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ACTA CONSEJO AMPLIADO EXTRAORDINARIO DE CAMPUS N° 23 

Miércoles 13 de mayo de 2020 – 15:00 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. Fernán Vásquez G.; Director Depto. de 

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

y Evaluación, Dr. Andrés Troncoso A., Director del Departamento de Teoría Política y 

Fundamentos de la Educación, Sr. Jaime González Puentes. 

Decana de la Facultad de Enfermería Dra. Vivian Jofré. 

Representante Estudiantil, Srta. Belén Cid. 

Temas 

1.  Actualización situación Paro Estudiantes  

2. Actividades Aniversario Universidad y Campus 

3. Cuenta Campus 

4. Varios 

 

Tabla 

1. Actas 
 

2. Cuenta Dirección y Subdirección  

3. Inscripción asignaturas alumnos carreras 

4. Problemas de conectividad alumnos y docentes 

5. Varios 
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1° Revisión Actas. 

La Sra. Directora Pide las excusas por no tener a tiempos las actas.  Quedaran pendiente 

para la próxima reunión. 

En reemplazo del punto de las actas, va a realizar una breve cuenta de la Dirección y 

Subdirección que se conecta con las actividades de paralización por parte de los 

estudiantes. 

Indica que durante las dos últimas semanas se han generado una serie de reuniones motivo 

de la preocupación que se tiene como Dirección y Subdirección de Campus, para resolver 

el conflicto de la paralización, que se generó dentro de los estudiantes, eso llevó a que se 

dejara en segundo nivel de prioridad distintas actividades que se venían generando en el 

Campus, las cuales, sin embargo, se ha seguido desarrollando, pero no se ha tenido la 

capacidad o la prioridad de darle mayor énfasis. 

- Se han estado desarrollando bajo la Unidad de Vinculación, en conexión con el 

Centro de Negocios y la VRIM.  Diálogos que se realizan en forma on line, ya van 

en el segundo, no ha tenido la oportunidad de participar de ellos, pero le han 

informado que han sido muy interesantes muy atractivos para la comunidad. Se 

levantaron notas de opinión en sistemas y medios de prensa, en el sentido de 

mantenernos vigentes en cuanto a las actividades que se han estado desarrollando 

en relación a este periodo. 

- A la vez, se ha trabajado en lo que tiene que ver con capacitaciones que ha 

desarrollado la Unidad de Informática para las secretarias en cuanto a habilidades 

en el uso teams y herramientas de informática. 
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- Se han generado algunas interacciones con apoyo de académicos, que han sido 

dirigidos bajo la Subdirección. 

En relación a la paralización, se han generado al menos tres reuniones con los estudiantes, 

en una de las cuales participo el Vicerrector de la Vraea, la Directora de Docencia, la 

Subdirectora de Estudios Estratégicos, el Secretario General, la Subdirección y la Dirección 

del Campus. 

También se realizaron reuniones de consejos ampliados, donde se participó con los 

Directores de Departamento, Jefaturas de Carreras y Direcciones de Escuelas, a fin de 

poder ir avanzando en las situaciones que los estudiantes planteaban, en relación a las 

problemáticas de conectividad y de préstamos de equipos. 

La semana que recién concluyó, se desarrollaron seis reuniones, una por cada 

departamento, en las cuales se conversó con los académicos sobre las situaciones que 

pudieran emerger.  También se abordando las problemáticas que pudieran existir a nivel de 

la planta académica en relación a la conectividad y la implementación del semestre no 

presencial. 

De todo esto emergió, por una parte, un registro de académicos que tienen problemas, que 

en rigor son básicamente 3 personas, que pudieran tener problemas de conectividad. Dos 

del Depto. de Ciencias y Tecnología Vegetal y el tercero que estaría en el Depto. de 

Ciencias Goedésicas y Geomática. Todos los otros casos, se tiene el respaldo, de los 

directores de departamento respectivos, que ya se ha logrado la solución de las 

problemáticas que se hubieran planteado. 

