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Lugar: Sede UCSC Fecha: 19 de junio de 2022 de 9 a 13 horas 

 

CONVOCADOS 

 

Dr. Juan Cornejo, Director Sede UBB 

Dra. Alejandra Nocetti, Directora Sede UCSC 

Dr. Andrew Philominraj, Director Sede UCM 

Dr. Daniel Quilaqueo, Director Sede UCT 

Inasistencia No hay 

 

 

TABLA  

1) Ficha académica de los académicos del claustro del Programa. 

2) Avance del estado del Plan de desarrollo. 
3) Varios  

 

 

 

ACUERDOS  

1) De acuerdo a la revisión de las Fichas académicas: 

• En la UCM 14 profesores cumplen como Claustro y 2 como 
colaboradores. 

• En la UBB 9 profesores cumplen como Claustro y 4 colaboradores. 

• En la UCSC 14 profesores cumplen como Claustro y 3 colaboradores. 

• En la UCT 5 profesores cumplen como claustro, sin embargo, 2 están 
bajando a colaboradores y 3 colaboradores. 

• Total: 42 profesores de claustro y 13 colaboradores. 
                    Se acuerda incorporar al Programa a profesores de otras disciplinas 

que trabajen en temas de educación para cumplir con los 

propósitos declarados en el Programa en lo referente a la 
interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. 

2) En relación con la evidencias que necesita el cumplimiento del Plan de 
mejora, se acuerda explicitar de mejor forma en las Actas de los años 
2019, 2020 y 2021. 

• Alejandra y Juan harán un cuestionario para medir el estado de 
satisfacción de los estudiantes, para aplicar el mes de julio 2022. 

• Se trató el tema de la graduación oportuna. 

• Se constató que los talleres complementarios de apoyo a los 
estudiantes no se realizaron por la pandemia COVID 19. Sin embargo, 
ahora, los cursos se harán en consorcio. 

• Falta hacer la Capsula de presentación de los profesores del 
Programa. 

Se acuerda realizar una reunión presencial con la responsable de la Unidad de 
calidad de la Sede protempore, Dra. Rosa Zapata, y responsables de la unidad 
de calidad de cada Sede, el martes 12 de julio de 2022, a las 14 horas en la 
UCT (Edifico Institucional, Piso 3, Campus Rivas del Canto). 

 

 

VARIOS  

 
Acuerdo/Informaciones: 
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Y  

TEMAS 

EMERGENTES 

 

PRÓXIMA REUNIÓN PRESENCIAL en la UCT: martes 12 de julio de 2022. 

HORA TÉRMINO 10:00  
 

DIRECCIÓN PRO-

TEMPORE 

 

 

 

 

 

Daniel Quilaqueo Rapimán   

________________________ 

FIRMA 

_________________________ 

FIRMA 
 


