
3° Sesión Ordinaria
Consejo de Escuela de Pregrado

25 de mayo de 2022

Asistentes:

1. Profesor Miguel González Lemus, Director de Escuela de Pregrado.
2. Profesora Paula Ahumada Franco, Subdirectora de Escuela de Pregrado.
3. Profesora Daniela Ejsmentewicz, Consejera Académica.
4. Profesor Francesco Cámpora, Consejero Académico.
5. Profesor Joaquín Morales, Consejero Académico.
6. Marcelo Zúñiga, Consejero Estudiantil.

Como invitada asiste la vicepresidente del Centro de Estudiantes, Constanza Arredondo.
Como secretario de actas concurre Francisco Castillo, asistente de la Dirección de Escuela
de Pregrado.

El Consejero Académico Jesús Ezurmendia y la Consejera Estudiantil Rayen Arellano
presentaron sus excusas para no asistir a la sesión.
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I. Hora de Inicio: 12:45 hrs.

Palabras iniciales del Director de Escuela.

II. Desarrollo del Consejo

1. Aprobación del acta anterior.

Se aprueba por unanimidad el acta de la 2° sesión ordinaria de 2022, celebrada el día 27 de
abril.

2. Modalidad segundo semestre académico 2022.

El Director de Escuela señala que corresponde conversar sobre la modalidad del segundo
semestre académico, e indica que durante el segundo semestre académico 2021 se produjo
un proceso de mucho diálogo con estudiantes, profesores y funcionarios, para efectos de
entender cuál era la mejor modalidad para el primer semestre 2022. En virtud de dichas
conversaciones, comprendiendo las distintas realidades que existían al interior de la



Facultad en un contexto de pandemia, se tomó la decisión de establecer un semestre con
modalidad híbrida. Desde la Dirección de Escuela se piensa, señala el Director, que ha sido
una buena decisión, ya que se ha logrado subsanar problemas generados por el contexto
de la pandemia, y que aquellos estudiantes que se encuentran en región sin la posibilidad
de venir a Santiago y estudiantes de Santiago que no habrían podido asistir a clases
presenciales con regularidad, han podido mantener la continuidad de sus actividades
académicas. En el mismo sentido, cuando un estudiante se ha contagiado de COVID-19, ha
podido asistir a sus clases de manera remota, al igual que aquellos profesores que han
podido continuar realizando sus clases a distancia si se encuentran asimismo contagiados.
El Director de Escuela señala que es necesario pensar y evaluar en conjunto la modalidad
híbrida, para decidir en definitiva la modalidad del segundo semestre académico, que no
ha sido aún determinada, y que el Decano informará con la debida antelación, al menos
dos meses antes del comienzo del segundo semestre, programado para el día 16 de agosto.
A fines de las clases del semestre académico en curso, que terminan el viernes 17 de junio,
debiese haber un pronunciamiento formal de la Facultad respecto de la modalidad del
segundo semestre.

El Director de Escuela indica que el segundo punto de tabla tiene como finalidad que
tanto profesores como estudiantes deben ser oídos respecto de su evaluación del desarrollo
de las clases híbridas, por una parte, y luego, preguntarles cómo visualizan el segundo
semestre académico, si permanecer con una modalidad híbrida o retornar completamente
a una modalidad presencial. Lo que se descarta de plano es el retorno a una modalidad
completamente remota.

El Director de Escuela ofrece la palabra. La vicepresidenta del Centro de Estudiantes,
Constanza Arredondo, indica que el tema no ha sido tratado en el Consejo de
Representantes, ya que pensaban ponerlo en tabla para la próxima sesión. Sostiene que el
estudiantado piensa que la modalidad híbrida ha funcionado bastante bien, especialmente
para aquellos compañeros de región que no han logrado encontrar arriendos en Santiago.
Señala también que se han subsanado los problemas de aquellas cátedras que presentaron
dificultades al comienzo del semestre. La vicepresidenta indica que sería una buena
alternativa continuar con la modalidad híbrida durante el segundo semestre, ya que volver
completamente presencial podría ser complejo para aquellos estudiantes que se
encuentran lejos de la Facultad. El Director de Escuela agradece a Constanza Arredondo y
le pregunta cuándo se discutiría la materia entre los estudiantes. La vicepresidenta
responde que la oportunidad sería el próximo Consejo de Representantes, durante la
primera semana de junio.

