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1. Lectura acta anterior
2. Informe académico – administrativo
3. Informe de prácticas profesionales
4. Informe de acreditación
5. Informe de investigación
6. Informe de capacitación
7. Informe de capacitación
8. Informe de extensión
9. Informe del magíster
10. Informe de seguimiento de Egresados
11. Informe de Centro de estudiantes
12. Varios
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 – Valparaíso y Santiago Mes de Marzo y Abril informa sobre las siguientes
actividades realizadas:
• Capacitaciones a cuerpo académico
• Alumnos en movilidad estudiantil que viajaron al extranjero
• Comienzo del proceso extraordinario de Seminario de Título en ambos campus.
Comentarios:
• Se comenta que se han subsanado algunos problemas en el funcionamiento de las aulas virtuales
y se menciona las facilidades que otorga el nuevo formato.
3. Informe de Prácticas profesionales
•

La profesora Carla Olguín informa que las prácticas se desarrollan a plena normalidad, tanto
en Santiago como en Valparaíso, destacando las buenas evaluaciones que reciben los
alumnos de parte de sus supervisores.
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4. Informe de Autoevaluación
La profesora Angélica Piñones informa respecto del trabajo de equipo realizado en relación al
plan de mejora, indicando que se ha trabajado con mayor profundidad con el área de Vinculación
con el Medio de la Carrera.
Por otra parte se indica que desde la Dirección de Calidad se nos parámetros que estamos
incorporando al trabajo que ya realizábamos, incluyendo el uso de la herramienta tecnológica de
Cuadro de Mando Integral, Smartsheet, que permitirá el mejor monitoreo de los proyectos a
desarrollar en los planes de mejora.
5. Informe de Investigación:
Se informa que tenemos retraso, por temas de presupuesto de nivel central, para poder imprimir a fines
de agosto el número 7 de la revista de la Escuela.
Comentarios:
• La profesora Piñones señala que la Universidad entregó menos del 50% del presupuesto para el
primer semestre, la facultad busca alternativas, pero no se ha encontrado el financiamiento.
• Se recalca la importancia de la investigación, detallándose algunas iniciativas que tiende al
desarrollo de este proceso, destacándose la disposición de profesores y alumnos a incorporarse
en esta labor, mostrándose alumnos y profesores dispuestos a asumirla como un desafío
conjunto, apoyándose mutuamente, al amparo del recientemente formado centro de
Investigación de la Facultad.
6. Informe de Capacitación
La profesora Hilda Arévalo informa sobre:
• la incorporación a Gerópolis, unidad de la Universidad que desarrolla acciones orientadas a los
adultos mayores, con el objeto de colaborar en actividades conjuntas, entre ellas, una Escuela de
Verano en conjunto con otras Escuelas de la Facea.
• El inicio de cursos en apoyo al Municipio de Cartagena
• Conferencia de género y acoso sexual, realizada el 5 de julio en el Campus las Heras, con
participación de académicos y académicas de las Escuelas de Auditoría y Administración Pública.
7. Vinculación con el medio:
La profesora Hilda Arévalo informa que:
• La unidad se encuentra trabajando en ambos Campus, adecuando sus actividades al amparo del
nuevo concepto de Vinculación con el Medio.
• Se lleva a cabo la iniciativa Laboratorio Litoral Creativo en conjunto con la Municipalidad de
San Antonio.
• La Escuela ha firmado convenio para la realización de un Programa de alta dirección pública en
gestión cultural, a través de Goberna, donde apoyaremos académicamente colaborando en la
selección de docentes y estudiantes
8. Informe del Magister
La coordinador académica del Magister en Gobierno y Gestión Pública, profesora Hilda Arévalo,
informa qué:
• Se ha finalizado exitosamente el primer módulo de la versión 2016
• Se reunió el comité académico para aprobar los anteproyectos de tesis, correspondiente a
versiones de años anteriores, con lo que se espera normalizar a fin de año la situación de atraso
actual.
9. Informe de seguimiento de Egresados
El profesor Fernando Rubio informa sobre los avances alcanzados en el desarrollo del portal que
permitirá una interacción más fluida con nuestros egresados, esperando poder incorporarlo a la página
de la Escuela a la brevedad.
Comentarios
Se informa de un ataque cibernético sufrido por la página, el que fue superado.
10. Informe de Centro de Estudiantes
Centro de Estudiantes Santiago informa que:
• Se mantiene la movilización a nivel Campus y que hoy se está realizando una reunión con División
Académica en orden a analizar un posible retorno. Hay carreras que han depuesto la movilización
mientras otras 4 se mantienen en paro.
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•

