
ACTA CONSEJO AMPLIADO EXTRAORDINARIO DE CAMPUS N° 16 

Lunes 30 de marzo de 2020 – 09:30 horas 

Reunión Virtual Vía Zoom 

 

Preside la reunión: Directora General del Campus Los Ángeles, Dra. Helen Díaz Páez 

Asisten: Subdirector Académico y Estudiantil, Dr. Mauricio J. Rondanelli Reyes; Director 

Escuela de Ciencias y Tecnologías, señor Jorge Sandoval Reyes; Directora Escuela de 

Educación, Dra. Xeny Godoy Montecinos; Directora de Departamento de Ciencias Básica, 

Dra. Laura Torres R.; Director de Depto. de Ciencias Geodésicas y Geomática, Dr. Guido 

Staub; Director Depto. Gestión Empresarial, Sr. Fernan Vásquez G.; Director Depto. de 

Ciencias y Tecnologías Vegetal; Sr. Pablo Novoa B.; Director Depto. Didáctica Currículum 

y Evaluación, Dr. Andrés Troncoso A.; Jefe de Carrera Enfermería, Juan Francisco Oliva. 

 
 
TEMA 
 

- Inicio I semestre 2020. Modalidad virtual  
- Trabajo a distancia y docencia a distancia (encuesta interna) 
- Requerimientos docentes por departamento  
- Funcionamiento CCPE/ comisión evaluación en tiempos de corvid-19 
- Varios 

 

Dra. Díaz da inicio a la sesión haciendo referencia a los comunicados de Rectoría que 
hacen referencia al a situación sanitaria actual, se expone presentación (documento 
adjunto). Se llama a realizar trabajo virtual. Se analizan situaciones específicas que 
afectan a docentes en cada departamento y el grado de asistencia a capacitaciones. 

Subdirector alude que él tiene el listado de profesores inscritos en las capacitaciones de 
dirdoc. Se comprometió a enviarlo a la dirección. Indica que hay participación de 
académicos de todos los departamentos. 

En relación a los requerimientos docentes por parte de cada departamento, se ha 
retrasado el proceso, debido a que algunas solicitudes llegaron tardíamente, además 
cada contratación debe tener los ítems presupuestarios de respaldo. Por ello, se insiste 
en la necesidad de enviar los requerimientos en los plazos establecidos. 

Se hace necesario que las CCPE retomen el funcionamiento para terminar los procesos 
de concursos que están en curso. Lo mismo se solicita para el caso de la comisión de 
evaluación.  

Se analizan resultados de matrícula en las carreras. Se envía documento a los directores 
de escuela.  

Finalmente en varios, se menciona las medidas de resguardo que se han implementado 
para el funcionamiento del campus en este periodo de autocuidado. 



Solo están funcionando los servicios de vigilancia, cercae, asistentes sociales y 
administración. El resto de las áreas son manejadas a través de cuadrillas de aseo y 
sanitación.  

 

ACUERDO 

- Otorgar las facilidades para el cumplimiento de la docencia virtual por parte e los 
académicos. Las carreras analizarán los mecanismos necesarios para adecuar la 
docencia a la virtualización.  

- Las jefaturas de Carreras y los Departamentos que estén involucrados van a 
analizar la pertinencia de la virtualización de las asignaturas, sobre todo en los 
aspectos de actividades prácticas, y se tomarán las decisiones que involucren su 
dictación este semestre o su postergación para el II semestre 2020.  

- El inicio del semestre académico es el 6 de abril y contempla dos semanas 
iniciales de marcha blanca, sin calificaciones. 

- Se realizará una reunión coordinada desde la dirección con ambas CCPE, el día 
martes a las 16:00hrs. Tanto la dirección de campus, como directores/as escuela 
colaborarán para proveer apoyo al funcionamiento de las respectivas CCPE. 

- El retiro de equipos computacionales será a través de la planilla enviada por la 
unidad de informática. Las jefaturas directas deben estar en conocimiento de los 
equipos solicitados por los académicos. 
 

 

 

 

 

Finaliza la sesión a las 12:50 horas 

 


