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Lugar: Plataforma Meet Fecha: 6 de mayo de 2022 de 9 a 10 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) Renuncia de dos estudiantes de la UCM al curso “Discriminación en el 

discurso” que dicta la Profesora Luz Valoyes. 
2) Académicos responsables de la Comisión para realizar el ”Ajuste curricular 

del Programa” 
3) Actualización bibliográfica de los programas de los cursos con bibliografía 

anglófona. 
4) Revisión de la formalidad del programa Electivo “EL CURRICULUM Y LA 

EVALUACIÓN COMO APORTE AL DESARROLLO DE LA 
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE” presentado por la sede UBB.  

5) Caso de la doctoranda Carolina Fuentes de la UCSC. 
6) Varios  

 
 

 
 
 
 

ACUERDOS  

 
1. Sobre la renuncia de las estudiantes Karla Valdebenito y Jessica Aliaga, 

de la UCM, al electivo de profundización en la línea de investigación 
Educación e Interculturalidad “Discriminación en el discurso”, que dicta 
la Profesora Luz Valoyes, el Director de la Sede UCM confirma haber 
autorizado a las estudiantes el cambio del electivo.  
Se acuerda que, al momento de iniciarse las clases de los cursos electivos, 
los estudiantes no pueden cambiar el curso. Puesto que las cargas horarias 
ya fueron autorizadas por los respectivos jefes de departamento a los que 
pertenecen los profesores. 
 

2. Los académicos, por Sede, para realizar el Ajuste curricular de los cursos 
Investigación I e Investigación Educativa II y Seminario Tutorial IV son: 

• Dirección protempore UCT Dr. Enrique Riquelme 
• Universidad Católica del Maule: Dr. Rodrigo Arellano. 
• Universidad Católica de la Santísima Concepción Dra. Marcela 

Bizama y Dra. Fabiola Sáez 
• Universidad del Bio Bio Dra. Carolina Flores y Dra. Nelly Lagos. 

De acuerdo a la reunión sostenida entre el CDC y el CAIC el 28 de marzo en 
Temuco, el Comité́ de Renovación Curricular continuará su tarea, 
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focalizándose en dos acciones pendientes en el Plan de Mejora: (i) 
actualización de los programas de estudio, incorporando bibliografía en 
otro idioma (requerimiento de los pares CNA), (ii) realización de un grupo 
focal con graduados y graduadas del programa (no más allá́ de mayo).	(Ver	
Acta		reunión	CDC/CAIC,	Nº1	28	marzo,	2022)	

3. Se informa que la actualización bibliográfica está en curso de revisión por los 
profesores de cada asignatura. Ésta debe ser entregada la última semana de 
mayo.  
 

4. En relación a la propuesta de un nuevo Electivo de profundización de la Línea 
de investigación Educación y Formación docente, denominado “EL 
CURRICULUM Y LA EVALUACIÓN COMO APORTE AL DESARROLLO DE LA 
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE”, presentado por la sede UBB, se sugiere lo 
siguiente:  

• Revisar la coherencia entre el objetivo del curso y la bibliografía 
• Incorporar bibliografía en inglés 
• Aclarar el marco teórico (en la línea de investigación Educación y 

Formación de Docente) que da fundamento el curso electivo de 
profundización. 

5. Sobre el caso de la doctoranda Carolina Fuentes, se apoya el acuerdo 
tomado por el Comité Académico de la UCSC. 
 

 
VARIOS  

Y  
TEMAS 

EMERGENTES 

Informaciones: 
1. Se informa por parte de UCSC del Congreso Internacional en Educación a 

realizarse los días 19, 20 y 21 de octubre. 
 

2. Se propone replicar la actividad de presentación Avances de Resultados con 
la universidad UAP de Puebla, México, con la posibilidad de incorporar otra 
universidad. 
 

3. Se propone realizar una actividad de presentación de publicaciones de libros 
de académicos y estudiantes del Programa. 
 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: viernes 20 de mayo  
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HORA DE 
TÉRMINO 

 

10:00  

 
DIRECCIÓN PRO-

TEMPORE 

 
 
 
Daniel Quilaqueo Rapimán   
________________________ 

FIRMA 
_________________________ 

FIRMA 
 


