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ACTA Nº 7/2014 

CONSEJO ESCUELA DE PREGRADO 

 

26 de noviembre de 2014, inicio de sesión a las 14:30 hrs. 

 
Preside  Directora de Pregrado, Prof. Dra. Soledad Bollo Dragnic 
 

Asisten  Prof. Alejandro Bustamante, Secretario de Estudios 

  Prof. María Nella Gai, Jefa Carrera de Química y Farmacia 

  Prof. Carolina Jullian, Jefa Carrera de Química 

  Prof. Dante Miranda, Jefe Carrera de Bioquímica 

Prof. Loreto Ascar Coordinadora Docente, Depto. Química Inorgánica y Analítica 

  Prof. Jacqueline Pezoa, Coordinador Docente, Depto. Química Orgánica y Fisicoquímica 

  Prof. Karina Valdés, Coordinador Docente, Depto. Ciencia y Tecnología Farmacéutica 

Prof. Mauricio Báez, Coordinador Docente, Depto. Bioquímica y Biología Molecular  

Prof. Luis López, Coordinador Docente, Depto. Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química 

  Prof. Carla Delporte, Coordinador Docente, Depto. Química Farmacológica y Toxicológica 

Estudiante Consejero Roberto Durán, Carrera Bioquímica 

Estudiante Consejero Joans Matus, Carrera Ingeniería en Alimentos 

Estudiante Consejero Rodrigo Benvenuto, Carrera Ingeniería en Alimentos 

Excusan su inasistencia: 

Prof. José Romero,  Jefe Carrera de Ingeniería en Alimentos  

Estudiante Consejero Jennifer Rodríguez, Carrera Química 

 

Tabla: 

1. Aprobación Acta anterior 

2. Calendario 2015 

3. U -Campus/Proyecto Basal 

4. Varios 

Inicia el Consejo la Directora, preguntando si hay alguna objeción al acta anterior, ninguna, por lo tanto de aprueba. 

 

Continúa comentando las respuestas recibidas de los Directores de Departamento y algunos académicos a la 

propuesta de Renovar el calendario Académico.  

En relación a las sugerencias de incorporar una semana 16 como última semana no lectiva, es rebatida por el 

Secretario de Estudios, argumentando que podría ocurrir que no se alcance a programar todas la pruebas PRE y 

exámenes para algunos semestres en particular.. 

Se analiza el cambiar el horario protegido para el día jueves, ya que durante este año la mayoría de los paros han 

sido día jueves con lo cual se perdería menos docencia. Se aprueba el cambio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Luego continúa el estudiante consejero, Sr. Joans Matus, quien relata el resultado de una Encuesta – Propuesta de 

Nuevo calendario Académico 2015 online a los estudiantes, en la cual se preguntó: 

1. Este semestre ha sido normal respecto a otros años anteriores (sin paros extensos o tomas) ¿Te has visto 

más estresado que otras veces o sobrepasado por los ramos de las pruebas? 

55 % dijo sí  (72 estudiantes de 2° o más) 

33 % dijo no (43 estudiantes de 2° o más) 

08 % dijo sí  (10 estudiantes de 1°) 

05 % dijo no (07 estudiantes de 1°) 

 

2. ¿Estás de acuerdo con la propuesta para el nuevo calendario 2015?  

80 % respondió sí (105) 

20 % respondió no (27) 
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3. ¿Crees que el tiempo propuesto para PRE y Exámenes es suficiente? 

58 % respondió sí (76) 

42 % respondió no (56) 

 

4. De implementarse este nuevo calendario ¿Cambiarán tus hábitos de estudio y planificación del semestre? 

73 % dijo sí (96) 

27 % dijo no (36) 

 

Comentarios anexos de los estudiantes: 

a) Se apela a que el calendario actual ofrece un período de PRE y Exámenes donde las pruebas quedan muy 

comprimidas incluso para estudiantes con sus ramos al día y acortarlo puede ser aún peor, sobre todo para 

quienes no van al día con sus ramos. 

b) En relación al punto anterior aparece la propuesta de realizar tres pruebas A. 

c) Otra propuesta de parte de los estudiantes es contar con dos semanas de PRE y dos de Exámenes. 

d) Se propone que la semana no lectiva sea una instancia para realizar sesiones de consulta con ayudantes y 

profesores. 

e) Se propone implementar estrategias para que los estudiantes optimicen sus tiempos de estudio antes de 

implementar el calendario. 

f) Se pone énfasis en revisar la calendarización de las evaluaciones, ya que se saturan mucho los tiempos, tanto 

de las pruebas A como de las PRE. 

Se agotaron todos los medios para difundir esta Encuesta, incluso se realizó un Foro en el espacio Triestamental y 

concluyeron que es muy difícil cambiar los hábitos, representado en los alumnos de 2° o más que rinden todas las 

PRE; quizás este mal hábito podría cambiar con los mechones. 

 

Se debate la alternativa de rendir las Pruebas A los días sábados. 

Se recuerda firmar la asistencia los días sábados, para en caso de emergencia, hacer efectivo el seguro tanto para 

estudiantes como para Académicos. 

 

Se aprueba el calendario 2015 en el cual todas las actividades curriculares deberán realizarse en 19 semanas. 

 

Varios:  

 Debido a las quejas de los académicos sobre los reiterados atrasos e inasistencias a clases de sus 

estudiantes, se plantea ¿por qué no hacer una encuesta a los profesores sobre sus alumnos? 

Se sugiere la coordinación entre académicos de igual nivel para consultar por la asistencia a clases. 

 Sería bueno recordarles a los alumnos que las diapositivas  y material subido sistema, no equivale a la 

asistencia de una clase completa, son una guía, por lo tanto las pruebas incluyen toda la materia explicada en 

clases más el material de apoyo. 

 El Secretario de Estudios comenta que a finales de diciembre debería estar migrada la base curricular 

actual a U-Campus. 

 Además informó que para la inscripción de asignaturas 2015 no sufrirán tope de horarios, porque se hará por 

un Ranking, para lo cual hay que definir los criterios. 

 También se recuerda revisar los CFG para saber cuáles seguirán vigentes y proponer los nuevos a tiempo. 

 Por último se acuerda realizar una revisión de la programación de pruebas A, PRE y exámenes por parte de 

los comités de carrera para los semestres de tercer año de las respectivas carreras y por el Consejo de 

Escuela de pregrado para los dos primeros años de las carreras. El Sr. Secretario de Estudio entregará la 

programación de la pruebas la primera semana de Marzo del año 2015. 

 

 

 

Se cierra la sesión a las 16:00 hrs. 
Santiago, 26 de noviembre de 2014 


