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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 administrativo:
Respecto de la situación del campus Santiago, el profesor Félix Fernández informa que no hay
mayores novedades, encontrándose en la tercera semana de paro estudiantil en Santiago, que se inició
cuando faltaba una semana para la aplicación de la segunda integral, en varios casos con el programa
de la asignatura pasado y encontrándose en período de repasos.
Sobre la situación en Valparaíso, el Director informa que también se está en situación de paro
estudiantil, con pleno funcionamiento administrativo:
• El estamento académico ha realizado un curso de capacitación para profesores de primeros
años relativo al uso de tecnología impartido por el CDD, en sala especialmente diseñada para el
efecto.
• Hoy se realiza la ceremonia de titulación de los alumnos egresados el año pasado en Valparaíso,
misma que se realizará el 25 de agosto, en Santiago.
• No hay petitorio interno de los alumnos, siendo la única Escuela de la Facultad que no lo tiene
• Se espera algún instructivo de división académica sobre la reanudación de clases, lo que
seguramente implicará una extensión del semestre
3. Informe de Prácticas Profesionales:
La profesora Jeannette Rodríguez informa sobre estadísticas del año 2015: 93 prácticas inscritas, 86
aprobadas, 4 reprobadas y 3 desistidas; para el año 2016 se cuenta con 63 estudiantes en prácticas, 35
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terminadas y las demás en proceso. Se recuerda que la práctica en períodos ordinarios, se realiza entre
semestres, pero se autorizan situaciones excepcionales.
La profesora informa la negativa dada a dos estudiantes que han venido a inscribir la practica pero que
no son alumnos regulares, y a pesar de su rechazo, ellos insisten en realizar la práctica en dos servicios
públicos.
El Director manifiesta que eso es absolutamente irregular y no tiene valor alguno desde el punto de
vista académico, pues las prácticas profesionales deben ser previamente autorizadas y se formalizan
mediante la emisión de la carta solicitud enviada por la Escuela al servicio u organización otorgante,
reiterando que se deben dar las facilidades para que un alumno realice su práctica de la forma que
mejor le acomode, pero con sujeción a la normativa vigente.
El profesor Diego del Barrio señala que se ha producido la situación de diversos alumnos que solicitan
hacer práctica en estos tiempos, aprovechando la movilización y desvirtuando su sentido, reconociendo
un incentivo perverso en la votación del paro, con el objeto de hacer la práctica profesional. Los demás
profesores expresan que esto escapa al control de la escuela y que, no se puede hacer cuestión del tema.
En todo caso los servicios públicos según la profesora están claros que si se retorna a clases, se debe
adecuar su práctica a la realidad docente.
La profesora Jeannette Rodríguez comenta la situación de alumnos que realizan el Seminario de título,
sin tener aprobada la segunda práctica, detectando problemas con dos alumnos, solicitando que los
profesores guías se preocupen de establecer si sus estudiantes han hecho su práctica.
Director señala que ningún alumno puede rendir su examen de grado si no ha realizado y aprobado sus
dos prácticas profesionales y las 2 AFG (malla antigua), solicitando que antes de dar fecha para el
examen de grado, se verifique en Secretaria de docencia, mediante el acta de aprobación de prácticas
que debe emitir la encargada del área, que éstas se han realizado.
4. Informe de Acreditación:
El Director informa que se está preparando un plan de seguimiento de las observaciones y mejoras
comprometidas en el informe final de acreditación, que permita dar continuidad al proceso de
autoevaluación y llevar a cabo el plan de mejoras. En ese contexto es que algunos profesores han
recibido solicitudes de evidencias y actualización del uso del portal académico y aula virtual, lo que se
ha estado realizando con buenos resultados, agradeciendo la buena disposición de los profesores. El
profesor Félix Fernández felicita a los profesores de Santiago por el apoyo que se prestan entre ellos
para llevar a cabo las labores de utilización de las herramientas tecnológicas, asimismo expresa que, en
el Campus Santiago, somos la carrera que más utiliza estas tecnologías de apoyo a la docencia.
La secretaria de docencia Srta. Laura Lienlaf solicita se les capacite a ellas sobre cómo utilizar el portal
académica y aula virtual para apoyar a los profesores. El Director y Coordinador de campus se
comprometen a responder a este requerimiento.
