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

ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DE CARRERA
Fecha: 9 de Septiembre de 2014
Hora: 18:30 hrs.
Lugar: Sala de Consejo Victor Saelzer
Asisten:
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
Patricio Toledo, Representante medio externo
Rocío Sanhueza C., Representante medio externo

Tabla de reunión:
1. Estrategias para abordar asignaturas con baja calificación de evaluación docente y
aquellas que presentan problemas puntuales.
2. Propuestas de actividades para la semana de casa abierta de la Facultad (2da
semana de noviembre de 2014)
3. Varios

Relación de acuerdos:
Punto 2 de la reunión:
1. Se hará llegar a cada profesor de la carrera una carta de invitación para que
junto a algunos estudiantes de la carrera pueda participar mediante alguna
actividad práctica y entretenida que muestre el quehacer de la carrera. Para
ello se les enviara una ficha de inscripción donde señale el nombre de la
actividad y los requerimientos necesarios para realizarla.
2. Se acuerda que las actividades a desarrollar en la semana abierta sean dirigidas
por estudiantes ayudantes de diversas asignaturas. De esta manera hay un
contacto más cercano entre pares.

3. Se acuerda la necesidad de crear un collage de fotografías de visitas a terreno
de la carrera para mostrar de manera rotativa, además de la explicación de
algunas asignaturas de la malla curricular.
4. Se solicitara apoyo del Centro de Estudiantes de la carrera para organizar
actividades de la casa abierta de la Facultad.
Punto 3 de la reunión:
1. Estudiantes proponen que se presente el Plan de Manejo del Parque ecológico y
cultural Rucamanque a ellos para su conocimiento y para saber en que pueden
colaborar.
2. Se propone que los estudiantes realicen trabajos de voluntariado para apoyar las
labores de reparación en Rucamanque. El voluntariado sería reconocido como
horas extracurriculares.
3. Se acuerda revisar la inscripción especial de asignaturas del estudiante Claudio
Vidal en relación a carta enviada a representantes estudiantiles en el Consejo y que
fue analizada en la presente reunión. Se acuerda que Director de Carrera cite al
estudiante el día jueves 11 de septiembre para resolver su problema.
4. Se acuerda que en caso de que en la carrera existan alumnos extranjeros de
intercambio se le asigne un profesor tutor para que lo guíe durante su estadía en la
carrera.
5. Se acuerda solicitar cambio de los estudiantes Hector Parra Cristian Segovia y en
las actividades de difusión de la carrera por otros estudiantes con mayor
disponibilidad de tiempo para este tipo de actividades.
6. Se solicitara calendario de actividades de difusión de la carrera al Sr. Gustavo
Aravena para ser presentado en el próximo Consejo.

