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11. Varios
El Director de la Escuela saluda a los presentes, presenta al profesor visitante de la Universidad del
señor del SIPAN, Perú, señor Onésimo Mego Núñez, 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
El secretario académico informa sobre la finalización del 2° semestre 2015, en Santiago, el 31 de
marzo y el inicio del primer semestre 2016, tanto en Santiago como en Valparaíso, indicando que todo
se desarrolla con normalidad.
2.1. Cierre Segundo Semestre Santiago
El coordinador de Santiago informa sobre:
• Proceso de cierre del segundo semestre 2015, el cual se desarrolla con normalidad, avanzando
en el calendario de evaluaciones.
• Situación de cierre del Seminario de Título en Santiago, el que se desarrolló de acuerdo a lo
programado.
• El calendario de división académica, que ha generado algunas confusiones producto de las
diversas fechas de toma de ramos, las que se están resolviendo.
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Próxima reunión del CAE
Situación del profesor Montalar, quien no continuará dictando asignaturas en la Escuela.
Elección de delegados de cursos, con el propósito de realizar prontamente la reunión con ellos.
Visita de los alumnos de primer año al Congreso Nacional.

2.2 Análisis de situación de alumnos eliminados académicamente, en Valparaíso:
El Consejo de escuela analiza las apelaciones presentadas por los alumnos y resuelve lo siguiente
Alumno (a)
Resolución del Consejo
Valeria Barrientos