La Subdirectora de Escuela, profesora Paula Ahumada pregunta a la vicepresidenta
Constanza Arredondo si el Centro de Estudiantes maneja algún catastro de aquellos
estudiantes que aún permanecen en región. La vicepresidenta indica que existe un
catastro, que cuenta alrededor de doscientos estudiantes catastrados que se conectan
online, no sólo entre aquellos que se encuentran en región.

El consejero académico Francesco Cámpora indica que le parece adecuado que la solución
práctica respecto de la modalidad del segundo semestre sea tomada cuando se esté ad
portas del inicio del mismo, ya que es complejo proyectar la situación en la que se
encuentre el país en términos sanitarios al momento del inicio de dicho semestre. El
profesor Cámpora sostiene que le parece reconfortante que no esté sobre la mesa la



posibilidad de retornar a una modalidad completamente online. Respecto de la modalidad
híbrida, señala que su experiencia ha sido buena y más o menos. Ha sido más o menos
pues la asistencia a las clases es sumamente baja. Lo bueno de la modalidad es que otorga
flexibilidad para que la actividad académica se realice de todas maneras, sin necesidad de
suspender las clases. El profesor Cámpora concluye señalando que para tomar una
decisión sobre retornar a una modalidad cien por ciento presencial, no existen los
antecedentes suficientes, por lo que lo sensato y razonable es continuar con la modalidad
híbrida, en el entendido de que no puede ser una situación de confort y que debe
apuntarse a la presencialidad en el mismo instante en que las condiciones para ello estén
dadas.

El consejero académico Joaquín Morales señala que los tiempos aún se encuentran algo
revueltos y los estudiantes le han manifestado aprensiones, en la misma línea que el
profesor Cámpora. Especialmente los estudiantes de región han manifestado su inquietud
sobre los problemas para retornar a la presencialidad en la Facultad. La modalidad híbrida
le ha permitido generar actividades dentro del curso aquellos días en que no ha podido
asistir por motivos de salud. La posibilidad de grabar una clase asincrónica y enviarla a
sus estudiantes también ha sido otra ventaja de la modalidad híbrida. El profesor Morales
concluye señalando que le parece bueno que el segundo semestre mantenga el sistema
híbrido, haciendo votos por retornar definitivamente a la Facultad de manera presencial
durante el año 2023.

La consejera académica Daniela Ejsmentewicz indica que le gusta el sistema digital, ya que
durante el tiempo de pandemia ha logrado realizar muy buenas clases, con un curso
pequeño de Clínicas Jurídicas. En este sistema híbrido, señala, no obstante, que la
metodología clínica es algo incómoda, pues es difícil realizar las dinámicas de trabajo con
una parte de los estudiantes en línea y otra parte presencial, pues los cursos clínicos son
cursos de habilidades profesionales, no de docencia jurídica propiamente tal. En un
formato híbrido ha sido dificultoso, pero ha logrado hacerlo funcionar adecuadamente. La
profesora Ejsmentewicz sostiene que sería buena idea, respecto del Departamento de
Enseñanza Clínica del Derecho, evaluar una metodología mixta no híbrida, en el sentido
de poder realizar clases totalmente presenciales con tal profesor y otras clases
completamente en línea, o que se permita a cada profesor señalar en el programa qué día
realizará actividades completamente en línea y qué día serán de manera presencial. La
profesora Ejsmentewicz coincide con los estudiantes en que es difícil modificar algo que ha
estado funcionando de forma exitosa durante el primer semestre, sumado a que no
conocemos el desarrollo futuro de la pandemia. Piensa también que es bueno evaluar, a
futuro, cómo se asimila de forma permanente la realización de clases digitales en la
Facultad, pues no es algo que vaya a terminar con el fin de la pandemia. Pone como
ejemplo el funcionamiento digital de los tribunales y cómo ello ha obligado a los cursos
clínicos a adaptar sus actuaciones utilizando los canales digitales.

El Director de Escuela agradece las palabras y pregunta a la profesora Ejsmentewicz cómo
piensa que se podría implementar la modalidad mixta no híbrida que plantea en su
intervención. La profesora Ejsmentewicz señala, a modo de ejemplo, que podrían
implementarse, en un total de 10 cursos de Clínicas Jurídicas, 5 cursos totalmente
presenciales y 5 cursos completamente remotos. O 3 cursos completamente presenciales, 5
cursos remotos y 2 cursos mixtos, ocupando la diversidad de posibilidades que la
tecnología permite implementar. El Director de Escuela agradece la propuesta y sostiene



que debe ser examinada con detención, ya que los cursos clínicos son especialmente
sensibles a la modalidad en que se imparten.

