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ACTA CONSEJO DE CAMPUS AMPLIADO N°18 

Miércoles 21 de octubre de 2020 – 15:00 horas 

 

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

Invitado Especial: 

Rector Universidad de Concepción 

Dr. Carlos Saavedra Rubilar 

 

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.  

Directores de Departamentos Escuela de Educación: 

Dra. Laura Torre Rivera, Dr. Andrés Troncoso Ávila, Dr. Rubén Abello 

Directores de Departamentos Escuela de Ciencias y Tecnologías: 

Pablo Novoa Barra, Fernán Vásquez González, Dr. Guido Staub 

Integrantes de la Comisión de Facultades de las dos Escuelas: 

Escuela de Educación: 

Sra. Lorena Antileo Miño y Sr. Francisco Brovelli Sepúlveda 

Escuela de Ciencias y Tecnologías 

Sres. Rubén Calabín Carrasco, Jorge Muñoz Mendoza.  

Excusas de la Dra. Viviana Jofré, Decana de la Facultad de Enfermería. 

No hay participación de la Pdta. de la Federación de Estudiantes, Andrea Córdova. 

TABLA 

1. Acta N°16 

2. Cuenta 

a) Dirección 

b) Subdirección 

3. Proyecto Facultad 

4. Varios 

La Directora da inicio a la reunión agradeciendo la asistencia del Rector, Dr. Carlos 

Saavedra Rubilar, y de quienes nos acompaña en el día de hoy, y/a todos los participantes 

invitados. 

Indica que se va a partir según la Tabla de la reunión con Cuenta, bastante breve desde la 

Dirección y la Subdirección.  Se mostrarán algunos aspectos para que vayan tomando 

conocimiento de lo que ha sido el último proceso de trabajo dentro del Campus y los 
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avances en algunas áreas particulares que se han ido desarrollando, pasando 

posteriormente, a la parte fundamental que es lo medular de la reunión que es la 

presentación de los estados de avance en los cual se encuentran los Proyectos de Facultad 

de ambas Escuelas. 

Recordar a todos los que nos acompañan en este sentido y agradecer a los profesores 

Francisco Brovelli y Jorge Muñoz, quienes van hacer las presentaciones por cada una de 

las Escuelas, que este es un proceso que vamos a iniciar y que va de la mano de lo que ha 

sido el Plan de Desarrollo que se está ejecutando como Campus Los Ángeles y que tiene 

como meta final  generar una propuesta de consolidación de trabajo y de proyecciones  para 

el Campus Los Ángeles de aquí a 10 años, y en el cual se ha incorporado dentro de los 

pasos fundamentales, en primera instancia la semana pasada, lo que fue la constitución del 

Consejo Asesor, que la integran los Directores de Escuelas, representante de ambas 

Escuelas, de los Sindicatos y también de los estudiantes y el trabajo en conjunto que se 

inicia tanto con el Consejo Asesor como  con el equipo que está participando directamente 

en el desarrollo con este plan. 

Creemos que estas presentaciones de lo que se ha avanzado o en el estado en que se 

encuentran los distintos Proyectos de Facultad, vienen a hacer parte de un sustento que 

nos va dirigiendo y orientando hacia dónde va el futuro de nuestro Campus y la 

proyecciones de crecimiento, creemos que es una oportunidad para compartir información 

para aportar en forma viridicional, es decir, nosotros también comprometernos con el apoyo 

hacia las escuelas en estas vías de desarrollo y  por otra parte ir visualizando cuales son 

los nexos que nos permitan ir trabajando en conjunto. 

Comparte pantalla con presentación que va a guiar la reunión en el día de hoy. 

1. Acta N°16. 

Indica que fue enviada muy tardíamente, así que se va a esperar de aquí a la 

próxima semana si hay algún tipo de retroalimentación que se pueda estar 

recibiendo de parte de los señores Directores de Escuelas. 

La directora recuerda que existe un compromiso que, desde aquí a fines del 2020, cuando 

se active la página nueva, portal del Campus Los Ángeles, se ha planteado, como una de 

las decisiones, de colocar disponible en un acápite, a disposición las actas de los consejos, 

en este tenor seguir las posturas de transparencia a nivel institucional. 

