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

Tabla Reunión Lunes 16 abril 14:30 horas
1.

Readecuación de la Malla del Programa de Licenciatura en Ciencias, Mención Física. Presenta Sr. Gonzalo Fuster R.,
Director General de Docencia

2.

Plan Institucional de formación en idioma inglés, para Campus Casa Central Valparaíso. Presenta Srta. Marianna
Oyanedel, Directora Departamento Estudios Humanísticos

3.

Presentación Reglamento (único) de Derechos y Deberes de los estudiantes de la USM. Presenta Prof. Luis Hevia R.

4.

Reglamento de Carrera Académica. Presenta Sr. Eugenio González V., Vicerrector Académico.

Resumen pre-acuerdos Reuniones anteriores (por cuanto no se han aprobado actas, no son aún oficiales):
En esta ocasión, la reunión ya fue realizada, y sólo alcanzaron a verse los dos primeros puntos de la tabla, quedando
pendiente, para una próxima reunión extraordinaria en mayo, el Reglamento de Carrera Académica (que volvió a ser
tratado en otra reunión de estas características el pasado lunes 02 de abril). En el caso de inglés, se reconoció el buen
trabajo desarrollado por la Directora del Departamento de Estudios Humanísticos y sus colegas; considerándose la
importancia en el desarrollo profesional de nuestros estudiantes de esta competencia, se acordó recomendar a todas las
carreras para que se dicten asignaturas electivas en idioma inglés, lo que además impacta en alumnos extranjeros.

Dos Notas de Contexto:
Elección de un Consejero Superior (exalumno)
Corresponde, en el mes de mayo, elegir como integrante en el Consejo Superior a un representante de
exalumnos, que no posea relaciones contractuales con la UTFSM, es decir, que no desempeñe labores de
jornada completa en la Universidad (Estatutos UTFSM, Artículo 32.f). Este Consejero debe ser elegido por los
integrantes del Consejo Académico y los Directores de Sedes.
Existen dos postulaciones:


Eduardo Reitz Aguirre, quien es exalumno de la Universidad y actual Consejero Superior. Entre sus
numerosas actividades, fue Gerente General del Grupo RHONA, Socio Fundador y Director de
empresas del área Inmobiliaria y de Construcción, entre las cuales se destacan Playa Mansa S.A., P y
C Ltda., Viconsa S.A., Director de la Cámara Regional del Comercio y de la Producción de Valparaíso
y miembro fundador de la Fundación PIENSA. Ha sido también Director, Vicepresidente y Presidente
de AEXA-Valparaíso.



Franco Faccilongo Forno, quien es exalumno de la Universidad como Ingeniero Civil Electrónico y
posee un Master of Science, “University of London”, Reino Unido. En su trayectoria ha sido Gerente
General de Correos de Chile (2014 a 2016), Gerente General de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado (EFE, del 2018 al 2014), Vicepresidente de Servicios Comerciales y Administrativos y Gerente
Corporativo de Operaciones, así como Vicepresidente de Servicios de Red en la empresa Telefónica
Chile (entre los años 2000 y 2007).

Actualizaciones en Carreras y Postgrados
Como sabemos, existen cuatro carreras acreditadas por el período máximo: Ingeniería Civil Informática,
Ingeniería Civil, Ingeniería Civil Mecánica e Ingeniería Comercial. A nivel de Postgrados, han sido reconocidos
con 8 años de Acreditación el Magister en Tecnologías de la Información y el Magister en Ciencias de la
Ingeniería Electrónica. Estos excelentes resultados, sin embargo, no se han repetido en todos los casos, y entre
otros, IDP pasó de 6 a 3 años. Es importante aprender de las buenas prácticas, y seguir un riguroso proceso
de autoevaluación que permita la mejora continua. Al respecto, en la actualización de carreras y postgrados
es fundamental considerar fuertemente los criterios de la CNA. El Consejo Académico no ha aprobado las
actualizaciones presentadas para la Licenciatura en Ciencias mención Física y el Magister en Ciencias
mención Química; hoy el mínimo es cumplir con esos criterios, entre los que se destacan el Marco Nacional
de Cualificaciones (MNC), y prever contar con los requisitos para lograr una buena Acreditación.

