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2° Sesión extraordinaria 
Consejo de Escuela de Pregrado 

11 de marzo de 2020 
 

Asistentes: Preside el Director de Escuela, profesor Francisco Agüero Vargas; Subdirectora 

de Escuela, profesora Ximena Insunza Corvalán; los Consejeros académicos: Profesor 

Joaquín Morales Godoy; Profesora Carolina Bruna Castro; Profesor Guillermo Caballero 

Germain; Profesor Álvaro Tejos Canales y el  Consejero estudiantil: Vicente Bustos Sánchez. 

Como secretario de acta asiste el profesor Jesús Ezurmendia Álvarez. Como invitada asiste 

la profesora Paula Ahumada Franco. Se excusó oportunamente de asistir el Consejero Diego 

Gaete Osorio.  

 

Tabla: 

1. Discusión sobre tema "Semestre Otoño 2020".  

2.  Programación académica Semestre Primavera 2020.  

 

I. Hora de Inicio: 09: 05 hrs. 

II. Desarrollo del Consejo 

 

El Director de Escuela, profesor Francisco Agüero Vargas, da la bienvenida y da por iniciada 

la sesión. Se discuten los temas en tabla. 

 

1.- Discusión sobre tema "Semestre Otoño 2020". 

Propuesta Consejo de Escuela: 

“Los Consejeros de Escuela proponen que se pongan a disposición todas las plataformas 

herramientas y capacitaciones para que los académicos y académicas puedan realizar sus 

actividades docentes tales como clases lectivas, talleres, ayudantías, entre otras, de forma 

online.” 

Acuerdo: Se aprueba la propuesta con el voto a favor de los Consejeros Guillermo Caballero, 

Carolina Bruna, Álvaro Tejos, Vicente Bustos y Joaquín Morales y la abstención del Director 

de Escuela, Profesor Francisco Agüero y la Subdirectora de Escuela, profesora Ximena 

Insunza C. 

La propuesta contenida en el acta del Consejo será expuesta por el Director de Escuela en el 

Consejo de Facultad al que también asistirán los consejeros Bruna y Caballero. 

2.- Programación Académica 

El Director de Escuela, profesor Francisco Agüero V., señala que ha enviado el documento 

actualizado de la programación académica. A rasgos generales existen algunas diferencias 

con otras versiones, se destaca que se están incorporando profesores que han ganado 

concurso recientemente, y que pueden realizar sus actividades atendido las bases del 

concurso que se convocó el año pasado.  

La Subdirectora, profesora Ximena Insunza C., señala que la programación académica está 

elaborada con bloques, no con horarios. Asimismo, los bloques 6, 7 y 8 son excepcionales, 

siendo la intención que existan pocos cursos con esos bloques.  

El Director agrega que se ha señalado expresamente los cursos que son continuidad de ciclo.  

La Subdirectora señala que los instructores que se incorporaron recientemente no han sido 

incorporados formalmente en la programación, pues aun no cuentan con nombramiento, 

sin perjuicio de que durante el semestre sean nombrados y puedan participar de alguna 

cátedra con un profesor como tutor en su formación académica.  
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La subdirectora señala que este semestre existe menos oferta de electivos para primer 

semestre, debido a que algunos profesores no tienen disponibilidad, como el profesor 

Fernando Atria. Esta situación será resuelta para el segundo semestre.  

El Consejero Álvaro Tejos hace presente que falta horario para un par de profesores de 

Introducción al Derecho, Chahuan y Burgos. La Subdirectora señala que esas cátedras 

tendrán horario asignado durante el día de hoy.  

El Consejero Vicente Bustos señala que, en general, agradece el trabajo en la programación 

académica, no obstante ello, se han recibido comentarios desde los estudiantes. Le preocupa 

que existan cursos en los bloques 7 y 8, dado que está pendiente qué horario corresponderá 

a dicho bloque, de forma tal que, en consecuencia, se abstendrá en su votación respecto de 

la programación. De la misma manera se refiere a que existen topes de horarios en cursos 

obligatorios y falta oferta de cursos obligatorios en la mañana y en la tarde. 

La Subdirectora responde el comentario señalando que los cursos vienen programado con 

bloques, no con horario, de forma tal que cualquiera sea el horario correspondiente a cada 

bloque, se mantengan los bloques establecidos.  

Acuerdo: Se aprueba la propuesta con el voto a favor de los Consejeros Guillermo Caballero, 

Carolina Bruna, Álvaro Tejos, del Director de Escuela, Profesor Francisco Agüero y la 

Subdirectora de Escuela, profesora Ximena Insunza C. Se abstiene el Consejero Vicente 

Bustos.  

Se pone fin a la sesión a las 9:35 


