
ACTA CONSEJO AMPLIADO EXTRAORDINARIO DE CAMPUS N° 21 

Miércoles 27 de abril de 2020 – 16:00 horas 

Reunión Virtual Vía Teams 

 

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 
 
Tabla 

1. Informaciones situación paro estudiantil online 

2. Varios 

 

Se inicia la reunión informando la recepción de un comunicado enviado el día domingo 
noche por los estudiantes donde paralizan la participación en clases y exponen resultados 
votación. 

La reunión analiza los problemas de la implementación de la docencia no presencial.  

Director gestión empresarial propone la apertura del campus para que los alumnos 
ingresen a utilizar servicio de conectividad. Se indica los problemas y la inconveniencia de 
abrir las dependencias en forma mas amplia, dado que aun se continua con un ingreso 
regulado y limitado a casos de necesidad. 

Se recalca que el paro es fue levantado por los estudiantes. Se indica que los académicos 
no están en paro, se habla de la necesidad de mantener la conexión con los estudiantes. 

Se informa que los estudiantes han convocado a una reunión durante el presente día. Se 
les menciona la necesidad de mantener la flexibilidad y se reitera que los académicos 
deben seguir subiendo los materiales a las plataformas institucionales. 

 

 

 



ACUERDO 

- Se acuerda el envió de un comunicado conjunto como consejo ampliado. Se revisa 
la propuesta presentada por dirección, se corrige en conjunto se realizan las 
adecuaciones sugeridas por el consejo.  

- El comunicado saldrá desde la Dirección a todos los académicos. 
- La subdirección compromete el envió de un instructivo básico con lineamientos 

claros sobre la docencia NO PRESENCIAL. 
- Se acuerda estar atentos a los resultados de la reunión de la tarde con los dirigentes 

estudiantiles. 

 

 

 

 

Finaliza la sesión a las 18:17 horas 

 