2. Cuenta 

a) Dirección.   

Se van a abordar tres puntos: 

Trabajos que se están realizando en estos momentos al interior del Campus 

Los Ángeles.  Antecedentes del estado de avance los mismos. 

- Sala 107 (se está en proceso de mobiliario, que el Campus se ha hecho cargo 

en su adquisición durante este periodo) 

- Laboratorio Central de Computación (aumento de obra para la adecuación de 

Rack y cambio de cableado y mobiliario, llevo a un retraso e inversión adicional 

que el Campus debió afrontar). Debe concluirse a fines de noviembre. 
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- Construcción dependencia Gestión Empresarial (entrega fines de octubre).  

Etapa de limpieza y reordenamiento de los espacios. 

- Construcción dependencias Servicios y Actividades Estudiantes. (entrega 

contemplada para noviembre). 

Se recuerda que se generó un compromiso con la Asociación del Personal en el 

arriendo de una casa para que pudiera seguir funcionando durante el año 2019 

y del cual el 50% del costo de ese arriendo lo cubre el Campus y el 50% con 

aporte institucional centralizado. Costo arriendo dependencias Asociación del 

Personal desde noviembre 2019 a octubre 2020 asciende a $5.320.1521. 

Adecuaciones Predio Mackenna 

- Desde julio 2020, se han registrado varios robos en dependencias del predio lo 

que obligo a realizar algunas mejoras, por ejemplo: 

- Instalación de luminarias $714.000 

- cámaras de vigilancia$3.040.450 

- Servicio de vigilancia externo $7.378.000 

- Cierre perimetral.  Se solicito apoyo económico a la Vraea, se está a la espera 

de la respuesta. 

Representación y actividades de colaboración con el entorno.  Mencionará 4 

que han sido importantes durante este periodo: 

- UIIGD e IncubaUdeC se ha puesto a disposición un Programa de Formación de 

“Formadores en Emprendimiento e Innovación con foco territorial en la Provincia 

de Biobío y Arauco”. Se encuentran participando 16 académicos del Campus, 3 

de la Escuela de Educación y el restante de la Escuela de Ciencias y 

Tecnologías.  Se unirán también profesores del CFT Lota-Arauco. 

- Patrocinio PAEI “Programa de Fortalecimiento de las Comunidades Escolares 

Emprendedoras del DAEM de Los Ángeles”, junto a otras instituciones de 

Educación Superior de la provincia del Biobío. Habrá lanzamiento e 

inauguración el 29 de octubre. 

- Dirección Campus-Consejo Urbano: Proveer de conectividad una escuela 

vulnerable que en este caso fue seleccionada la  Escuela Clara de Godoy donde 

la CChC ha puesto los elementos e insumos para que cuente con conectividad 

wifi y que quede a disposición de su comunidad educativa; Letras entrada ciudad 

de Los Ángeles, donación de CMPC y tiene el sentido de dar identidad a la 

ciudad; Desarrollo de una encuesta de Acceso y Conectividad, los encargados 

de los análisis fuimos nosotros como UdeC,  se participó junto a la Prof. Carmen 

Claudia Acuña, prontamente se elaborará un documento final que emergerá bajo 

el paragua del Consejo Urbano con los resultados de esta encuesta. 

- Proyecto FIC-R. Dr. Rafael Zapata Lamana.  Se sostuvo reunión con el señor 

Alcalde de la Municipalidad de Los Ángeles y el Prof. Zapata, inicio de 

conversaciones para el trabajo y consolidación de las etapas en el FIC Regional, 

que se adjudicó el profesor junto a la Prof. Natalia Ulloa del Centro de Vida 

Saludable de la UdeC, es un trabajo dirigido fundamentalmente a los Cesfam, 

en nuestro caso la comuna de Los Ángeles y en Concepción estaría involucrada 

la comuna de Penco. 
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Mejoras portales y apoyo a la virtualización.  Inicio de la confección y la 

modernización de la página web. 