El consejero estudiantil Marcelo Zúñiga coincide con los diagnósticos sobre la modalidad
híbrida, toda vez que ha sido una modalidad particularmente flexible para todas las
circunstancias y logra acomodarse a las distintas dificultades que se puedan suscitar, por
lo que sería conveniente proyectarlo hacia el segundo semestre, pero con la intención de
que el año 2023 volvamos de manera completamente presencial. El consejero Zúñiga
pregunta si existe algún lineamiento o directriz de la Universidad de Chile en relación a
este tema, y si, en caso de que se prolongue la modalidad híbrida al segundo semestre,
existirían mayores restricciones para aquellas situaciones donde es particularmente
compleja, como es el caso de las evaluaciones, en que se permitiría a los estudiantes elegir
la modalidad de evaluación.

El Director de Escuela agradece las preguntas y señala que los lineamientos de la
Universidad de Chile han sido declaraciones o lineamientos en torno a volver a la
presencialidad de forma completa. El Director refiere a una declaración del Sr. Rector, en
que se informaba el retorno a las actividades presenciales en toda la Universidad. La
pandemia escapa a las posibilidades de previsión, sostiene el Director, por lo tanto, desde
la Universidad han dicho que se debe volver a la presencialidad, pero el cómo se ejecuta
dicho retorno depende de cada Facultad o unidad académica. En el caso de la Facultad de
Derecho, la modalidad híbrida ha permitido hacerse cargo de todas las situaciones que se
han presentado. Es un método de mucha flexibilidad, que ha permitido que la Facultad
funcione con normalidad, cuestión que no ha sido igual en todas las Facultades, que han
retornado a la modalidad presencial sin contemplar los efectos que pueda causar, o han
decidido implementar un sistema híbrido sin contar con las herramientas necesarias para
ello. Los lineamientos, en fin, han sido muy generales y su implementación ha dependido
de cada unidad académica. La Facultad de Derecho, indica el Director, se ha destacado por
prever con la debida anticipación, permitiendo la implementación de un plan piloto de
salas de estudio, con un semestre de verano híbrido. Por otro lado, el Director aclara que
en el caso de las evaluaciones, no se trata de que el alumno elija qué modalidad de
evaluación prefiere, sino que desde la Dirección de Escuela se envió una comunicación a
los Departamentos y a los profesores, para que preguntaran previo al inicio del semestre
qué estudiantes seguirían el semestre de manera remota, y a partir de allí se tendría
claridad con qué alumnos se debía tener una especial consideración respecto del tema de
las evaluaciones. No es que existiese una libertad para que eligieran el tipo de evaluación.
El Director de Escuela sostiene que quizá debería existir una comunicación más clara para
que los profesores consulten con sus alumnos quiénes siguen de forma remota y quienes
no, para decidir el formato de las evaluaciones. Otro aspecto importante que se ha
conversado con los Directores y Directoras de Departamentos, y se comunicó a los
profesores desde la Dirección de Escuela, respecto de las evaluaciones, entendiendo que
desde un punto de vista reglamentario éstas dependen de cada profesor o profesora, es
que se procurara que las exigencias fueran las mismas para los estudiantes que se
encuentran de forma remota y los que se encuentran de forma presencial, y en lo posible,
realizando la misma evaluación.

Para finalizar el punto, el Director de Escuela agradece las intervenciones de los
integrantes del Consejo y señala que la Dirección de Escuela se encuentra muy atenta a lo
que opinen los profesores y estudiantes; luego solicita a la vicepresidenta del CED que



puedan tener a la brevedad la conversación entre los representantes sobre la modalidad
del segundo semestre, para poder dar certeza a los estudiantes de regiones y así tener un
plazo de dos meses para que aquellos estudiantes de región que no se encuentren en
Santiago puedan planificar con tiempo su segundo semestre académico.

