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

ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DE CARRERA
Fecha: 16 de Diciembre de 2015
Hora: 9:00 hrs.
Lugar: Sala de Consejo Victor Saelzer
Asisten:
Marcia Barrientos. Representante de Estudiantes
Claudio Vidal. Representante de Estudiantes
Patricio Toledo, Representante medio externo
Christian Salas E., Representante de Académicos
Patricio Núñez M. Representante Académicos
Alejandro Espinosa S. Representante Académicos
Patricio Pacheco C., Director de Carrera
Se excusan:
Rocío Sanhueza C. Representante medio externo
Tabla de reunión:
1. Proceso de acreditación carrera. Revisión Informe de autoevaluación y preparación
de la visita de pares evaluadores
2. Posibilidad de incorporar nuevos electivos de especialidad
3. Varios

Relación de acuerdos:
Punto 1 de la reunión:
Se revisa el informe de autoevaluación considerando los principales aspectos de cada
dimensión y subdimensión. Se revisan las fortalezas y debilidades de cada dimensión
donde existe completo acuerdo en lo descrito en el informe.
Se acuerda que una vez que se encuentre resuelta la acreditación de la carrera se
establecerá la planificación necesaria para abordar las debilidades presentes en la
carrera y que se encuentran consignadas en el plan de mejoramiento.
Se acuerda que durante el año 2016 se generará un calendario mensual y sistemático
de reuniones del Consejo de Carrera y que en la reunión del mes de marzo se citara a

los profesores cuyas asignaturas presentaron los más bajos índices de reprobación en
el 2do semestre 2015. En la reunión del mes de abril se citará a empleadores para
conocer su opinión y abordar estrategias de vinculación permanente con ellos, además
de realizar consultas sobre la posibilidad de realizar ajustes al plan de estudios de la
carrera.
En relación a la visita de pares se preparan ciertas consultas que pueden ser realizados
durante la visita. El Director de Carrera enviará documentos a los miembros del
Consejo que sirvan para preparar adecuadamente la visita de pares.

Punto 2 de la reunión:
En el caso de la incorporación de nuevos electivos de especialidad y la posibilidad de
realizar ajustes curriculares incorporando nuevas asignaturas al plan de estudios se
acuerda que estos se analicen con mayor profundidad luego de la visita de pares
evaluadores y que se considere la opinión de los empleadores de la carrera.

