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Lugar: Plataforma Meet Fecha: 14 de enero de 2022 de 08:30 a 10 horas 

 
CONVOCADOS 

 
Dr. Juan Cornejo, Director Sede UBB 
Dr. Andrew Philominraj, Director Sede UCM 
Dra. Alejandra Nocetti, Directora Sede UCSC  
Dr. Daniel Quilaqueo, Director Sede UCT 
 

Inasistencia No hay 

 
TABLA  

 
1) Suficiencia Investigativa del 10 y 11 de enero próximo. 
2) Electivos de profundización del 1er Semestre 2022. 
3) Renovación curricular. 
4) Varios 

 

 
ACUERDOS  

1) En general el Hito del examen oral de Suficiencia Investigativa cumplió 
ampliamente su objetivo, considerando la modalidad on line por razones de la 
pandemia COVID-19. Sin embrago se remarca, por parte de algunos profesores, 
que en los exámenes orales existen sesgos teóricos y metodológicos. 

2) En relación a los cursos electivos de profundización del 1er Semestre 2022 son: 
Electivo UCSC 

1. La Educación de calidad en el mundo Contemporáneo. (Prof. Norka Blanco) 
Electivos de la UBB 

1. Relación familia-escuela y procesos de formación ciudadana en contextos 
educativos interculturales (Prof. Héctor Cárcamo) 

2. Orígenes y desafíos de la educación especial en Chile (Prof. Marco León) 
Electivos UCT 

1. Sentido de la escuela y la educación escolar en contextos indígenas (Katerin Arias) 
2. Discriminación en el discurso (Luz Valoyes) 

Electivos UCM 
No propone electivos de profundización. 
 

3) En relación a la Renovación curricular se informa que la UCM y la UCSC 
entregaron por escrito las sugerencias a la comisión de Renovación curricular. 
La UBB y la UCT entregaron sus aportes a principios del diciembre y ya fueron 
utilizados por la Comisión. 
Se acuerda responder el correo de la Directora de Posgrado Dra. Pilar Molina 
señalando que, según la Comisión de renovación curricular, se entregara un 
Informe a fines de enero 2022 con un cronograma para la continuidad del 
trabajo de acuerdo a la particularidad de cada Sede. 
 

 
 

VARIOS  

1) En relación a las asignaturas que se dictarán el 1er Semestre 2022, se 
acuerda que toda deben ser consorciadas entre los profesores de las cuatro 
Sedes. Para su desarrollo un profesor de una Sede debe liderar e invitar a 
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Y  
TEMAS EMERGENTES 

las otras Sedes. Esto se realizará alternando las Sedes en los semestres 
siguientes. 

2) La reunión pendiente sobre Criterios de ingreso de nuevos profesores al 
Programa, se realizará el viernes 21 de enero de 2022 a las 15:30 horas. 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: viernes 21 de enero a las 15:30 horas.  

HORA DE TÉRMINO 10:00  

 
DIRECCIÓN PRO-
TEMPORE 

 
 
 

Daniel Quilaqueo Rapimán   
________________________ 

FIRMA 
_________________________ 

FIRMA 
 