- Confección página web Campus, empresa Amaris, con un monto total de 

$2.008.213. 

- Implementación plataforma Unidad de Educación Continua, Agencia de 

Marketing Digital y Estrategia Empresarial Disruptivo SPA, con un monto total 

de $1.290.000, UdeC, Campus. Se contrató este servicio para poder modernizar 

las capacitaciones que se generan a través de Educación Continua.  Existen dos 

capacitaciones que están ad-portas de ser ejecutadas, una al DAEM de Quilaco 

y a Mulchén. 

La Directora invita al Jefe de Unidad de Informática, señor Francisco Parada, para que 

pueda realizar una presentación y apreciaciones sobre la modernización de la página. 

Se inicia presentación del Jefe de Unidad de Informática: 

El Sr. Parada informa que este año se empezó con el diseño nuevo del portal, ya que se 

estaba un poco atrasado en tecnologías.  Se contrató una empresa Amaris de California 

con sucursal en Chile, quien les ha apoyado en el diseño y confección del Portal, está 

basado en un gestor de contenido CMS actual en (WordPress), adaptaciones a los distintos 

móviles table, notebook, televisor, etc., 

- Diseño nuevo completo, basado en las directrices de la UdeC. 

- Basado en aplicación CMS (WordPress) 

- Separación de Secciones, Direcciones y Unidades del Campus, noticias entre 

otras con administración independiente 

- Diseño Adaptable a tecnologías móviles 

- Enfocado a las noticias y eventos 

- Conexión a redes sociales 

Permitirá las siguientes acciones: 

- Revisión de agendas y noticias mediante formato móvil con accesos directos. 

- Creación de páginas temporales de forma rápida, para uso de concursos, 

eventos, entre otros. 

- Facilidad de acceso completo a multimedia, imágenes y completamente 

conectada a intranet de la Universidad y con los distintos sitios del portal. 

Tiempos: 

- Avance del diseño y la programación: 82%. 

- Fecha máxima para entrega: 13 de noviembre. 

Se presentan diapositivas con imágenes. 

- Se agregó Portal de Noticias (a la cabecera para que salgan las noticias más 

importantes) 

- Evento 

Se agregaron: 

- Columna de opiniones 
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Indica que el Portal tiene opciones y menú para todas las Unidades y Departamentos 

(cuando se tenga el Portal se enviará a todas las reparticiones el formulario para que 

remitan la información que necesitan que aparezca, etc.) 

(Se agrega presentación al final del acta). 

b) Subdirección: 

El Sr. Subdirección, manifiesta que va a enumerar algunas actividades que se están 

desarrollando para no extenderse innecesariamente en cada una de las acciones que 

siempre están comunicadas en las debidas Unidades y Comités. 

Académico/Estudiantil: 

- El Proceso semestre académico 2020-1 cerrado satisfactoriamente. 

- Proceso semestre académico 2020-2, en curso. 

- Evaluación Docente 2020-1 (docencia modalidad o line), se le informó en 

reunión de docencia, como una actividad muy satisfactoria (se informará y 

entregarán mayores detalles a las Jefaturas de Carreras, en la próxima reunión 

de Docencia del Campus). Ambas Escuelas sacaron un promedio global de 6.3. 

en esta evaluación docente, siendo la Facultad con mayor promedio la Facultad 

de Odontología con un 6.6. 

- Trabajo con COMITÉ DE CRISIS, DISE, DIRDOC, en normativa a aplicar en 

situaciones de prácticas profesionales y clínica presenciales consideradas 

críticas.  Llegaron todos los instructivos que tienen que manejar las Jefaturas de 

Carreras para los casos en que se solicite práctica o actividad clínica. 

- Trabajo UDARAE-DIRDOC proceso de postulación y matrícula 2021. Proceso 

on line.  Viene acompañado con una nueva modalidad de Prueba la PDT 

(Prueba de Transición). 