Además, surgió también la necesidad de abordar, una aclaración sobre en qué consistía el 

semestre no presencial, para lo cual la Subdirección implementó una infografía que trabajo 

a la par con el apoyo de la Federación, mas toda la documentación que generó y distribuyó 

con el respaldo de la Dirección de Docencia. 

Finalmente, para esta cuenta bastante resumida.   

Indica que en todo este proceso, se realizó también un cruce de los datos que manejaban 

los estudiantes de la Federación y Centros de Alumnos, de alumnos que tuvieran problemas 

de conectividad y/o equipamiento, más los datos que entregó la Vraea, y también, el 

Proyecto Fid, de tal forma de ir dilucidando cuales son las situaciones que todavía  no 

habrían sido abordadas, y que no existiría la solución para esos estudiantes, para elaborar 

un mecanismo de apoyo que permitiera ir abordando cada situación, y por otra parte, 

discriminar cual es la realidad de las becas en la situación del Campus. 

El Sr. Subdirector, quiere agregar a lo expuesto por la Directora, que producto de las 

reuniones con los estudiantes, además de la infografía que se realizó con la información 

que tienen los académicos, ahora también ya la tienen los estudiantes, ahí hay un segundo 

proceso que hay que dirigir entre todos, tanto los estudiantes, lo dice por la Federación y 

nosotros, es entender todos lo mismo del texto que tenemos, es decir, que no hayan 
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interpretaciones, atenerse a lo que la letra indica, porque la información es exactamente la 

misma, en un formato para estudiantes que es mucho más atractiva. 

A raíz de esas reuniones, el compromiso por parte de la Subdirección, de participar de 

consejos de carreras que así lo estimasen conveniente, que siempre ha estado esa 

posibilidad, independiente de situaciones de paro o no paro.   

Indica que de hecho ya ha participado en tres consejos de carreras.  Es lo que puede 

agregar a lo que la directora comunicó anteriormente. 

La directora indica que sí, eso es parte de los compromisos que se gestaron en las 

reuniones con los estudiantes, a fin de uniformar la información entre académicos y 

estudiantes y que todos tuviéramos más claro los lineamientos de lo que se considera el 

proceso de semestre no presencial. 
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Continuando con el segundo punto que se conecta directamente con esta cuenta. 

De las reuniones con los estudiantes y en relación a los antecedentes que están a 

disposición en el Campus, se procedió a hacer el contraste entre los datos de una lista 

integrada por 127 casos que  hizo llegar la Federación de Estudiantes, que estarían con 

problemas de conectividad y/o préstamos de equipos; con los datos de alumnos que 

postularon a becas dentro del Campus y aquellos que habrían obtenido un beneficio o 

ambos beneficios, eso nos llevó a detectar que al interior de los 1.779 estudiantes del 

Campus Los Ángeles, incluyendo la carrera de Enfermería, existirían 480 postulaciones, ya 

fueran a beca de conectividad o equipamiento, de estas 480 postulaciones el 95% fue 

beneficiado con la beca y existían 25 casos que se le rechazo la conectividad. 

En su minuto se les informó a los estudiantes que las fichas que se hicieron llegar a la 

Subdirección fundamentalmente, indican las situaciones en cada caso, por las cuales el 

estudiante no habría sido favorecido con la beca a la que postularon, eso permite ver cuáles 

son las acciones a seguir en algunos casos y lo que correspondería es hacer una apelación 

para solucionar esas problemáticas. 

Se determinó también en ese cruce de información, que existen en este minuto 65 

estudiantes que postularon y recibieron becas, de lo que corresponde a la  lista que entregó 

la FEC y 56 estudiantes, que están en esta lista y que la FEC, identifica como estudiantes 

que estarían manifestando problemas de conectividad, pero sin embargo, según los 

antecedentes que se habrían revisado, estos alumnos no habían generado ningún tipo de 

postulación, por lo cual, también se hizo llegar esta lista a los Jefes de Carrera y a los dos 

Directores de Escuela, a fin que se tome contacto con los estudiantes y se les pueda 

aconsejar y guiar en la medida de que ellos puedan ejecutar finalmente una postulación y 

así lograr tener una solución a la problemática que están exponiendo. 
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También se determinó que existía un grupo de estudiantes que postularon a la beca, que 

serían 5 estudiantes y no habían recibido el beneficio, estaban las explicaciones dentro del 

documento madre que se nos hizo llegar. 

