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Lugar: Plataforma Meet Fecha: 1 de abril de 2022 de 9 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) Designar académico/ca responsable del ajuste curricular de los cursos, 

seminarios y electivos de las dos líneas de investigación del Programa. 
2) Elaborar Ficha para el seguimiento de los y las graduados. 
3) Varios  

 
 

ACUERDOS  

 
1. Se acuerda solicitar a la profesora Vanessa Valdebenito coordinar el 

proceso de ajuste curricular de los cursos, seminarios y electivos de las 
dos líneas de investigación del Programa. 

2. Se acuerda Enviar una Ficha de seguimiento a los y las graduadas para 
reunir la productividad académica… 
 

 
 
 
 

VARIOS  
Y  

TEMAS EMERGENTES 

Temas emergentes: 
1. Planificar las actividades de internacionalización del Programa con 

presentación de publicaciones y realización de Seminarios. 
2. Ratificar la dedicación exclusiva del Doctorado en Educación. 

• Consultar cuantas horas de trabajo permite ANID a sus becarios.  
• Ver el tema jurídico que se presenta con los estudiantes que 

continúan trabajando.  
 
Ante las consultas de profesores y estudiantes sobre el desarrollo de las 
actividades del Programa, se aclara que: 

1. Las clases son de jornada completa de lunes a viernes en horarios de 09:00 
a 17:00 horas 

2. Las clases se desarrollan en 16 sesiones durante cada semestre. 
3. Los cursos electivos de profundización, de cada líneas de investigación, se 

desarrollan en forma virtual cuando participan estudiantes de las distintas 
Sedes, y es presencial cuando los estudiantes son de una sola Sede. 
 

 
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN: viernes 22 de abril  
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HORA DE TÉRMINO 10:00  
 

DIRECCIÓN PRO-
TEMPORE 

 
 
 
 

 
 
Daniel Quilaqueo Rapimán  

 

________________________ 
FIRMA 

_________________________ 
FIRMA 

 