- Preparación presentación beca articulación UDEC-IPVG (Jefatura de Carrera y 

AA.EE). Charlas en que va a participar la Jefatura de Carrera de Ed. Diferencial 

y la Asistente Social del Campus, Srta. Constanza Castillo. 

- Trabajo en Plan de Desarrollo Campus LA (recopilación de antecedentes desde 

las Unidades). 

Unidades: 

 DISE-LA 

- Entrega de información a estudiantes en lo relativo a Programas de Asistencia, 

Becas, Ayudas, Asistencia Psicológica, Enfermería y Asistencia Médica.  

Webinar social y socioeducativos.  

- Trabajo con DISE Concepción.  Licitación Casinos UdeC.  Se espera que, de 

aquí a fines de noviembre, la Universidad pueda tener una empresa que se 

adjudique la licitación.  Esto va a hacer para los tres Campus de la Universidad 

 

Deportes-LA 

- Cursos de Preparación física. 

- Talleres de Pilates y Yoga. 
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- Preparación de Selecciones. 

- Talleres de actividades lúdicas.  

Informática (DTI-LA) 

- Capacitación en talleres tanto a profesores como administrativos. 

- Capacitación DIRDOC. 

- Página WEB del Campus LA. 

Biblioteca LA 

- En lo pertinente. 

Representación 

- Delegación de Relaciones Internacionales: Trabajo en conjunto con la DRI en 

formalización nuevo convenio Nazaret College (USA). 

- Propuesta Programa AC para Campus Los Ángeles (en desarrollo). 

- Apoyo Delegación DEGyD, difusión actividades en el Campus. 

- Consejo Asesor CADE.  Coordinación actividades estudiantes primer año 

(PACE y otros), con CADE/DIRDOC/DISE.  Programa de apoyo permanente. 

- Consejo Asesor DTI. Trabajo en aplicación hosting soporte Campus Los Ángeles 

para nueva página Web. 

- DIRDOC: Participación comisiones Reconocimiento Académico, Modificación 

Reglamento de Conducta (modalidad docencia virtual). 

Dr. Rondanelli, termina su presentación. 

La Directora, felicita a todos los profesores del Campus, a través de las autoridades 

presentes en reunión, por los resultados en la Encuesta de Evaluación Docente, cree que 

la virtualización que no fue menor el esfuerzo de trasladar la docencia de lo tradicional a lo 

virtual, sabemos todos que fue bastante agotador en algunos casos, no excepto de algún 

nivel de estrés y obtener este nivel de resultado, es gratificante como Campus, como 

Escuelas, porque demuestra el compromisos de nuestros académicos para con los roles 

fundamentales de la Universidad que es la docencia, envía a través de las autoridades los 

agradecimientos al compromiso de nuestros académicos con la docencia que se generó 

durante este primer semestre y que no le cabe duda que se mantendrá durante el segundo 

semestre. 

Intervención del señor Rector: 

El Sr. Rector, indica que quiere compartir una sola transparencia. 

Plantea que es un resultado todavía que está en consolidación, a propósito de los 

resultados del Proceso de Evaluación Docente, cree que este cuadro resumen y es muy 

importante porque refleja el resultado de los procesos formativos, educativos del primer 

semestre y la evaluación de los estudiantes. 

En la práctica dada todas las condiciones que se han generado y la misma evaluación de 

los estudiantes, en la práctica dadas todas las condiciones que se han generado y la misma 

evaluación de los estudiantes, cree que sienten todo, el equipo de cada uno de los  Campus, 

tremendamente orgullosos porque si miran los números, estamos con más estudiantes que 
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el año 2019 a la misma fecha, y ese cree que debe ser, si es que no es el único caso en el 

CRUCH es uno de los pocos casos y eso refleja la evaluación global de los estudiantes, se 

esperaba un 6% menos de matrícula durante el segundo semestre y se tiene un número 

importante de más estudiantes.  Después de la depuración tenemos más de 500 

estudiantes que lo que teníamos el año pasado a la misma fecha.   