Ultima oportunidad

Diego León

Última oportunidad

Evelyn Moya

Eliminada

Fatcia Figueroa

Eliminada

COMENTARIOS:
• El Director señala que producto del atraso en la finalización del segundo semestre 2015, en
Santiago y Valparaíso, habrá retrasos en la entrega de los títulos. Además indica que
actualmente no es posible postergar los exámenes de título más allá del cierre oficial del
semestre, situación que debe ser considerada por los profesores guías, a efectos de finalizar los
trabajos de titulación en las fechas prescritas.
• Profesora Piñones llama la atención sobre la resolución final de las apelaciones analizadas y
resueltas en este Consejo, pues el Decano finalmente termina revocando gran parte de nuestras
denegaciones, lo que atenta contra la calidad de los egresados de la Escuela y su prestigio.
• Félix Fernández pregunta si se ha consultado en Consejo de Facultad hasta qué punto se toma
en cuenta la opinión de profesores.
El Director comenta que el tema se ha tratado en Consejo de Facultad, pero que tiene la impresión
que finalmente prima el criterio económico financiero, lo que espera se resuelva en la medida que
el contexto de la gratuidad, haga que en el futuro primen los criterios de tipo académicos
3. Informe de Prácticas Profesionales
Se informa que las prácticas transcurren con normalidad.
• En Valparaíso se han realizado las prácticas con normalidad. Se llevaron a cabo visitas a los
alumnos por parte de varios profesores, obteniendo una muy buena retroalimentación, tanto en
Santiago como en Valparaíso.
• Se destaca caso de un supervisor de Atacama que felicita a la Escuela por el desempeño de uno
de nuestros alumnos.
• Mauricio Rodríguez realizó visitas a alumnos practicantes, del Campus Santiago, en la Región
de O’Higgins
4. Informe de Acreditación
La profesora Angélica Piñones, Coordinadora del proceso de acreditación de la Escuela, informa
que el 7 de marzo, con numeración 501, se recibe el expediente de acreditación.
El informe demuestra el mérito que implica obtener los 5 años de acreditación, mencionando
debilidades genéricas, que la misma Escuela ya había reconocido en el informe de autoevaluación,
destacando las siguientes debilidades:
a) Bajo nivel de vinculación del estudiante con su campo laboral.
b) Ausencia de seguimiento y protocolo de la actividad de vinculación con el medio.
c) Bajo nivel de formación de los profesores en estrategias de enseñanza relacionadas con el proceso
de innovación curricular.
d) Escasa dedicación de los académicos a la investigación.
e) Baja cobertura bibliográfica.
El actual período de acreditación culmina el 13 de noviembre de 2020
COMENTARIOS:
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• Los asistentes renuevan sus felicitaciones a la encargada y componentes del equipo de
autoevaluación
• El Director informa que el equipo de autoevaluación se mantiene en funciones, para respaldar
el mejoramiento continuo.
5. Informe de Capacitación
• La Escuela realizará cuatro cursos en rehabilitación de barrios, en el contexto del trabajo
realizado en el Pladeco de la Comuna de Cartagena.
• Se espera concretar actividades de capacitación con el Servicio Médico Legal.
• La unidad de capacitación de Santiago espera concretar reuniones con la agrupación Ciudad
Sur.
6. Informe de Investigación:
• El Director informa que el Dr. César Yáñez, se oficialmente a la Escuela, después de haber
ganado el concurso público para profesor de 44 horas, jornada completa, con el propósito de
hacerse cargo de la Dirección del Centro de Estudios en Gestión, Economía y Sociedad, de la
FACEA, en representación de la Carrera, con lo que se espera un fuerte impulso a los procesos
de investigación de la Facultad y Escuela..
7. Informe de Extensión:
Ø La profesora Hilda Arévalo, encargada de Extensión en Valparaíso, informa que:
• Ha tenido lugar la inauguración año académico con la participación del diputado Vlado
Mirosevic; con gran asistencia de alumnos y profesores.
• Se concretò una visita, de alumnos de la asignatura de Administración Municipal, a la
Municipalidad de Valparaíso
• El día 24 de marzo se llevará a cabo la tradicional visita de alumnos de primer año, al Congreso
Nacional.
Ø El profesor Gonzalo Luna, en cargado de Extensión en Santiago, a su vez, informa que:
• Han concluido exitosamente las actividades de la Escuela de Verano de la Carrera, en Santiago,
realizada en conjunto con la agrupación Ciudad Sur, teniendo como perspectiva en el mediano
plazo generar un Seminario a partir de esta experiencia.
• Se espera repetir en 2016, la capacitación de los alumnos en el idioma inglés, de acuerdo a la
buena experiencia y acogida tenida el 2015.
• Se está planificando el proceso de Inducción 2016, destacando los hitos del lunes 29 de marzo y
del jueves 3 de abril, además de la visita al Congreso Nacional.
8. Informe del Magister
La coordinadora acadèmica del Magister, profesora Hilda Arèvalo, informa què
• Existen 40 interesados que han ingresado al portal y han solicitado vía correo mayores
antecedentes
• Se procede a las entrevistas con los candidatos que tienen interés de concretar la matrícula.
• Esperamos tres próximos graduados del programa en los meses venideros.
9. Informe de seguimiento de Egresados
El profesor Fernando Rubio, informa que no existen mayores novedades en el área de seguimiento de
egresados, pero que la unidad continùa trabajando en una base de datos que permita optimizar los
procesos de comunicación con nuestros egresados.
10. Informe de Centro de Estudiantes
Ø Informe Centro de estudiantes de Santiago
• Se presenta la Presidenta electa de Centro de Estudiantes Santiago, alumna Rayllen González.
• Hace mención al resultado de la mesa de trabajo del campus Santiago que se avocó a revisar y
atender inquietudes del alumnado respecto de nuestra malla curricular.
• Se comunica la adhesión de los estudiantes a la invitación de la CUT y de la ANEF para un paro el
día 22 de marzo, que además se amplía por el paro de la Región de Atacama y con los trabajadores
del sector sur
• Se trabaja en un taller de teatro con una actriz argentina, que busca impulsar un taller voluntario de
la misma disciplina.
• Se plantea situación del alumno Fernando Pasten. La Dirección plantea que está haciendo los
esfuerzos posibles para resolver los problemas derivados de la matrícula tardía del alumno, pero
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que el receso de verano hizo más compleja la situación y ésta se encuentra en manos de la
Secretaría de Estudios de la Facultad.
Se comunica que desde el 4 al 8 de abril se desarrollará la semana mechona de la federación en
Campus Santiago
La segunda semana de Abril tendrá lugar el proceso de votación para elegir delegados de cursos.
Se plantea que existe disconformidad y reclamos por profesores que no entregan las pruebas y que
no operan con pautas de corrección
El Centro de estudiantes iniciará una nueva reflexión sobre el estatuto de la asamblea de alumnos
de la Escuela en Campus Santiago
El 15 de abril se espera realizar un paseo al campus deportivo Talagante, por parte de los alumnos
de nuestra escuela correspondientes al Campus Santiago, para que esta actividad se confirme se
requiere un salvavidas por el uso de piscina.
Solicita apoyar a los alumnos con becas externas, ya producto de la extensión del segundo
semestre, como consecuencia del paro del año 2015, no pueden recibir sus certificados de alumnos
regulares del año 2016, corriendo serio riesgo de perderlas, por este motivo.
Se declara que existe inquietud entre los alumnos pues hay procesos pendientes, relacionados con el
tema de la gratuidad, lo cual genera situaciones complejas, ya que podría implicar perder la beca
bicentenario y la gratuidad al mismo tiempo. El Centro de Estudiantes desarrolla un trabajo
conjunto con DAE a fin de colaborar y aportar tranquilidad a los alumnos.
Ø Informe Centro de estudiantes de Valparaíso
El representante de los alumnos de Valparaíso informa de la pronta elección de delegados de curso.
Informa de la adhesión de la asamblea al paro de la CUT el martes 22 de marzo.
Informa que se desarrolló la actividad de recepción para alumnos nuevos, contando con la presencia
del Director de la Escuela y las exposiciones del Director del Injuv y presidente del Colegio de
Administradores Públicas A.G.
Informa que se realizará una revisión del estatuto de la asamblea de alumnos de Valparaíso para
que sea evaluado.

11. Varios
• El profesor Sergio González señala al estamento estudiantil, que el Aula Virtual se encuentra
disponible para difundir información asociada a sus asambleas u otras instancias similares,
quedando claro el carácter voluntario de esta facilidad.
• El director menciona que la Facultad recogió el ejemplo de la Escuela en términos de
convocatoria y periodicidad de los Consejos de Escuela, como de la apertura de un “curso”
virtual, para publicar actas, documentos e información que contribuyan a una mayor
transparencia.
• La profesora Angélica Piñones, informa que están instalados los nuevos computadores en todas
las salas del Campus las Heras, que reemplazan a los antiguos que se encontraban obsoletos y
muy defectuosos, estando a la espera de la instalación de algunos equipos restantes, que
requieren una mayor tecnología para instalarse.
• El profesor Onésimo Mego Núñez, señala su agradecimiento por la estadía de un mes en nuestra
Escuela, entregando sus impresiones respecto al proceso vivido.
Finaliza la sesión a las 14.00 horas
Osvaldo Pizarro Pulgatti
Secretario Académico Escuela	
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