En resumen, de este cruce de información, se tiene hasta el momento, que se han 

entregado en el Campus Los Ángeles o están en proceso de entrega, pero quiere hacer 

una aclaración, aún hay equipos que están asignados, ya sea equipos computacionales o 

chip, pero los estudiantes no se han acercado al Campus a retirar este beneficio y están 

disponibles en administración desde el jueves, previo al fin de semana largo. 

Resumen: 

 94 equipos computacionales signados. 
392 becas de conectividad. 
 41 estudiantes que recibieron equipo y beca de conectividad, los dos beneficios. 
 
Con este escenario se reunieron el lunes 11 de mayo, con los dirigentes de la FEC, y se les 

entregó la información, al igual como se les hizo entrega a los Jefes de Carrera y a los 

Directores de Escuela, la que se habría actualizado con los datos del Fid.  Se recibió una 

nueva lista por parte de los estudiantes, en la que mencionan que aún existe un grupo de 

14 estudiantes, que serían alumnos específicamente de las carreras de pedagogía que 

estarían todavía con necesidad de equipamiento. 

Indica que la lista que envía la FEC, tiene número de matrícula, carrera y un comentario al 

lado en relación a la situación en cada uno de los casos que hicieron llegar.   

Al finalizar la reunión va a enviar la nómina a la Directora de la Escuela de Educación para 

que tenga conocimiento de ella y pueda abordar la situación que pudieran aquí estar siendo 

requeridas como nuevas exigencias de apoyo para los estudiantes. 

Continúa informando que se han sostenido ya tres reuniones con los dirigentes 

estudiantiles, se les ha hecho ver en todas ellas que se necesita volver a tener actividad de 

clases, por cuanto la solución a las problemáticas de conectividad y/o equipamiento han 

sido progresivas y a medida que van avanzando se va abordando cada uno de los casos, 

el compromiso de cruzar los datos y compartir la información tenía ese sentido, poder 

entender que está sucediendo en cada una de las situaciones.  

Se recibió información que los estudiantes han sido beneficiados han sido becados y por 

otra parte los estudiantes siguen manifestando que no han podido acceder a ese beneficio.  

Conociendo la información es la única forma que se puede apoyar y ayudar en la resolución 

y en la búsqueda de las soluciones a cada uno de los problemas. 

Sin embargo, bajo el mismo escenario se les ha manifestado a los estudiantes que el 

compromiso al cual se llamó a los académicos, y lo que se reiteró en las seis reuniones 

cada una por cada departamento de los seis departamentos de las dos escuelas la semana 

pasada, es que las funciones académicas tienen que seguir manteniendo actividad en los 

portales institucionales llámese teams, canvas, infoda.  A los profesores se les llamó a tener 
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actualizadas las actividades tanto de clases grabadas, materiales y documentos que se 

estén publicando, y mantener las sesiones de reuniones con los alumnos, aunque los 

estudiantes decidan no sumarse.  Sabemos que existen temas dispares, hay situaciones 

en las cuales se han sumado un grupo menor de estudiantes, hay asignaturas en que ha 

sido más del 50% de estudiantes que se han sumado y hay asignaturas en las cuales no 

ha accedido a esta invitación de actividad sincrónica ningún estudiante.   

La Directora, indica que esto es más menos el resumen de lo que han sido ya tres semanas 

de paralización que se producen en el Campus Los Ángeles. 