3. Proyecto preliminar Supervisión Académica. Funciones y principios.

El Director de Escuela indica que el punto que se tratará a continuación ha sido levantado
por el consejero Estudiantil Marcelo Zúñiga, sobre un proyecto en discusión a nivel
estudiantil, que se refiere a la figura del “supervisor académico”. El Director ofrece la
palabra al consejero Zúñiga, para que luego los consejeros puedan realizar preguntas y
observaciones al respecto.

El consejero Zúñiga señala que se presentó al Consejo un borrador de proyecto acerca de
un instituto que se pretende instalar en la medida de lo posible, que no sería en caso
alguno extraño a nivel comparado, por ejemplo, en Europa, en España en particular, existe
la figura del defensor universitario, en la Universidad Carlos III de Madrid, en la
Universidad de Salamanca, en la Universidad Complutense de Madrid. Incluso a nivel
latinoamericano, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de
Buenos Aires, y a nivel nacional algunas instituciones de educación superior también lo
han reconocido, como la Universidad Finis Terrae. La idea que está detrás de esta
institución dice relación con la protección de ciertos derechos y garantías de todos los
miembros de la comunidad estudiantil, no exclusivamente para los estudiantes y
profesores, sino que un instituto que venga a regular y a supervisar ciertos supuestos que
son especialmente susceptibles de conflicto, que esencialmente se evidencian en los
periodos de evaluaciones. El consejero Zúñiga indica que los principios sobre los cuales se
sostiene esta institución son la independencia, la celeridad y el principio preventivo, toda
vez que hoy, si algún estudiante o académico infringe alguna norma de la comunidad, es
susceptible de entrar en un proceso sumario, un proceso disciplinario en la unidad
académica, pero estos controles son siempre ex post, nunca son controles preventivos y
por lo tanto no previenen la ocurrencia de dichos conflictos. La idea del supervisor
académico, que es análoga a la idea del defensor universitario, es prevenir la ocurrencia de
conflictos, más que reaccionar a ellas. Respecto de las funciones incorporadas en esta
institución, que han sido discutidas con el Centro de Estudiantes, son: primero, una
función investigativa, luego una función preventiva, que es el punto central de la
institución, también funciones de recomendación y, finalmente, una función
particularmente relevante, que dice relación con la interpretación de ciertas normas
relacionadas con las garantías estudiantiles y de la comunidad en general.

El consejero Zúñiga explica que se han advertido algunas dificultades de interpretación de
ciertas directrices o normas que se han establecido por parte de la Dirección de Escuela o el
Decanato. Al inicio de la pandemia se presentaron algunos temas, como la acumulación
retroactiva, que generó una serie de problemas, ya que no se sabía cuál era su alcance o su
significado, y luego, tras múltiples conversaciones, se logró llegar a una solución. El
consejero Zúñiga señala que respecto de aquel caso podría haber intervenido una
institución particular destinada a interpretar aquellas normas sobre garantías académicas.
El documento también plantea algunas ideas en torno a la elección, la cesación en el cargo,
al régimen de compatibilidades, siendo sólo un esbozo debido a que el proceso de



discusión se encuentra en curso. El consejero Zúñiga invita a los integrantes del Consejo a
conversar sobre la propuesta, para evaluar mejoras, sugerencias, factibilidad, entre otros.

El Director de Escuela agradece al consejero Zúñiga y ofrece la palabra respecto de
observaciones, preguntas y comentarios sobre el proyecto. El consejero Cámpora señala
que leyó el documento enviado por el consejero Zúñiga y que aún no tiene una opinión
formada del proyecto. La propuesta, cuando uno la mira de manera preliminar, tendría
aspectos positivos y negativos. El negativo es el riesgo de que la institución termine siendo
una intromisión excesiva a la autonomía no discrecional de los profesores para poder
determinar la nota de las evaluaciones de los estudiantes. Si el instrumento se usase mal,
en el extremo, podría convertirse, en abstracto, en una policía externa a una de las
funciones de los profesores, que forma parte de forma parte de sus atribuciones y su deber,
por lo que prima facie, de implementarse mal, podría ocurrir lo anterior. Por el lado
positivo, el profesor Cámpora señala que le parece razonable que exista algún sistema que
permita evitar la arbitrariedad en la toma de decisiones respecto de las notas de los
estudiantes. El consejero Cámpora manifiesta sus dudas respecto del funcionamiento de la
institución propuesta en el proyecto, toda vez que ya existen mecanismos que permiten
resolver conflictos dentro de la Facultad. Las funciones de control preventivo del
“supervisor académico” podría generar distorsiones respecto de las evaluaciones de los
estudiantes. Para concluir, señala que tiene una opinión dividida en cuanto a la
identificación de los riesgos y cómo éstos podrían ser administrados y mitigados, para
balancear los intereses, y lograr la autonomía en la evaluación y el sano propósito de
proscribir arbitrariedades.

