
Acta reunión Comisión Dirección de Bienestar Estudiantil  
Sala 04- Jueves 18 junio 14:00 h 

 
Asistentes: 

1. Daniel Coloma (Biohuerta) 
2. Prof. Javier Morales M.  
3. Daniela Ríos (CEFAQ) 
4. Danica Jimenez (CEBQ, extensión) 
5. Sofía Ramirez (Sec. Perruna) 

6. Eduardo Berríos 
7. Paula Toledo (Asistente Social) 
8. Marcela Jirón (Directora de Bienestar 

Estudiantil) 

 
Acuerdos: 
 

1. Uno de los aspectos fundamentales del descontento estudiantil y en general de la comunidad 
universitaria se debería a problemas de comunicación y una actitud pasiva frente a la entrega de 
comunicados por parte de los estamentos. Se sugiere promover la utilización de u-cursos y su 
aplicación disponible para teléfono celular. Además, los representantes de CEFAQ y CEBQ 
plantean la necesidad de contar con herramientas digitales que les permitan comunicarse con 
otros estudiantes y acuerdan solicitar por escrito a la DBE que se evalúe la posibilidad de incluir 
esta atribución en el sistema u-cursos.   

2. La DBE menciona que recibió aceptación del acta de la reunión pasada sólo de 2 personas y se da 
por aprobada el acta. 

3. Se propone a Sebastián Pinto para redactar un borrador del 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. Este borrador deberá ser entregado la primera semana de Julio de 
2015 a la DBE. 

4. Daniela Ríos se compromete a realizar encuestas a los demás estudiantes para decidir en 
conjunto y democráticamente los 3 talleres que tienen más votación entre este estamento. La 
propuesta de talleres será entregada a la DBE la primera semana de Julio de 2015. A estos talleres 
también se invitará a participar a los funcionarios y académicos con el fin de promover 
actividades extraprogramáticas conjuntas. 

5. La DBE informa que ya se envió a los asistentes a la reunión del 9 de junio de 2015 los 
requerimientos establecidos por la Dirección Económica para los convenios a honorarios o 
compras públicas. Los estudiantes se comprometen a contactar a Flavia Rodriguez, quien trabajo 
en la ficha preliminar, para decidir quién trabajará generando la ficha única de solicitud de talleres 
u otras iniciativas estudiantiles. La propuesta del borrador de ficha única debiera estar lista para 
la primera semana de julio de 2015. 

6. Los estudiantes se comprometen a entregar  la propuesta de la terna de subdirector de la DBE la 
primera semana de Julio de 2015. 

7. Los asistentes a la reunión acuerdan que es necesario programar actividades extraprogramáticas 
periódicas, ante lo cual surge la idea de organizar al menos un evento que incluya presentaciones 
artísticas de los estudiantes, académicos y funcionarios, un día viernes de 18 a 21 h. Además de 
otras actividades que se podrán proponer en un google drive que será creado por Danica y 
enviado a todos los asistentes para incorporar ideas sobre el mismo documento. 

 
Siendo las 15:20 h finaliza la reunión. 