5. Informe de Investigación:
Profesor Haefner informa que la edición N° 7 de la revista está terminada, estando a la espera de
remitirla a la imprenta, destaca que incluye dos trabajos de Chile, junto a trabajos de El Salvador,
México, Venezuela y Colombia. Agrega que le llegaron dos aportes para los Cuadernos de
Investigación, por lo que se retomará esta línea de publicaciones online. Destaca finalmente que
producto del intercambio sostenido con académicos del Perú, se le invitó a integrar el comité científico
de la revista sobre gestión empresarial que tiene la Universidad del Señor de Sipan.
Por otra parte, señala que está pendiente el convenio con la Universidad de Moquegua, solicita ndo se
agilice el proceso, pues requieren nuestra participación formal en un próximo congreso internacional,
El Director se compromete a activar esta situación.
6. Informe de Extensión
El Profesor Gonzalo Luna señala que por la situación actual de paro estudiantil, no hay actividad de
extensión propiamente tal, eso sí, se han realizado las actividades programadas con antelación al paro,
finalizándose la Escuela de Liderazgo Político, con participación de alumnos de primer año e incluso
estudiantes de otras carreras.
Asimismo explica que se realizó una charla organizada en conjunto con la profesora Jeannette
Rodríguez, del consejero nacional de la CUT Sr Gutiérrez sobre el tema de la reforma laboral. La
profesora destaca la asistencia y lo dinámico de la charla, que agradó mucho al estudiantado.
El profesor Luna informa que hay un nuevo periodista del Campus que apoyará el aspecto
comunicacional, el profesional que atendía estos temas hasta ahora, ascendió a editor de prensa de toda
la Universidad. El profesor Fernández explica asimismo que se seleccionó por concurso público a este
nuevo profesional y se le dejó claramente establecido que no solo ha de preocupase de la cobertura de
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noticias sino también de difusión académica en colegios y similares. Así surgió una idea de crear guía
de expertos para que entreguen opiniones medios de comunicación en sus respectivas áreas, esperando
que los profesores se inscriban en sus áreas de especialidad.
7. Informe del Magister
El Director informa que el día de ayer, 23 de junio, se realizó la ceremonia de inicio a una nueva
cohorte del Magíster de la Escuela, que cuenta con 14 o 15 alumnos lo que constituye un éxito. El
profesor Carlos Haefner fue el primer docente del mismo, quien destaca la presencia de diversos
profesionales, administradores públicos, ingenieros comerciales, trabajadores sociales, etc., un grupo
bastante heterogéneos, la mayoría trabajando en el sector público, incluso jefes de servicios, destaca
que es un muy buen nivel profesional y académico, incluso hay varios profesores de la universidad y
alrededor de la mitad cuentan ya con diplomados y postgrados, incluyendo magísteres.
8. Informe de seguimiento de Egresados
El profesor Diego del Barrio señala que intentó buscar alguna consultora para que enseñara a hacer un
plan de carrera o algo así a los egresados, pero que no se ha podido concretar por los altos costos de sus
servicios. Actualmente su seguimiento de egresado se le ha transformado en un consultorio de carrera
profesional, respondiendo dudas sobre redacción de currículo, como enfrenar entrevistas de trabajo,
que postgrado asumir, etc. Por tanto tiene un trabajo mas personalizado que de grupo, a diferencia de
años anteriores.
Se explica, junto a la profesora Jeannette Rodríguez, que las grandes consultoras como Deloitte o Price
Waterhouse toman alumnos en práctica y luego los incorporan como trabajadores junior, luego senior,
etc., pero lo realizan con carreras como ingeniería comercial, civil industrial y auditoría. Verán la
posibilidad de obtener un trato similar para nuestra carrera en esas empresas, destacando que ya
tenemos una egresada trabajando en la empresa Deloitte.
9. Informe de Centro de Estudiantes
Se presenta el alumno Matías Cornejo, de cuarto año de la Casa Central, quien asiste por primera vez.
Explica que el Centro de Estudiantes anterior fue sometido a un tribunal de ética que finalmente
determinó la destitución del Presidente y Secretario General, los cuales renunciaron previamente.
Actualmente están en un proceso de reestructuración, trabajando con una mesa interina, del cual el
compareciente es el vocero externo, la cual ejercerá labores hasta el mes de octubre., oportunidad en
que se elegirá al Centro de Estudiantes 2017. Esta mesa interina se conformó luego de un proceso
eleccionario dirigido por un TRICEL, donde votaron alrededor de 180 estudiantes.
