor disposición para analizar cualquier propuesta o petición del
alumnado.
En relación al horario de las asambleas se señala que corresponde a un horario establecido
de común acuerdo con los estudiantes, pero que existe voluntad de evaluar y analizar
eventuales cambios, pero que el primer semestre no será posible llevarlos a cabo de forma
definitiva.
El profesor Carlos Haefner plantea su molestia con el último paro y las nefastas
consecuencias del mismo para los académicos, ya que al verse obligados a dictar clases en
enero, se resta tiempo para capacitarse, reunirse y preparar clases.
Por otra parte el Director, en relación a Valparaíso, informa que se llevará a cabo un
Consejo de Campus, hoy viernes 22 a las 16 horas, en donde se plantearán los problemas
relacionados con la situación de espacios, que ya le ha comentado el CC.EE. La escuela
comparte la preocupación y llama al trabajo conjunto, para buscar la mejor solución a los
diversos problemas que aquejan a la comunidad académica en su conjunto en el Campus
Las Heras.
Laura Lienlaf solicita a los alumnos, que hagan los requerimientos de salas y espacios en
el Campus, con antelación, ya que debido a la alta demanda y a la escasa disponibilidad,
no siempre es posible atender todas las peticiones.

11. Varios
• El Director informo que la señora Karla Rebolledo Ramsky, Secretaria de docencia de
Valparaíso, hará uso a partir del 1° de marzo del presente año y por seis meses, de un
permiso sin goce de remuneración, integrándose en su reemplazo, la señora Marcela
Basaez
• El Director señala que está en análisis la posibilidad de obtener la doble titulación con
la Universidad de Alicante, en el marco de internacionalización de la Escuela.
• Una vez más se recuerda que el último viernes de cada mes se lleva a cabo el Consejo
de Escuela, correspondiendo que la próxima sesión se lleve a cabo en Valparaíso, el
viernes 18 de marzo, en atención a feriado de semana santa.
Finaliza la sesión a las 12:12 horas

Osvaldo Pizarro Pulgatti
Secretario Académico Escuela	
  

3