Lo quería compartir como una muy buena noticia, se están esperando los informes finales 

de evaluación docente y como mencionaban ustedes hay muy buenos resultados y estos 

muy buenos resultados de evaluación del personal académico, a pesar del temor inicial en 

algunas personas de hacer esta evaluación, finalmente es un testimonio del reconocimiento 

que hacen los estudiantes al esfuerzo que se hizo para desarrollar todos los procesos 

formativos. 

Comenta también, que la mayor parte de los profesores ha optado por mantener su 

evaluación, recuerden que mantener la evaluación era voluntario en este proceso y, por lo 

tanto, quiere decir que no solo hay un reconocimiento de los estudiantes sino también del 

personal académico en cuanto a los resultados que obtuvieron.   

Las cifras de matrículas actualizas indican que hemos tenido menos renuncia que el año 

anterior, menos suspensiones también que el año pasado, por lo tanto, hoy día se puede 

decir con tranquilidad que se va a terminar un segundo semestre en muy buenas 

condiciones comparado con todo el sistema cuando el sistema completo del CRUCH en 

promedio tiene un 8% de perdida de matrícula durante el semestre. 

Eso es lo que sucede y nosotros estamos con un excelente comparativo a años anteriores 

cercano al 1,5 y 2%.  Esto es un resultado de la colaboración de todos los equipos de 

trabajo, así que felicitar por favor a través de las direcciones de Escuelas y Departamentos 

del trabajo que se ha realizado.  Reitera las felicitaciones a todos los equipos de trabajo. 

La directora invita a pasar a la que convoca esta reunión y para lo que se ha invitado a los 

académicos que están a cargo de los proyectos de facultad. 

Se da inicio por la Escuela de Educación, realiza presentación del Dr. Francisco 

Brovelli. (Se adjunta al final del acta). 

El Sr. Rector agradece al Prof. Brovelli el trabajo de la comisión, por la presentación 

resumida que hizo del avance, de la metodología de trabajo y desea plantear dos puntos 

complementarios a lo informado en el día de hoy. 

Piensa que es clave en este proceso de diseño de nuevas estructuras: 

- Mirar externamente que está sucediendo en el sistema de Educación Superior 

a partir de la puesta en marcha de la nueva Ley de Educación y de todo el 

sistema.  En particular del sistema de aseguramiento de la calidad y como se 

sabe, hace muy poco se informaron los estándares y criterios que ha definido la 

CNA y si bien no son los definitivos la versión final se va a acercar mucho a lo 

que aquí esta. Sugiere precisamente mirar los estándares de acreditación, las 5 

dimensiones, los 18 indicadores y en ellos concentrarse en el nivel de 

acreditación de excelencia o el nivel tres en esos indicadores, porque allí está 

claro la tarea que se tiene que desarrollar en términos de las actividades 

institucionales.  Por supuesto que la misión, visión, valores todo el trabajo que 



8 
 

se hace está estipulado con la misión, visión valores institucionales articuladas 

allí, pero como se materializa para dar cumplimiento a estos indicadores que 

exigen varios elementos. 

1ero. la uniformidad institucional, es decir establecer estándares equivalentes 

en todos los Campus, al interior de toda la institución, dado que estas serían 

estructuras nuevas que permiten recoger toda la experiencia de las Escuelas de 

origen, pero con esta perspectiva de largo plazo a partir de lo que se nos va a 

exigir y evaluar. Sugiere mirarlo y tenerlo como un insumo más en el trabajo. 

- Por otro lado, dado que la Universidad es una y tenemos Campus distintos y 

tenemos áreas de conocimiento que tienen relación con otras unidades en el 

caso de la Escuela de Educación con la Facultad de Educación que reside en el 

Campus Concepción, entonces el iniciar diálogos, conversaciones en que nos 

parecemos, en que nos diferenciamos en las estructuras que queremos 

proponer, la visión en la génesis, esta visión de trabajo interdisciplinario puede 

ser un elemento diferenciador desde un inicio y es parte de los desafíos que nos 

ha enseñado en particular la pandemia, los problemas de alta complejidad  se 

resuelven y abordan en forma interdisciplinarias, cruzando fronteras incluso.  

