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

ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DE CARRERA
Fecha: 1 de Octubre de 2015
Hora: 9:00 hrs.
Lugar: Sala de Consejo Victor Saelzer
Asisten:
Marcia Barrientos. Representante de Estudiantes
Nicole Salas. Representante de Estudiantes
Patricio Toledo, Representante medio externo
Christian Salas E., Representante de Académicos
Patricio Núñez M. Representante Académicos
Patricio Pacheco C., Director de Carrera
Se excusan:
Rocío Sanhueza C. Representante medio externo
Alejandro Espinosa. Representante Académicos
Tabla de reunión:
1. Información del proceso de acreditación de la carrera
2. Revisión y aprobación o rechazo de la tercera solicitud de continuidad de estudios
de los estudiantes Alejandro Paillacar y Sergio Gómez.
3. Revisión de la solicitud de convalidación de una asignatura de formación general de
la estudiante Nicole Salas en base a asignatura realizada en su anterior carrera (se
adjunta programa de asignatura enviado por la estudiante).
4. Revisar y Resolver las solicitudes de inscripción especial de asignaturas (aumento de
horas, diferencias de nivel y asignaturas sin prerrequisito) de los estudiantes de
la carrera para el 2do semestre 2015.
5. Varios

Relación de acuerdos:
Punto 1 de la reunión:
Se comunica que el informe de autoevaluación de la carrera se encuentra
prácticamente terminado, restando solo un par de detalles los cuales serán concluidos
entre los profesores Adison Altamirano y Patricio Pacheco dentro de la semana
siguiente para el. Para ello sólo esta faltando el envío de algunos antecedentes que
proporcionará Ruth Candia de la DADI.
Se informa además que una vez concluido el informe se enviará a revisión por parte de
la DADI y también se enviará a algún profesor de la Facultad que haya oficiado como
par evaluador en procesos de acreditación de otras carreras para que entregue
opiniones, observaciones y sugerencias. En informe será enviado a mas tardar el día
viernes 9 a revisión final.
Consejo de Carrera propone que el informe sea revisado también por un par externo
con experiencia en procesos de acreditación y relacionado directamente con el ámbito
de la carrera. Se proponen algunos nombres para ello.
Se acuerda finalmente realizar las gestiones con el Decano para que informe pueda ser
evaluado por un par externo.
Punto 2 de la reunión:
En el caso del estudiante Alejandro Paillacar el Consejo rechaza su tercera solicitud de
continuidad de estudios basados en su rendimiento académico (PGA) y porcentaje de
avance curricular considerando para ello su año de ingreso a la carrera. Determinación
final debe ser decidida por el Sr. Decano.
En el caso del estudiante Sergio Gómez el Consejo aprueba su tercera solicitud de
continuidad de estudios. No obstante se indica que el alumno debe entrevistarse con
el Director de Carrera y con el Sr. Decano.

Punto 3 de la reunión:
Consejo aprueba la solicitud de convalidación de la estudiante Nicole Salas.
Punto 4 de la reunión:
Se resuelven 35 solicitudes de inscripción especial de asignaturas, las que incluyeron
solicitud de horas extras, extensiones de nivel e inscripción de asignaturas sin requisito
previo aprobado. Se definieron criterios para aprobar o rechazar cada solicitud en base
a lo descrito en el RREP y los propios generados al interior del Consejo. Entre los
elementos que se consideraron están el rendimiento académico del estudiante (a
través de su PGA), el avance curricular (en términos del número de horas intra-aula
aprobadas en el plan de estudios), las situaciones de asignaturas cursadas y

reprobadas o no cursada en el caso de aquellas a inscribir sin prerrequisito. Se
aprobaron o rechazaron las solicitudes de acuerdo a los criterios considerados y
finalmente se inscribieron las asignaturas en el sistema ASIGNA.