•

Existe preocupación por la asignatura “taller de modelos de toma de decisión pública” y sus
requisitos de malla y por el contenido de la “asignatura electiva” de quinto año., acordándose trtar
el tema en el próximo CAE.
Por otra parte se manifiestan su preocupación por el rol, estatus y funciones de los ayudantes
Comentarios
Se acuerda tratar los temas en el próximo CAE.

Centro de Estudiantes Valparaíso informa que:
• Se mantiene la movilización y que ésta no tiene petitorio interno, sino que se desarrollará un
petitorio a nivel de Facultad.
• Se desarrolla trabajo en relación a los estatutos de la carrera, asumiendo la mesa interina
obligaciones dejadas de lado por el anterior centro de estudiantes.
• El Congreso Feneap se aproxima y los alumnos cuentan con el apoyo de la profesora Piñones.
• Obtuvieron fondos de parte del decanato y que has saneado los temas de rendiciones del anterior
CC.EE.
• Manifiestan problemas de comunicación con el Coordinador de Campus, profesor Arturo Cornejo,
ya que no contesta los correos enviados por los alumnos.
• Consultan respecto al rumor respecto a que unas vez remodelado el Campus, se nombrará a un
Coordinador desde el nivel central. El Director responde que no dispone de información oficial
sobre el particular.
• El representante del CC.EE, alumno Felipe Rivera, expresa la inquietud de la asamblea, por
situaciones vividas con la profesora Carolina Bravo. El Director solicita que se formalicen las
denuncias presentadas, a lo que el alumno responde que lo harán.
• Existe inquietud por el tratamiento dado al alzamiento de pre requisitos, expresando que están
realizando un estudio pormenorizado para presentarlo. Se acuerda que este tema se trate en el
próximo CAE.
• Los alumnos señalan que la jornada triestamental desarrollada en la Facultad, para analizar el
proyecto de reforma educacional presentado por el gobierno al congreso, es muy valorada por los
estudiantes.
• Existe inquietud por la definición sobre la elección de autoridades unipersonales. El Director
manifiesta que la Universidad está obligada a cumplir con las leyes y reglamentos vigentes,
independiente de las posturas políticas y qué en el caso del Director de Escuela, el llamado a
consulta lo realiza el Decano, quién define el claustro elector.
• La asamblea solicitan que se asegure la marcha blanca, asistencia libre hasta la finalización del
semestre y desinscripción de asignaturas.
Comentarios:
El Director asegura que habrá marcha blanca y respecto de los otros temas se remite a la respuesta
oficial dada por el Decano, mediante correo electrónico, donde expresa que estas materias se
encuentran reglamentadas y definidas por la División académica, no dependiendo de él su
resolución.
• Los alumnos manifiestan su disconformidad con la presencia del CFT en horario vespertino, ya que
no hay posibilidad de utilizar salas para estudio u otro tipo de eventos. El Director manifiesta que
ese tema debe ser tratado en un Consejo de Campus
11. Varios
• El profesor Sergio González plantea que se trabaja en un Newsletter de la Escuela como elemento
de vinculación con el medio, el que se liberará pronto.
• La profesora Hilda Arévalo anuncia que cuanta con una ponencia aceptada para la primera jornada
de Universidad, Patrimonio y Desarrollo
Finaliza la sesión a las 13.18 horas
Osvaldo Pizarro Pulgatti
Secretario Académico Escuela	
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