La consejera Ejsmentewicz agradece el interés de los estudiantes por ofrecer y sugerir
mejoría para el funcionamiento de la institución. Señala asimismo que debe hacer
profundas críticas al documento, ya que establece medidas muy fuertes sin un diagnóstico
previo, por lo que no entiende bien qué es lo que se quiere evitar o paliar con una figura
como aquella, desde un punto de vista más fundamentado. La profesora Ejsmentewicz
también indica que el documento está muy centrado en los aspectos evaluativos, pero que
existen aspectos de convivencia que involucran a todos los estamentos de la comunidad y
que no están necesariamente incluidos en esta figura, por lo que sería bueno incluirlos. La
profesora Ejsmentewicz concluye reiterando que le parece preocupante la introducción de
una institucionalidad tan fuerte sin un diagnóstico previo y que le genera dudas en cómo
dialoga con la figura del “defensor universitario” aprobado por el Senado Universitario.

El consejero Morales señala que su análisis va en la misma línea de lo que han manifestado
los consejeros Cámpora y Ejsmentewicz, ya que extraña un diagnóstico. El consejero
Morales indica que trabaja en fiscalización, y que lo primero que se debe elaborar en este
tipo de casos es un diagnóstico que permita justificar una iniciativa como esta. En su
experiencia en la Facultad, existen mecanismos ya establecidos para resolver este tipo de
casos, dado que no existiría un escenario para instalar una institución como la propuesta
por el consejero estudiantil Zúñiga. En cuanto a las funciones del “supervisor académico”
le llama la atención, específicamente respecto de la rendición de cuentas, que es un deber y
no una función. Indica que existe un tema conceptual, si se puede hacer una analogía a
una auditoría de cumplimiento o a un compliance de norma, que es que quien hace
auditoría, quien fiscaliza, no interpreta las normas, sino que revisa el cumplimiento de la
misma, sin interpretar, por lo que existiría un cruce entre funciones investigativas e



interpretativas. Finaliza agradeciendo la iniciativa y reiterando que echa de menos un
diagnóstico más acabado que justifique la implementación de la institución.

La Subdirectora de Escuela, profesora Paula Ahumada, adhiere a los comentarios
anteriores, especialmente respecto del diagnóstico. Señala que si se tienen conocimientos
de que existan hechos que justifiquen la implementación de la figura del “defensor
académico” sería preocupante. Hace ver que quizá faltan antecedentes en cuanto al
diagnóstico, que justificaría la opción de una medida como el “supervisor académico “de
las y los profesores. Una figura interesante para revisar sería la del “coordinador
académico”, que por ejemplo existe en el Departamento de Derecho Privado, y que actúa
en casos en que se generen problemas o malos entendidos en algún curso, para resolver
dichos problemas. La profesora Ahumada indica que también habría una confusión en las
funciones que tendría el “supervisor académico”, en cuanto a si es efectivamente
preventivo o se trataría también de un control ex post luego de ocurrido el hecho. Para
terminar, señala que en su experiencia como profesora y Subdirectora de la Escuela de
Pregrado, se ha hecho una aplicación bastante efectiva del instructivo de evaluaciones y
que los estudiantes tienen la posibilidad de solicitar una recorrección, ya que existen los
caminos para prevenir algún tipo de decisión arbitraria o equivocada, toda vez que los
profesores también se pueden equivocar.