Lo plantearía como dos tareas complementarias el diálogo institucional en 

termino de las unidades institucionales afines, como vamos a dialogar como nos 

vamos a diferenciar y por otro lado la mirada externa, acerca de los procesos de 

acreditación, piensa que estos dos elementos contribuyen a los dos proyectos 

que se van a revisar en el día de hoy. 

El Dr. Muñoz, manifiesta que como Proyecto Facultad y a través de la Comisión Facultad, 

lo que se quiere hacer con la presentación, es indicarles la génesis y las motivaciones que 

se tienen para transformar y reestructurar la e 

En este sentido realizará una pequeña introducción se revisaron los antecedentes que 

acompañan en esta materia, las motivaciones del cuerpo académico y particularmente de 

la estructura que se quiere y como se ha organizado el trabajo desde el punto de vista 

comisión facultad. 

Se inicia la presentación del estado de avance de la Escuela de Ciencias y Tecnologías, 

realizada por el Dr. Jorge Muñoz. (se adjunta al final del acta). 

La Directora, agradece al Dr. Muñoz, la presentación e indica que ve que el camino está 

bastante bien organizado, va a ser reiterativa, pero habiéndose apropiado de una forma de 

funcionar bastante estructurada, el llamado es básicamente que podamos compartir 

también trabajar bajo el alero de lo que se está desarrollando. 

En otros ocasiones ha dicho que el Campus y la Dirección del Campus no tiene sentido 

sino es bajo la estructura actual de las unidades que la componen y en ese sentido cuando 

se plantea un plan de desarrollo de Campus, no hay que verlo como un plan de desarrollo 

de la dirección del Campus, sino es un plan de desarrollo que nos llama a trabajar en 

conjunto con lo que son las actuales unidades de escuelas en búsqueda de esta proyección 

futura, que donde también estamos claro que hay visiones de cada una de las Escuelas de 

lo que va a ser la estructura futura, y creemos que en este trabajo colaborativo, compartido, 

no nos cabe duda que la información que se vaya recabando nos va a permitir ir revisando,  

analizando y concretando una propuesta más sólida en el sentido que permita de aquí a un 
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futuro cercano tener la aspiración de estructura, que tiene claro, que es una visión general 

de las distintas autoridades del Campus, de una estructura moderna adecuada a nuestra 

realidad con nuestro entorno y con lo que nosotros realizamos como comunidad UdeC Los 

Ángeles. 

Reitera los agradecimientos a los expositores, e indica que se va en la línea todos 

trabajando. 

El señor Rector agradece la presentación del Prof. Muñoz, complementando muy bien en 

términos de fundamentación el avance del proyecto.  Piensa que se mantienen los 

comentarios generales. 

Reforzando lo que dijo la Directora al inicio, dado que en este periodo hemos iniciado 

también el trabajo del Plan de Desarrollo del Plan Maestro, en particular en el Plan Maestro, 

nos interesa ver alternativas de desarrollo de largo plazo del Campus.   

La pandemia nos ha detenido un poco, pero estamos haciendo una propensión inicial 

acerca de alternativas de desarrollo futuro del Campus y cuando estén más avanzados 

podremos informar oportunamente, pero entender que no estamos limitados a los espacios 

físicos que estén en el Campus actual, sino a la disponibilidad institucional en la ciudad de 

Los Ángeles para el desarrollo de largo plazo en un espacio que permita pensar el Campus 

en un plazo de 50 años, incluso más si se puede en esas condiciones.  Estamos avanzando 

simultáneamente en estos tres planes y por lo tanto contar con estas estructuras definitivas 

que permitan la inserción de un Campus Los Ángeles maduro como lo es hoy y con 

estructuras similares organizacionales institucionales similares a los Campus Concepción 

y Chillán es lo que esperamos se pueda consolidar. 

Es importante considerar desde ya como se articulan estas nuevas estructuras, 

seguramente me han escucharlo decirlo en más de una vez, porque esto finalmente es 

decisión del Consejo Académico, es de decisión del Directorio Corporativo y, por lo tanto, 

los esfuerzos de diálogos de comunicaciones con las otras unidades institucionales afines 

son relevantes en este desarrollo. 

