
Acta reunión Dirección de Bienestar Estudiantil – Grupos de Estudiantes 
Sala 1- Martes 9 junio 15:00 h 

 
Asistentes: 

1. Manuel Espinoza 
2. Sofía Ramirez 
3. Ivan Farías 
4. Pilar Azolas 
5. Daniel Coloma 
6. Daniela Ríos 
7. Christian Silva 

8. Diego Heredia 
9. Tatiana Naranjo 
10. Roberto Duran 
11. Paula Toledo (Asistente Social) 
12. Marcela Jirón (Directora de Bienestar 

Estudiantil) 

 
Acuerdos: 
 

1. La DBE redactará en conjunto con los representantes de los estudiantes un comunicado respecto 
de las recomendaciones ante el consumo de alimentos en la facultad, teniendo en consideración 
los riesgos y consecuencias que podría tener para la Carrera de Ingeniería en Alimentos un 
problema de inocuidad en los alimentos. 

2. Los grupos organizados de estudiantes realizarán encuestas a los demás estudiantes para decidir 
en conjunto y democráticamente los 3 talleres que tienen más votación entre este estamento. 
Dichos talleres deberán ofrecer continuidad, que puede ser semestral, superior o inferior, de 
acuerdo a la naturaleza del taller. A estos talleres también se invitará a participar a los 
funcionarios y académicos con el fin de promover actividades extraprogramáticas conjuntas. 

3. La DBE enviará a los distintos grupos organizados de estudiantes, que asistieron a la reunión, los 
requerimientos establecidos por la Dirección Económica para los convenios a honorarios o 
compras. Esto con el fin de que exista una ficha única de solicitud de talleres u otras iniciativas 
estudiantiles, que adjunte la información suficiente para evaluar la factibilidad de la propuesta y 
tramitar eficientemente su realización, en caso que sea aprobada. 

4. Posteriormente los estudiantes harán llegar una nueva propuesta de la ficha única de solicitud de 
talleres u otras iniciativas estudiantiles que incluya todos los requerimientos que indique la 
Dirección Económica y la DBE. 

5. Para la realización de actividades estudiantiles menores (rifas, asados, etc) los estudiantes deben 
enviar con anticipación a la DBE un email donde se indique el programa de la actividad que se 
realizará, quién es el estudiante de la facultad responsable, la fecha y espacio donde se realizará y 
qué recursos utilizará (en caso que requiera insumos de la facultad debe indicarlo para coordinar 
su disponibilidad).  La respuesta de la DBE irá con copia al Administrador de la Facultad, para que 
quien organiza la actividad coordine directamente con el administrador la logística en caso que 
sea necesario. Este procedimiento se informará a cada centro de estudiantes y se publicará 
además en u-cursos para informar a la comunidad universitaria de la facultad. 

6. Queda pendiente por parte de los estudiantes la propuesta de la terna de subdirector de la DBE, 
los requisitos que debiera cumplir esta terna son que los académicos acepten ser subdirector y 
cumplir con todas las obligaciones descritas para el cargo de Director(a) de Bienestar Estudiantil, 
publicado en el sitio web de la Facultad. 

7. Adicionalmente, se acuerda que los estudiantes propondrán a la DBE una fecha y horario para la 
realización mensual de reuniones con la DBE. A esta reunión quedan invitados todos los grupos 
interesados en desarrollar o participar en iniciativas estudiantiles relacionadas con la DBE. 
Idealmente estas reuniones no deberían durar más de una hora y los grupos de estudiantes por su 
parte se comprometen a mantener su asistencia continua o nombrar un representante en caso 
que no puedan asistir. 

8. La DBE comunica a los estudiantes la incertidumbre en la continuidad de las becas de emergencia 
debido a los carteles y comunicados de algunos estudiantes respecto del uso y proveniencia de 
esos dineros.  

 
Siendo las 17:45 h finaliza la reunión. 