El Director de Escuela indica que comparte gran parte de las observaciones que se han
planteado, agradece las palabras de los consejeros académicos y ofrece la palabra al
consejero estudiantil Zúñiga, para que pueda responder a las observaciones planteadas. El
consejero Zúñiga agradece los comentarios y señala que efectivamente en el documento no
se constató el diagnóstico que se realizó a propósito de la propuesta. Cree necesario que
exista un diagnóstico previo, en base a antecedentes concretos, que justifiquen a la
institución. Junto al Centro de Estudiantes, si se decide continuar con el proyecto, se debe
realizar el trabajo de construir un diagnóstico. El consejero Zúñiga indica que no existiría
un ámbito de arbitrariedad generalizado en la Facultad, pero que no se puede descartar
que han sucedido situaciones de arbitrariedad. Pone como ejemplo un problema que le
ocurrió en una prueba departamental, y que al momento de iniciar un proceso de
recorrección a nivel departamental, le generó un temor reverencial hacia la profesora en
dicho contexto particular. Lo que intentaría hacer el “supervisor académico” sería prevenir
este tipo de situaciones, al tener que informar a los profesores previo a las evaluaciones,
sobre las garantías académicas y el instructivo de evaluaciones. El documento tiene errores
propios del borrador, ya que no se presentó con una pretensión de término, sino con una
pretensión gestacional, para que fuese el punto de partida, y así poder complementarlo.
Comparte con la profesora Ejsmentewicz que sería bueno instalar una institución que no
sólo se hiciera cargo de los aspectos evaluativos, sino con los aspectos relacionados con la
convivencia universitaria en general. Para finalizar, el consejero Zúñiga indica que esta
institución conversa con la figura del “defensor universitario”, existiendo uno u otro, pero
no podrían convivir los dos, ya que se acumulan o confunden sus atribuciones.

Constanza Arredondo, vicepresidente del Centro de Estudiantes, agradece la propuesta y
se manifiesta de acuerdo con lo planteado por el consejero Zúñiga, toda vez que falta un
diagnóstico en el proyecto, pero se piensa hacer una vez que se haya conversado en el
Consejo de Escuela y entre el estudiantado. La idea del proyecto nació con el Centro de
Estudiantes anterior y el diagnóstico principal fue realizado en situación de pandemia,
pero han cambiado las condiciones. La vicepresidenta coincide con el consejero Zúñiga en



que, si bien las arbitrariedades no son generalizadas, a muchos estudiantes les ha ocurrido
que, en ciertos exámenes, algunos profesores se exaltan demasiado y se producen
situaciones incomodas.

El Director de Escuela agradece las palabras de Constanza Arredondo, y pregunta al
consejero Zúñiga respecto del rol concreto que podría jugar el “supervisor académico” en
los casos mencionados de exámenes en que se habrían producido arbitrariedades,
especialmente en su ámbito preventivo. Agrega como antecedente que toda la dimensión
comunicativa se realiza desde la Dirección de Escuela, en conversaciones constantes con
profesores y Departamentos, sobre las evaluaciones y el reglamento que las regula. El
consejero Zúñiga señala que la medida concreta que podría aplicar el “supervisor
académico” es encargar a determinados “delegados” que asistan como oyentes a los
exámenes orales y tomen nota de que no se produzca ninguna arbitrariedad. Lo anterior
en consideración al carácter público de dichas evaluaciones. El Director de Escuela le
pregunta al consejero Zúñiga por qué si en el documento presentado al Consejo se habla
de un “supervisor académico”, ahora se introduce la figura de “delegados”. El consejero
Zúñiga indica que en el borrador del proyecto se contempla la figura de “delegado
estudiantil”, escogido por elección popular o designado por el Centro de Estudiantes, y
que se desempeñaría como actuario o delegado del “supervisor”. Constanza Arredondo
agrega que la implementación del “supervisor académico” podría ser muy importante
para la correcta aplicación del reglamento de evaluaciones, ya que muchas veces los
profesores no entregan cedulario con la anticipación debida, o pautas para los exámenes
orales.

El Director de Escuela agradece a ambos sus palabras e indica que el proyecto, de
continuar su tramitación, debería pasar por la revisión del Consejo de Facultad.

4. Varios

La profesora Ejsmentewicz consulta por la salud de la abogada asistente Debora Quiero,
anterior secretaria de actas del Consejo de Escuela. El Director de Escuela señala que la sra.
Quiero se encuentra, al igual que su hija, con buen estado de salud y que le transmitirá los
parabienes de la profesora Ejsmentewicz.

La Subdirectora de Escuela recuerda a los integrantes del Consejo que se ha publicado el
calendario de elecciones para los cargos de representantes estudiantiles ante el Consejo de
Escuela de Pregrado y de Postgrado, y que la primera vuelta de la elección se desarrollará
el día 23 de junio de 2022.

No existiendo temas pendientes, se pone fin a la sesión a las 13:47 horas.

Próxima sesión ordinaria: miércoles 29 de abril de 2022, 12:30 horas.


