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

ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DE CARRERA
Fecha: 14 de Octubre de 2014
Hora: 18:00 hrs.
Lugar: Sala de Consejo Victor Saelzer
Asisten:
Paz Barriga. Representante de estudiantes
Carlos Abarca, Representante de estudiantes
Patricio Nuñez M., Representante de Académicos
Christian Salas E., Representante de Académicos
Rocío Sanhueza C. Representante medio externo
Patricio Pacheco C., Director de Carrera
Se excusan:
Alejandro Espinosa S., Representante de Académicos
Patricio Toledo, Representante medio externo
Tabla de reunión:
1. Avances en el proceso de autoevaluación de la carrera.
2. Propuesta de cambio de reglamento de carrera por la actividad de titulación y
propuesta de planes de programas de asignaturas de las 3 modalidades de actividad de
titulación.
3. Situación de estudiantes que participan en las actividades de difusión de la carrera.
4. Informe de reunión de asamblea estudiantil (presentan representantes
estudiantiles)
5. Varios.

Relación de acuerdos:
Punto 1 de la reunión:
1. Se acuerda que el proceso de acreditación debe apoyarse en la persona de
Eduardo González como Director de la Dirección de Análisis Institucional en
base a su reconocida experiencia en procesos similares.
2. Se acuerda la importancia de que el informe de autoevaluación de la carrera
pueda ser revisado por una persona con experiencia dentro de este proceso del
medio externo. Se propone como nombre la persona de Don Hernan Peredo.

Punto 2 de la reunión:
1. Se acuerda sugerir que la comisión evaluadora de la presentación oral en las
modalidades de actividad de titulación practica profesional controlada y
formulación y/o diseño de un proyecto se agregue la participación del Director
de Carrera o algún otro académico designado por el Director de Carrera.
2. Se solicitar que se concentren en uno o dos días las rendiciones de las
presentaciones orales de las practicas profesionales controladas con el fina de
optimizar el tiempo de los profesores y representantes de centro de practica y
agilizar el proceso de titulación.
3. Se acuerda mantener el porcentaje de ponderación de 40% para la evaluación
de proceso y de 60% para la presentación oral indicadas en las 3 modalidades
de titulación de la Facultad.
Punto 3 de la reunión:
1. Se acuerda solicitar al Prof. Gustavo Aravena que la programación de las
actividades de difusión sea entregada con mayor anticipación a los estudiantes,
para que de esta manera se puedan programar de mejor manera con sus
tiempos.
2. Se acuerda que la estudiante Paulina Acuña se mantenga como la única
estudiante de la carrera que participa formalmente en las actividades de
difusión de carreras. Esto debido a la falta de compromiso y participación de los
demás estudiantes que han mostrado interés inicial en participar de estas
actividades.
Punto 4 de la reunión:
1. Los representantes estudiantiles participantes del consejo de carrera informan
los principales temas revisados en Asamblea de Estudiantes, los que
corresponden a los siguiente:




Crear un día del Ingeniero en Recursos Naturales
Generar prácticas integradas de un corte mas profesional, esto es, que
puedan desarrollarse fuera de la Institución el algún centro de práctica.
Solicitar la dictación de un curso de primeros auxilios para los
estudiantes de la carrera en vista de situaciones de emergencia que
puedan ocurrir en actividades de terreno

2. Se acuerda que la Dirección de Carrera gestionará la posibilidad de dictación
del curso de primeros auxilios para los estudiantes
3. Se acuerda solicitar al Centro de Estudiantes que posterior a cada asamblea o
reunión generen un acta de la misma que sea enviada al Director de Carrera
para que se de por informado de los puntos revisados y las decisiones tomadas
en relaciona a la carrera.
4. Se acuerda solicitar a Centro de Estudiantes que las citaciones realizadas al
Director de Carrera y profesores sean realizadas con la debida anticipación, y

que en caso de modificaciones en la fecha u horario estas también sean
informadas formalmente y con anticipación.
Punto 5 de la reunión:
1. Como parte del proceso de mejoramiento de la carrera se acuerda realizar una
reunión-taller ampliada con los docentes de la carrera en el mes de enero cuyo
objetivo será generar una mayor coherencia entre los programas de
asignaturas, las competencias profesionales y genéricas en que aporta cada una
y el perfil de egreso de la carrera. Se revisarán los resultados de aprendizaje de
cada carrera, las metodologías de enseñanza y las evoluciones aplicadas en
cada asignatura.
2. Se presenta programa de la semana del medio ambiente enviada por el Centro
de estudiantes de la carrera. Se acuerda que La Dirección de Carrera puede
apoyar la gestión de espacios y solventar algunos gastos, pero para ello se
deben indicar con detalles las horas de cada actividad y los recursos
económicos solicitados a la Dirección de Carrera. Por último, se señala que
dentro de es semana no se pueden suspender las actividades lectivas.