Para terminar este punto, indica que finalizando la 1era. reunión, se recibió un petitorio 

consistente en 14 puntos, de parte de los estudiantes.  Este petitorio fue revisado también 

con las autoridades de Concepción.  En concreto eso motivó un comunicado que emergió 

desde la Dirección que fue consensuado a nivel de consejo de campus ampliado, y en el 

cual, uno de los aspectos que se discutió con los estudiantes y está grabado en la reunión 

respectiva, fue que ellos nos hacían ver que el piso mínimo para poder salir de esta 

paralización era la solución a los problemas de conectividad y/o equipamiento.  

En la reunión que se sostuvo el 11 de mayo, las estudiantes manifestaron que aún ellas 

también tienen otra petición que vienen a ser los problemas de aranceles, donde hay una 

solicitud de congelamiento o reducción de ellos, que se conversaron también el día lunes, 

donde se les hizo ver que no existía ninguna posibilidad de acceder a ese tipo de petición, 

se les mencionó también, que esto se había analizado en el Consejo Académico, donde 

Belén como Pdta. de la FEC, también había participado. Esta ha sido la última comunicación 

que se ha tenido con los estudiantes. 

La Dra. Vivian Jofré, consulta si los alumnos han seguido teniendo sus actividades 

académicas. 

La Directora, le indica que lo que se ha hecho básicamente, el llamado a la planta 

académica, fue a mantener las actividades, todo lo que corresponde al semestre en curso 

no presencial, esto quiere decir, que sigan teniendo las reuniones sincrónicas, si el 

estudiante no se suma a la actividad sincrónica la clase se sube grabada, los materiales se 

colocan en las plataformas y se avanza en lo que ya estaba establecido en los sílabos 

respectivos de cada asignatura. 

Lo que se pidió también a la planta académica, es mantener las condiciones de criterio y 

flexibilidad en el sentido de que si no se tiene participación de estudiantes, difícilmente se 

pueden realizar evaluaciones, por cuanto se ha solicitado que las evaluaciones, de tipo 

global llámese certámenes no fueran desarrollados en este periodo, sin embargo, las 

evaluaciones de procesos llámese tareas que tienen un lapsus un plazo determinado dos 

tres semanas para que se desarrollen, si sean subidas al sistema y se vaya evaluando la 

situación de acuerdo al nivel de respuesta, porque también es cierto, que el semestre y el 

decreto nos había planteado que si los estudiantes no cumplen porque tuvieron algún 

problema con la conexión, tengamos cierta flexibilidad para poder manejar esta información 

a la hora del desarrollo de este semestre.  
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La Dra. Vivian, plantea que su pregunta va más bien enfocada a cuál ha sido la respuesta 

de los estudiantes en estas semanas con esa modalidad. 

La Directora, indica que ha sido bien dispar, se tienen casos como indicaba anteriormente 

en los cuales no ha asistido ningún estudiante, existen casos en los que los profesores les 

reportan, que han tenido una participación importante de ellos y han logrado generar la 

reunión sincrónica.  El mismo Director de la Escuela de Ciencias y Tecnologías, 

manifestaba que había tenido clases y un grupo bastante importante de alumnos dentro de 

la jornada.  Ha sido muy dispar, sin embargo, también tiene que acotar, que, por parte de 

la FEC., y representantes, ellos han mantenido firme su postura, que están en paro, el 

llamado a sus compañeros es a no participar de las actividades. 

La Decana, plantea que por ahí va la pregunta, no sabe cuál es la opinión de Belén, porque 

tiene que transparentar en este consejo que la indicación no ha sido esa para los 

profesores, los profesores siguen alimentando las plataformas, pero no ha habido ninguna 

coordinación con los estudiantes para hacer clases o actividad sincrónica, porque si los 

alumnos están en paro, están en paro.  Efectivamente se tomó esa decisión como facultad 

en que no se ha subido la materia, no ha habido actividad sincrónica, por eso le gustaría 

escuchar la postura de los estudiantes, porque si efectivamente hay algunos estudiantes 

que están participando, entonces se debieran retomar las actividades. 

No hay conexión con la Pdta. de la Federación para que pueda responder lo que está 

planteando la Decana de la Facultad de Enfermería. 