Actualmente por tanto se cuenta con una mesa directiva que asume los cinco cargos principales, pues
por ser interina no cuenta con departamentos ni instancias parecidas y está funcionando
adecuadamente, todo lo cual se ha informado a Dirección.
El estudiantado de Valparaíso está en su cuarta semana de movilización con un enfoque netamente de
carácter nacional, sin petitorios internos. Se está estudiando un petitorio de Facultad junto a las otras
carreras de la misma. La movilización va en alza, según su análisis, atendida la temática nacional y aún
no hay fechas ciertas de conclusión a la vista.
La gran tarea como mesa interina de Valparaíso es dirigir la movilización y dirigir un proceso de
restructuración de los estatutos del Centro de Estudiantes.
El Director expresa su satisfacción porque los estudiantes de Valparaíso han ido regularizando su
situación, señalando que cuentan con todo el apoyo de la Dirección y del cuerpo docente, sin que ello
implique por cierto, injerencia en sus decisiones autónomas.
La estudiante Rayllén	
   González,	
   presidenta	
   del	
   CC.EE.	
   de	
   Santiago,	
   saluda al nuevo representante
estudiantil de Valparaíso, explicando seguidamente que llevan tres semanas de paralización estudiantil,
enfocando su labor hacia el petitorio nacional de CONFECH y a un petitorio de campus que está en
elaboración y que dentro de estos días se dará a conocer.
Señala que ha sido una movilización que ha contado con el respaldo de todas las carreras del campus,
salvo Gestión de Turismo y Cultura, GTC, que acordó no paralizar este año.
Consulta sobre la emisión de certificados de concentración de notas que se emitían online y que ahora
se debe pagar por su emisión, lo que no acontecía anteriormente. El Director señala que se trata de una
medida ajena a la Escuela, que se desconocía información oficial, que no tiene claro su origen y señala
que como Director, considera inadecuada esta medida, solicita que a nivel del estamento estudiantil –
Federaciones - se averigüe sobre si esta medida fue consultada a ellos.
El representante estudiantil de Santiago	
  Javier	
  Aparicio, agrega asimismo que tienen en consideración
realizar una actividad triestamental para levantar temas que afecten no sólo a los estudiantes sino
también a los académicos y administrativos, invitando a una asamblea o reunión a celebrarse el
miércoles próximo a las 10 am, sea a nivel de Campus o solo de carrera, lo que está por definir.
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El representante estudiantil de Valparaíso hace referencia a los casos de acoso sexual recientemente
denunciados en la Universidad, señalando que como carrera se definió elaborar un protocolo
triestamental para asumirlo. Destaca que favorablemente estas situaciones no se han producido en
nuestra Escuela, pero por cierto eso no obsta a elaborar un protocolo que deje constancia de este trabajo
conjunto realizado a nivel de Escuela, y como aporte a lo que como Facultad y Universidad se pretenda
hacer. Para ello señala que la semana siguiente se desea hacer esta actividad para que quede como
antecedente de la preocupación en la Escuela sobre estos temas. El Director lo acoge, apoya y expresa
la disposición y disponibilidad de directivos y docentes, para participar en este evento, tanto en
Valparaíso como Santiago.
La estudiante Rayllén	
   González explica que se discute también el tema de la diversidad sexual y
machismo, pues se han dado muchos casos de discriminación entre alumnos, especialmente conflictos
por el uso de baños.
El Director responde que el tema se ha conversado puntualmente, recordando ejemplo de países donde
los baños son compartidos, pero esto está dado más bien por un tema cultural, lo que cuesta mucho
erradicar, y no solo en lo sexual, también con personas con capacidades diferentes, etc. Acota el
profesor Del Barrio que efectivamente es grave el tema de la adecuación del campus para el uso de
personas con capacidades diferentes físicas y cognitivas, agregando el profesor Félix Fernández que se
han realizado diversas capacitaciones y estudios sobre el tema en el campus.
Reconoce la estudiante que por resolución de Seremi de Salud no es posible habilitar baños comunes,
lo que está por tanto fuera de discusión, pero llama a preocuparse de los distintos temas de
discriminación entre estudiantes y que incluso pueden producirse entre profesores. Agrega asimismo
que es importante tratar temas relativos a alumnos que requieren un trato especial por sus capacidades
diferentes. El Director lo acoge y señala que es importante preocuparse de esos temas.
Acota el profesor Haefner que la Universidad ya elaboró un protocolo sobre acoso de diversos tipos
que se está analizando a nivel de Consejos de Facultad y que por cierto puede servir de guía para
nuestras propias normativas. El Director lo acoge y señala que se tratará en su momento, acopiando los
antecedentes e insumos y considerar, respetando las diferencias culturales que nos identifican como
país.
