UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES
CARRERA DE INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES

ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DE CARRERA
Fecha: 19 de Agosto de 2014
Hora: 18:30 hrs.
Lugar: Sala de Consejo Victor Saelzer
Asisten:
Patricio Toledo, Representante medio externo
Rocío Sanhueza C., Representante medio externo
Paz Barriga. Representante de estudiantes
Carlos Abarca, Representante de estudiantes
Patricio Nuñez M., Representante de Académicos
Alejandro Espinosa., Representante de Académicos
Patricio Pacheco C., Director de Carrera
Se excusan:
Christian Salas E., Representante de Académicos
Tabla de reunión:
1. Presentación del nuevo centro de estudiantes de la carrera y su programa de trabajo
2. Revisión de antecedentes proporcionados por el CIP en relaciona a estudios de
empleo y seguimiento de titulados de la carrera.
3. Análisis de la reunión ampliada de acreditación de la carrera.
4. Varios

Relación de acuerdos:
Punto 3 de la reunión:
1. Se acuerda que todas las actas de sesiones de Consejo de Carrera sean
publicadas en el sitio web de la Facultad para que puedan ser conocidas y
revisadas por toda la comunidad de profesores y estudiantes de la carrera.
2. Se revisan las funciones y atribuciones del Consejo de Carrera realizando un
análisis de las mismas, las cuales se encuentran consignadas en la Res. Exenta
N° 0001.
3. Se propone revisar aquellas asignaturas de menor evaluación en el primer
semestre para resolver las debilidades en reunión ampliada con Diretor de
departamento.

4. Se revisa el porcentaje de participación de académicos y estudiantes en las
encuestas realizadas en el proceso de autoevaluación.
5. Se revisan situaciones de algunos profesores para mejorar la docencia en la
carrera analizando que estrategias se pueden utilizar. Se acuerda que los
estudiantes expresen sus disconformidades con profesores de manera formal
hacia el Director de Carrera mediante una carta que especifique los motivos de
dicha inconformidad, con el fin de que sea analizado en Consejo de Carrera
6. Se acuerda que el plan de desarrollo de la carrera este a disposición de toda la
comunidad de profesores y estudiantes en el sitio web de la Facultad.
7. Se acuerda que se realicen reuniones ampliadas con estudiantes la semana
siguiente a la que se realice el Consejo de Carrera, donde el Director pueda
participar los primeros 10 minutos junto a otro profesor que pueda ser
rotativo.

Punto 1 de la reunión:
1. Presentación de miembros del Consejo de Carrera y de los representantes del
Centro de Estudiantes de la carrera.
2. Se propone que la presidenta del C.AA de la carrera participe de la comisión de
autoevaluación de la carrera.
3. Se solicita por parte de los estudiantes conversar con el Decano sobre el techo del
bicicletero de la Facultad

