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

Tabla Reunión Lunes 31 julio 14:30 horas
1.

Continúa presentación Reglamento de Derechos y Deberes de los alumnos de la USM., Prof. Luis Hevia

2.

Reglamento Premio "Excelencia en Docencia de Pregrado", Actualización de la versión aprobada el 2015.

3.

Reglamento de Carrera Académica. Presenta Sr. Eugenio González V., VRA.

4.

Reglamento Comité de Coordinación y Desarrollo Docente. Presenta Sr. Gonzalo Fuster R., DGD.

5.

Información sobre la aplicación del modelo de carga institucional. Presenta Sr. Eugenio González V., VRA

6.

Propuesta continuidad de estudios de Ingeniería Comercial Vespertino para estudiantes de carreras técnicas. Presenta
Sr. Lionel Valenzuela O., Director Depto. Ingeniería Comercial

En reunión extraordinaria el 10-07, se aprobó el nuevo Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial y Transferencia Tec.

Notas de Contexto: cronograma de un Conflicto estudiantil…
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El Consejo Académico

una serie de hechos que son reproducidos en sus redes sociales. La situación inicial ocurre el día 16/05, cuando la DGC emite la siguiente
declaración: “Debido a los graves hechos detectados a través de nuestros mecanismos de control interno, el Consejo Superior de la
UTFSM adoptó los siguientes acuerdos: “ACUERDO N° 1326: 1° Teniendo presente los antecedentes expuestos en esta sesión respecto de
los graves hechos ocurridos en la Dirección de la Sede Rey Balduino de Bélgica de Concepción, el Consejo Superior otorga pleno
respaldo al Sr. Rector para proceder con las medidas propuestas conforme a las facultades legales y reglamentarias de que dispone.
2°…”. Días posteriores se suman problemas de infraestructura por lluvias y alumnos se toman la Sede Concepción:
1) El día 16/06 desde la Sede Concepción los estudiantes suben un video donde hacen presente los Problemas de Infraestructura
https://www.facebook.com/feutfsmconce/videos/1701587143480734/
2) Tras anularse la primera votación en Casa Central por errores de quorum, se realiza una Segunda Votación de Paro el 04/07
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10KMwu8zqor7hM8mv3dQ1nztNoiyVFbT_rAW38xqRsEk/edit#gid=0
En paralelo a esta votación los estudiantes se toman los Campus de Vitacura y San Joaquín.
3) La Sede Concepción aparece en 24 Horas TVN (regional, Biobío) mostrando la problemática. También salió en Tele13 regional.
http://www.24horas.cl/regiones/biobio/alumnos-de-universidad-federico-santa-maria-denuncian-condiciones-indignas-2432374
4) Carabineros desaloja la Sede Concepción el 05/07 http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-biobio/2017/07/05/carabineros-desaloja-sede-penquista-de-u-federico-santa-maria-tras-cuatro-semanas-en-toma.shtml
5) Posterior a los desalojos se emite una Declaración de las Mesas Estudiantiles el 05/07
https://drive.google.com/file/d/0B6UTrrzNA3pZbkU1N3NJWmUxN28/view
6) Estudiantes salen en prensa el día 05/07 http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/07/05/865640/Estudiantes-se-toman-la-USanta-Maria-acusando-irregularidades-financieras-y-corrupcion.html
7) Comentario del VREA (05/07) es difundido en redes sociales en diálogo con dirigentes sindicales y estudiantes. Horas después,
alumnos de la Sede de Viña se toman el Troncal. https://www.facebook.com/chaoperri/videos/2310228662535953/
8) USM hace Declaración en prensa el 06/07 http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/07/06/865816/U-Federico-Santa-Mariarechaza-acusaciones-de-corrupcion-y-critica-a-dirigente-por-enlodar-su-prestigio.html
9) Los problemas de la Sede Concepción son difundidos a nivel Nacional por varios minutos en Tele13 el 06/07, como uno de los
reportajes de inicio del noticiero https://www.youtube.com/watch?v=-tvZDwVerdM&feature=youtu.be&t=4m38s
10) Marcha Interna Casa Central post desalojo del A el 07/07 https://www.facebook.com/1144819000/videos/10212744689749165
11) Las Federaciones de Estudiantes generan un Petitorio Unificado, publicado el 09/07 (y que ya se conocía previamente)
https://www.facebook.com/notes/federaci%C3%B3n-de-estudiantes-utfsm/petitorio-unificado/1342597295847522/
Es necesario el diálogo (como está ocurriendo) para generar acuerdos sustentables que eviten reiterar el conflicto en el tiempo.