La estudiante Rayllén	
   González concluye señalando que colaboraron, junto con el Taller de Teatro, en
la atención en el Día del Patrimonio Cultural, acogiendo a unas doscientas personas ese día. Sirvió para
crear nexos con representantes municipales, concretamente DIDECO de la Municipalidad de San
Miguel para implementar un trabajo en comunidad con las Juntas de Vecinos del sector. Esta semana se
recibirán los antecedentes para entablar los vínculos. También se conversó con Medicina Sur de la
Universidad de Chile para hacer capacitaciones por el tema de primeros auxilios en salas, el Director
acoge favorablemente la iniciativa, solicitando se lleve a cabo el nexo con el profesor Luna.
Para FENEAP explica que se inscribieron dos grupos debidamente organizados y en proceso de
evaluación.
Además informa que el 6 de julio hay un foro con Fundación Daya y Mamá Cultiva para enfrentar el
tema de drogas, lo que se pretende realizar con DIDECO de San Miguel.
El representante de Valparaíso, Matías Cornejo, señala que en materia de FENEAP están complicados
pues como mesa interina no tienen plena representatividad, sumado a problemas pendientes de
rendición de cuentas, no pueden disponer de recursos y solicitan apoyo. El Director señala que siempre
ha existido apoyo para estas actividades, pero no en materia de recursos, pues no se cuenta con ítem
para ello, lo que se resuelve a nivel de decanato.
Ante una consulta de la estudiante Rayllén	
  González,	
  sobre	
  recorte de recursos recibidos aportados al
CC.EE. por concepto de sección vespertina, el Director aclara que, a pesar de no contar con la
información pertinente, se debe suponer que esa asignación desaparece al no existir ya esa jornada
desde el año 2010, y haber transcurrido ya los años suficientes para el egreso de esa cohorte.
10. Varios
El profesor Diego del Barrio informa que fue invitado por la Universidad de Los Lagos a un foro a
celebrarse el martes próximo en Puerto Montt sobre el Rol del Gerente Público en Chile, donde
participará con la Gobernadora de la provincia de Osorno y con el Presidente de INPAE (Red
Interamericana de Educación en Administración Pública).
El profesor Carlos Haefner desea aclarar a los estudiantes que la situación de paro estudiantil no
implica paro de docentes, por lo cual los profesores siguen con actividades académicas y
administrativas regulares, a en atención a lo indicado, presenta una queja formal al Centro de
Estudiantes de Santiago y por su intermedio a la Federación del Campus por la imposibilidad material
de trabajar en oficinas después de las 13:00 horas por el uso de equipos de música a muy alto volumen
que impiden realizar las citadas actividades, situación que considera intolerable y que es apoyada por el
profesor Luna y demás profesores del campus presentes.
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Por otra parte el profesor Haefner presenta un reclamo formal por el consumo de alcohol y droga cada
vez más creciente y desembozado, lo que también es corroborado por el profesor Luna. Señala que a su
parecer esta situación no ha sido asumida adecuadamente, ni por estudiantes ni por autoridades y
considera que se le debe poner coto antes que se llegue a situaciones complejas.
Los representantes estudiantiles de Santiago responden que se hacen cargo de la situación y que han
tratado de buscar soluciones como sería ocupar el tiempo con actividades extracurriculares y evitar la
ociosidad que lleva al vicio. Para ello se comprometen a tomar medidas tendientes a evitar estas
situaciones, señalando en todo caso, y es reconocido por los profesores, que no son mayoritariamente
alumnos de nuestra carrera, pero se debe asumir el problema para evitar males mayores, solicitud
refrendada por el Coordinador profesor Fernández, quien señala que lo replanteará al Director de
Campus.
El Director de la Escuela, con el apoyo del profesor Sepúlveda en su calidad de abogado, aclaran que
no se trata de regular horarios o límites de consumo de alcohol y drogas, pues tanto como
establecimiento educacional así como institución pública, hay claras normas que prohíben
absolutamente estas actividades.
El profesor Sepúlveda llama a los estudiantes a asumir un rol activo en materia de prevención de este
tipo de males, más que buscar soluciones posteriores, lo que es acogido por los estudiantes.
Finaliza la sesión a las 13.30 horas
Luis Sepúlveda Zamudio
Secretario de Actas ad hoc	
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