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Resúmenes de Luis Hevia R.
Académico UTFSM

Tabla Reunión Lunes 20 junio 16:30 horas


Informe de Autoevaluación Institucional entregado a la CNA. Presenta Sra. Irene Ortega G., Directora DGPD.



Reemplazo de representantes del CA en la Comisión Mixta, con el Consejo Normativo de Sedes.

Reunión Extraordinaria del Consejo Académico Ampliado (Lunes 20, 14:30 horas) para designar un Consejero
Superior como persona ajena a la institución. A la fecha, existe un Candidato y dos Pre-candidatos.

Resumen pre-acuerdos Reunión del Lunes 30/05 (por cuanto no se ha aprobado aún el acta, no son aún oficiales):


Reglamento del Comité de Coordinación y Desarrollo Docente, que había sido aprobado por el CCDD en Acta
del 08/09/2015. Los expositores tomarán nota de las observaciones entregadas por los Consejeros al texto de
dicho Reglamento, para luego volver al Consejo Académico con una propuesta final (un caso interesante a
considerar es la situación de IDP y el ACA).



Propuesta Nueva Encuesta Docente.

El CA aprueba la Encuesta de Evaluación Docente en los términos

presentado en esta sesión, por la profesora Lioubov Dombrovskaia, para que una vez aprobada por el Consejo
Normativo de Sedes, se aplique. En el plazo de un año se evaluará e informará de sus resultados a este Consejo.

Notas de Prensa seleccionadas sobre Educación
En Proyecto de Ley, Ues estatales tendrán un trato preferente.
El proyecto que ingresa este mes cambia el sistema de Acreditación, crea una Superintendencia que fiscalizará a las
universidades (dando cumplimiento a la prohibición del lucro), crea la nueva subsecretaría de Educación Superior y
aborda el tema de la participación de las comunidades, sujetas a que cada plantel defina su modelo de gobernabilidad.
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-06-13&dtB=14-06-2016%200:00:00&PaginaId=5&bodyid=3
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-06-03&dtB=14-06-2016%200:00:00&PaginaId=6&bodyid=3
La Gratuidad genera una brecha financiera de $3.700 millones en 10 universidades
En la UTFSM el impacto es de $660 millones, después de haber recibido un aporte complementario de $3.144 millones,
siendo la tercera universidad más complicada.
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-06-02&dtB=14-06-2016%200:00:00&PaginaId=5&bodyid=3
Sobre pequeñas reformas normativas para mejorar la calidad de los aprendizajes (columna opinión)
Se debiera poder caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Hacer reformas estructurales legislativas, y a la vez, entrar a
picar en la calidad del aula y la escuela, sin necesidad de nuevas leyes,
http://voces.latercera.com/2016/06/07/mario-waissbluth/caminar-y-mascar-chicle/
Reforma universitaria exigirá que las universidades deberán realizar investigación y no solo docencia
Los planteles que no cumplan los requisitos de complejidad deberán transformase en institutos
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-06-07&dtB=07-06-2016%200:00:00&PaginaId=8&bodyid=3
Estudiantes de Universidades privadas impulsan la movilización
El endeudamiento, acusaciones de lucro, falta de infraestructura y poca participación son algunos de los reclamos. Se
encuentran en toma parcial o total la Diego Portales, Alberto Hurtado, Central, Católica Silva Henríquez y Andrés Bello
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-06-11&dtB=11-062016%200:00:00&PaginaId=12&bodyid=3&mc_cid=181991c392&mc_eid=bb8add795e

