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Sobre el Consejo Académico (CA) y Contexto
Resúmenes de Luis Hevia R. (Académico UTFSM)

Reuniones del Consejo Académico


Hasta este momento, no se ha confirmado la fecha ni anunciado la tabla de la reunión ordinaria de julio.

Resumen pre-acuerdos Reuniones anteriores (por cuanto no se han aprobado actas, no son aún oficiales):


Reunión del CA (lunes 20 de junio): reemplazo de representantes del CA en la Comisión Mixta, con el Consejo
Normativo de Sedes (cuyo objetivo es concordar temas referidos a carreras de Ing. en Ejecución). Fueron elegidos
Mario Toledo y Andrés Fuentes.



Reunión Extraordinaria del Consejo Académico Ampliado (lunes 13 y 20) para designar un Consejero Superior
como persona ajena a la institución. Hubo un Candidato y dos Pre-candidatos (que fueron presentados
inicialmente por Consejeros, pero declinaron). Se re-eligió al Sr. Roberto Medina, actual Presidente del C. Superior.



Reunión Extraordinaria del CA (lunes 04 de Julio, 08:00). Propuesta de adecuación del Reglamento de Deberes y
Derechos de los Alumnos de la Casa Central y Campus Santiago. En la discusión se observó que abogados
habrían planteado que existe inconstitucionalidad en algunos artículos actuales. Se modificaron artículos
referentes a que “el inculpado tendrá derecho a tomar conocimiento de la totalidad del expediente, pudiendo
solicitar que se le entregue copia autorizada…”, y “presentar personalmente o representado sus descargos por
escrito…” Además, se aprueba un artículo transitorio para que alumnos en condición de inculpados puedan optar
acogerse a estas modificaciones. Para los artículos definitivos hubo acuerdo unánime y para el artículo transitorio,
este Consejero se opuso. Al respecto, existen en este momento situaciones que afectan a dirigentes estudiantiles
del año 2015 en Valpo., y también en Stgo., derivados de la toma del campus San Joaquín.

Notas seleccionadas sobre Educación y Universidades
“¿Qué hacemos los Académicos?” (Columna opinión en blog)
“Los profesores dejamos simplemente el problema en manos de las autoridades universitarias y, con más tiempo para
avanzar en nuestros propios proyectos o en tareas profesionales, permanecemos a la espera de que los conflictos lleguen a
término, casi siempre de la misma manera...”. http://www.elmercurio.com/blogs/2016/06/17/42638/Que-hacemos-losacademicos.aspx
“Sugerencia del gobierno para que universidades Federico Santa María, Austral y Concepción pasen a ser estatales”
La ministra Delpiano señalo en una entrevista que las 3 universidades "pueden pasar a ser estatales" si cumplen los requisitos
necesarios para ello. Y, de esta manera, acceder a mayores recursos. El Rector de la U de Concepción declaro “No me
queda claro si esto es una invitación a estatizarse...". El Rector de la U Austral señalo "La verdad es que fue muy sorpresiva
la declaración de la ministra…".

http://impresa.lasegunda.com/2016/07/12/A/fullpage#slider-14

Cinco universidades investigadas por posibles irregularidades
… Andrés Bello, de las Américas, Mayor, Central y Santo Tomás. Además está cerrado el proceso en la San Sebastián y Arcis.
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-07-12&dtB=14-07-2016%200:00:00&PaginaId=8&bodyid=3
Lanzamiento del libro "El Golpe Llegó a Golpearnos. ¿Radio Recreo que hora es?" de Carlos Carstens.
El autor es un ex-alumno, quien lo escribe en calidad de testimonio, describiendo como la “UTFSM fue transformada en un
centro de detención y torturas. Resulta increíble imaginar y doloroso recordar que en las mismas aulas donde se han
formado brillantes profesionales para el desarrollo de la nación, se haya torturado, maltratado y vejado a jóvenes
estudiantes, docentes, trabajadores y pobladores de cerros aledaños." Fue lanzado el miércoles 22 de junio en el Museo de
la Memoria en Santiago, y volverá a ser presentado en Valparaíso el 06 de agosto en La Sebastiana. Participó en este
evento nuestro poeta, Premio Nacional de Literatura y ex-alumno Raúl Zurita (ver enlace): https://youtu.be/s6CDljAh3dg