La Directora, indica que unos de los principales problemas que se tuvo con el equipo 

académico fundamentalmente porque el lineamiento de la Dirección de Docencia, y en eso 

han sido enfáticos, se hicieron reuniones incluso con la Directora de Docencia, con el 

Vicerrector Carlos Von Plessing, se estuvo en una de las ocasiones, el llamado ha sido 

constantemente a mantener lo que es el sentido íntimo de la educación no presencial, que 

el sentido final de la educación no presencial, pasaba por mantener los portales activados, 

mantener toda la información en los portales, y estar disponibles por si los estudiantes 

requieren consultas y resolución de problemas.   

Se ha hecho un llamado a todos los académicos en forma extensiva a generar un semestre 

virtual que permitiera ir alimentando la base de datos con mucho del material que sea 

necesario grabar, colocar a disposición de los estudiantes y concentrar las reuniones 

sincrónicas para resolución de dudas, reforzamiento, probablemente si en algún caso, 

porque igual se dejó esa puerta abierta, el profesor quiere hacer su clase presencial 

tomando las consideraciones respectivas, también pueda hacer esa reunión para hacer una 

clase presencial.  Sin embargo, se tiene que recordar que el Decreto 033 y también se 

conversó con los estudiantes y con los profesores, nos pone en la obligación de dejar todo 

grabado, porque aquel estudiante que no se pudo conectar a la clase sincrónica, tiene que 

tener la posibilidad de ver la clase grabada a posterior. 

La directora indica que los estudiantes han insistido con la alta votación, en la primera 

votación que ellos generaron en el formato on line, hubo 1.010 estudiantes que votaron y 
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un 60% que apoyo el paro.  En la segunda votación, cuando nos plantearon que habían 

preguntado ratificar, fueron 900 y algo de estudiantes, no se tiene la información concreta, 

porque ellos no han enviado comunicación oficial se conoce de rebote, y hubieron 

aproximadamente 600 y algo más, que apoyaban el paro.  Es interesante el proceso, sin 

embargo, también nosotros hemos mencionado que el universo del Campus, es alrededor 

de 180.000 estudiantes, no todos votan, entonces estamos en una situación bastante 

compleja para avanzar. 

La Dra. Vivian, indica que en el fondo el paro continua porque no todos tienen conectividad, 

esa es la razón fundamental o también están agregando más puntos ahora. 

 La Directora indica que lo que nosotros entendimos, y le pide a la Pdta. de la FEC, lo 

escriba en el chat por último para que le ratifique, y es lo que los mismos estudiantes 

digieron que el paro continua hasta tener a todos los estudiantes conectado. Y lo que se les 

ha dicho, es que no se puede mantener un paro y una paralización de actividades hasta 

tener al 100% conectado, porque eso es un proceso de búsqueda de soluciones en los 

casos que se pueda acceder a soluciones, porque en aquellos casos que viven en 

condiciones de ruralidad donde ni siquiera hay una antena de telefonía, no se tiene ninguna 

posibilidad de entregar una beca de conectividad,  es poco práctico, no es algo que se 

pueda desarrollar, no es factible detener el funcionamiento hasta que el 100% este 

conectado, eso es lo que se le ha dicho.   

También se les ha manifestado el compromiso de apoyar todas las instancias en las cuales 

se pueda interactuar en la resolución de los casos, como estaba diciendo recién el Prof. 

Rondanelli, aquellos casos que se están detectando, que no sabemos porque motivo el 

estudiante, por una parte, nos aparece becado y por otro lado él dice que todavía no lo 

puede hacer efectivo.  Cree que ese es el norte, si se trabaja en conjunto se pueden ir 

resolviendo los casos necesarios y se puede ir avanzando en este semestre que es 

totalmente anormal, pero si nos detenemos hasta buscar el 100% se puede llegar hasta el 

año 2021 y no vamos a poder tener esa respuesta, porque, además, hemos detectado que 

la situación es cambiante. 

