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Sobre el Consejo Académico y Tendencias

Resúmenes de Luis Hevia R.
Académico UTFSM

Tabla Reunión Lunes 30 mayo 14:30 horas


Reglamento del Comité de Coordinación y Desarrollo Docente, aprobado por el CCDD en Acta del 08/09/2015.
Presenta profesor Guillermo González.



Propuesta Nueva Encuesta Docente.
Presenta profesora Lioubov Dombrovskaia.



Informar procedimiento y fijar fecha para Consejo Académico Ampliado para designar un Consejero Superior
como persona ajena a la institución.
Presenta Secretario General.



Reemplazo de representantes del CA en la Comisión Mixta.

Notas de Prensa seleccionadas sobre Educación Superior
Los profesionales, ¿están a la altura? (columna opinión)
“… estamos frente a un problema de certificación de calidad de nuestros profesionales de la ingeniería, de magnitudes y
consecuencias insospechadas…”
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-05-14&dtB=24-05-2016%200:00:00&PaginaId=6&bodyid=3
Declinación del sentido de lo público (columna opinión)
“… Lo importante, en esencia, es cómo la universidad participa en la esfera pública, ese espacio que se halla entre el
Estado y la sociedad civil…”
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-05-15&dtB=24-05-2016%200:00:00&PaginaId=9&bodyid=1
Los jóvenes perciben que la argumentación no es una forma de resolver problemas
“… Los jóvenes leen poco y se han ido acostumbrando a sustituir las razones por la imagen, quizás influenciados por el
auge de las redes sociales, donde el rigor suele ser mínimo…”
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-05-15&dtB=24-05-2016%200:00:00&PaginaId=9&bodyid=1
La educación superior técnico-profesional pide urgente una hoja de ruta definida
“… De todas las lecturas de la reforma de educación superior, la educación técnica es la gran ausente; el país necesita no
sólo buenos ingenieros, sino principalmente técnicos…”
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-05-22&dtB=24-05-2016%200:00:00&PaginaId=11&bodyid=1
Declaración Pública Académicos Universidades del Estado de Chile
“… El compromiso del Estado de financiar la totalidad de las actividades propias de las instituciones de educación superior
estatales…”
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-05-19&dtB=24-05-2016%200:00:00&PaginaId=5&bodyid=3
Aportes fiscales a Ues del G9 y privadas son los que más subieron en los últimos 4 años
“Durante los años de estudio las Ues estatales fueron perjudicadas en el aporte estatal, que fue significativamente menor
que las privadas (Ennio Vivaldi, Presidente Consorcio Ues Estatales y Rector Universidad de Chile)“
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-05-11&dtB=24-05-2016%200:00:00&PaginaId=9&bodyid=3