Cuenten con el apoyo de la Dirección de Estudio Estratégicos de los equipos de Rectoría 

para facilitar esos diálogos cuando correspondan.  La asesoría desde el punto de vista de 

valorizaciones económicas, financieras también va a estar esos acompañamientos cuando 

sean requeridos.   

No nos detengamos por esos temas porque no los hemos abordado todavía, sino que lo 

que nos interesa conocer los proyectos y estas articulaciones desde el punto de vista 

institucional.  Ve que se está avanzando y es una tremenda satisfacción ver el compromiso 

con lo que están llevando adelante estos trabajos en ambas Escuelas, piensa que vamos 

a tener proyectos consolidados en un tiempo razonable y que se coordinen adecuadamente 

con el plan de desarrollo y con el plan maestro.  

Las metas no son pequeñas, tiene que decirlo, independiente de las condiciones que 

podamos ver en este tiempo, se está avanzando en distintos planos y esperan dar buenas 

noticias y tranquilidad a todos para el próximo tiempo a partir de la rigurosidad con que ha 

trabajado en este tiempo que nos ha permitido enfrentar en la mejor forma la pandemia a 

partir de la colaboración de todos los equipos de trabajo. 
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Muy contento Directora, Directores de Escuelas profesores y profesoras que han trabajado 

en los equipos, ve que se tiene un camino claro por delante en el sentido de avanzar con 

los proyectos.  Solamente esperar para ver un siguiente nivel de avance y espera que sea 

presencial en ese momento. 

El Prof. Sandoval, agradece colaboración y disposición de todas las unidades de las 

Escuela, de los directores de departamentos por la entrega de información, sabe que se ha 

tenido una recarga de trabajo, pero aquí se refleja que cuando se trabaja 

mancomunadamente los resultados llegan. 

La Directora indica que quiere reforzar y reforzar también las palabras del Rector y de los 

Directores de Escuelas y reiterar los agradecimientos a los académicos que en el día de 

hoy presentaron los avances de los proyectos. 

Reforzar el sentido de que nosotros creemos que durante este periodo que se ha iniciado 

tanto el Plan Maestro como también el plan de trabajo para nuestro Plan de Desarrollo 

Institucional en el Campus Los Ángeles, nos va a permitir trabajar en conjunto y una palabra 

que se ha repetido insistentemente es la clave, en que alcancemos la meta como Campus 

Los Ángeles, de proyectarnos y pensar no solamente hacia los próximos 50 años, cree que 

siguiendo la línea de lo que alguna vez nos dijo el Rector ya pasamos un siglo como 

institución nos estamos viendo y proyectando a los próximos 100 años de la universidad y  

en el Campus Los Ángeles tenemos que seguir esta misma línea, nosotros creemos que el 

trabajo colaborativo y conjunto entre todos los académicos todas las reparticiones y toda la 

comunidad del Campus Los Ángeles, en esta visión de proyección de futuro y consolidación 

de este Campus en la provincia de Biobío, nos va a permitir por una parte alcanzar esta 

aspiración de obtener una estructura diferente a la que existe hoy en día, pero también una 

estructura que sea solida con cimientos, con conocimientos con antecedentes 

fundamentados que nos permita este avance tanto en lo que son hoy en día las Escuelas 

como con sus comunidades académicas y educativas como Campus también Los Ángeles. 

Termina la intervención comentando sobre reunión que se sostuvo en la mañana con dos 

de los dos directores que están con una de las reparticiones de la Municipalidad y cree que 

cada vez que se hacen estas interacciones con el medio externo nos damos cuenta de dos 

elementos que son fundamentales: 

1. El nivel de reconocimiento que tiene nuestro entorno de nuestra institución y de 

nuestra expertise como académicos y como investigadores. 

2. La importancia de la Universidad de Concepción en la provincia de Biobío. 

 

 

Se levanta la sesión a las 16:47 minutos. 

 

 