También se les ha hecho la aclaración que, en relación a gratuidad en aranceles, no 

tenemos ninguna potestad como Campus, para resolverlo, sin embargo, nos queda claro 

que esta situación ya fue discutida al interior del Consejo Académico y no es factible de 

apoyar una medida como los estudiantes están pidiendo. 

El Prof. Sandoval, interviene indicando que quiere entregar información que le permita a la 

Decana de la Facultad de Enfermería que tenga una visión como ella quiere tener. 

El Depto. de Gestión Empresarial nunca ha tenido cero alumnos, él hace clases a los 

alumnos de primer año, de 49 estudiantes, hoy día tuvo una sesión con 29 estudiantes, 

ayer con el mismo curso, tuvo 31, teniendo clases martes y miércoles. Ni en Auditoría ni en 

Ingeniería Comercial, nunca un profesor ha estado solo haciendo su reunión con los 

estudiantes, y se ha tomado la precaución y se han seguido los lineamientos, que esas 

secciones no duran más de 50 minutos. No tiene información directa de las carreras de 
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Ingeniería en Geomática y de la carrera de Ingeniería en Biotecnología Vegetal, pero la 

situación es más o menos parecida, nunca se ha tenido cero alumnos, desconoce 

absolutamente la información de la Escuela de Educación, pero en el caso de la Escuela 

de Ciencias y Tecnologías, nunca el profesor ha estado solo frente al curso. 

La Dra. Xeny Godoy, indica que, en la Escuela de Educación, se tiene una realidad distinta, 

en los cursos superiores se ha tenido alguna concurrencia de estudiantes, pero en la 

mayoría no se presentan. 

El Prof. Sandoval plantea que la situación es compleja, además, nosotros nos hemos 

enterado de estas situaciones, por comunicado que suben los dirigentes a redes sociales, 

parece que nunca ha llegado un planteamiento oficial por conducto regular, por decir de 

alguna manera, que oficialmente nos enteremos de los resultados de las votaciones. 

La Directora, confirma lo planteado por el Director de la Escuela de Ciencias y Tecnologías, 

indicando que ese era un punto que se les comentaba a las estudiantes, el día lunes, le 

comentaba a ellos que como Dirección no se había recibido ningún antecedente que 

permitiera ir siendo informados oficialmente de lo que va pasando con los estudiantes, 

fundamentalmente se tiene el petitorio que se hizo llegar, y de ahí vamos enterándonos por 

las redes sociales, que los estudiantes hicieron una nueva votación, no se tiene un 

documento oficial cual es la postura de los estudiantes.  En la reunión del día lunes ellos 

nos plantearon que, con esos votos, ellos consideraban que no es necesario avisarnos 

porque están respaldados.  Eso es lo que entendió del comentario de los alumnos. 

La Pdta. de la FEC, plantea que como ellos siempre han estado subiendo a Instagram la 

información de cuanta gente ya ha sido conectada, pensaron que los alumnos se iban a 

calman un poco, e iban a votar no continuar con el paro para reanudar las clases, esa era 

la proyección para esta votación.  Quedaron sorprendidos porque todos votaron que 

continuara el paro, se hizo esta consulta, y claro habían muchos chicos que aún no se 

contectaban que para muchos el chip aún no estaba activo y varios cosas más, para lo cual 

se está haciendo el catastro,  Ahora se va a revisar este catastro, se va a ver cuántos 

alumnos tienen este problema y va a ser enviado a la Dirección, porque ese fue el acuerdo 

que se quedó en la reunión del día lunes y nuevamente nosotros haríamos esta  

revalidación del paro y lo más probable que se bajen, porque ya es contraproducente lo que 

está sucediendo.  Además, que el calendario académico no se va a mover, y que va a pasar 

que hay muchos profesores que van a decir que la clase ya fue pasada, entonces se va a 

generar este otro problema y este otro conflicto. 

La Dra. Vivian, informa que la Facultad de Enfermería solo tenían dos estudiantes con 

problemas.  Una de primer año que ya solucionó su problema y queda una alumna, que no 

sabe de qué nivel es que no tiene beca de conectividad ni de equipo, ya de derivó para que 

pueda repostular a estos dos beneficios.  Solo habría un solo estudiantes que estaría con 

dificultad.  Incluso están pensando que si la universidad le otorga la conectividad van a ver 

como se les puede proporcionar un equipo. 
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La Directora, informa que la Federación tiene la idea de adquirir una cantidad de equipos 

para poder generar prestamos desde la federación a sus propios compañeros.  Se informó 

por la autorización que le solicitó la autorización de la redestinación de recursos.  Le parece 

una excelente propuesta de los estudiantes, se les hizo ver que esa actitud sí que es 

solidaria, bastante potente porque pone en ejecución el apoyo que ellos puedan generar 

para sus compañeros directamente. 

 

 

 

La Directora, informa que el 14 y 15 van a ser las actividades aniversarios de la universidad 

de Concepción. 

Se programó una actividad específica de aniversario de la Universidad pero para el Campus 

que se va a desarrollar el martes 19 de mayo, de 11:00 a 12:00 horas, a través de plataforma 

teams live, en ella va a ver una intervención del Rector, de uno de los homenajeados, hay 

5 académicos que van a recibir reconocimiento por 25 y 30 años, 4 de ellos por 25 años de 

trabajo en la institución y 1 por 30 de trabajo en la institución, una de ellos pertenece al 

Depto. de Gestión Empresarial y 4 de ellos al Depto. de Cs. y Tecnología Vegetal 

30 años de servicios 

- Carlos Silva Medina 

25 años de servicios 

- Juan Patricio Sandoval Urrea 

- Eduardo Navarrete Espinoza 
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- Pedro Quiroz Hernández 

- Pablo Novoa Barra 

El programa incluye: 

- Las palabras del señor Rector. 

- Las palabras de un homenajeado, en representación del resto que va a recibir este 

homenaje. 

 

Indica que esta actividad surge fundamentalmente porque se ha considerado que a pesar 

de todo el momento preocupante a nivel nacional y mundial de la pandemia hay situaciones 

que son justa y necesarias para renovar los ánimos y los esfuerzos y el reconocimiento que 

se merecen los funcionarios de la institución y en ese caso en particular se ha programado 

esta actividad para el día martes 19 de mayo. 

Plantea que dentro del programa van a ver una serie de imágenes que está preparando la 

Periodista con la Unidad de Informática del Campus y el viernes se enviará invitación 

masiva con el link donde tienen que ingresar a toda la comunidad universitaria incluido los 

alumnos. 

Informa, además, que como Dirección, se mantuvo el presente que se le entrega a cada 

uno de los homenajeados, eso ya está gestionado se le hacer el envío a sus domicilios, de 

tal manera que a pesar de todo lo que está sucediendo se pueda hacer estos 

reconocimientos justo y merecido a cada uno de los colegas que ha trabajado por tanto 

tiempo por la institución.  Va a hacer una ceremonia bonita sobria corta, porque se vuelve 

a la misma lógica de la conectividad, no se puede estar muy largamente conectado. 
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La Directora, indica que este penúltimo punto, sobre cuenta del Campus, va a ser enviado 

a los correos y se va a dejar disponible en los portales institucionales, la cuenta, que es una 

modalidad distinta que se programó como Campus, al iniciarse este periodo de pandemia, 

lo que se desarrolló básicamente la intención de generar una cuenta virtual.  Se diseñó un 

material gráfico, consistente en 25 páginas que engloba los principales hitos de lo que han 

sido las actividades del Campus durante el año 2019.  No están todas las actividades, pero 

se determinaron las más importantes que se desarrollaron durante el 2019. 

 

 

  

No hay varios. 

La Directora, Informa que el próximo consejo ha quedado agendado ya a priori, para que 

quede registrado desde ya, para el 27 de mayo, está comprometida la participación del sr. 

Rector, a las 15:00 horas. 

 

Finaliza la sesión a las 16:20 horas. 

 


