
ACTA DE REUNION  

 

En Santiago, 13 de junio de 2012 en las dependencias de la Facultad de Ciencias Físicas 

y Matemáticas, sala de reuniones del quinto piso, se da inicio a la reunión que como 

tema central abordará la recalendarización de evaluaciones de Ciencias Básicas. 

Hora de inicio: 17.30 horas 

Hora de término: 18:25 horas 

 

Asisten: 

- Sr. Alexis Gotschlich, Decano FCFM. 

- Sr. Néstor González, Secretario de Facultad FCFM. 

- Sra. Karen Kanzúa, Directora Escuela Ingeniería Civil Industrial. 

- Sr. Miguel Mellado, Director Escuela de Ingeniería en Construcción. 

- Sr. Edgardo Palma, Director Escuela Ingeniería Civil en Obras Civiles. 

- Sr. Claudio Henríquez, Director Escuela Ingeniería Civil en Comp. e Informática.  

- Sr. Fernando Gonzalez, Director Escuela de Ingeniería en Computación.  

- Sr. Alejandro García, Coordinador Ciencias Básicas. 

- Sr. Adán Ramírez, Jefe Laboratorios de Física. 

- Sra. Carmen Gloria Villarroel, Coordinadora de Programas Especiales. 

- Sr. Cristián Martínez, Coordinador Prosecución Ing. Civil Industrial. 

- Sr. Pablo Vergara, Centro de Alumnos de Ing. Civil en Obras Civiles.  

- Sr. Christian Troncoso, Centro de alumnos de Ing. Civil en Obras Civiles. 

- Sr. Stefan Marquez, Centro de Alumnos de Ing. Civil en Obras Civiles. 

- Sr. Francisco de la Cortina, Centro de Alumnos de Ing. Civil Industrial. 

- Sr. Gabriel Alvarez, Centro de Alumnos de Ing. Civil Industrial. 

- Sr. Luis Cid, Centro Alumnos Ing. Civil en Comp. e Informática. 

RESUEMEN DE PUNTOS ABORDADOS EN LA REUNIÓN 

− Directora Karen Kanzúa indica que envió un correo al señor Decano consultando la 

razón de la presencia de la señora Carmen Villarroel en esta reunión que solo tiene 

que ver con estudiantes diurnos. El Director Edgardo Palma y el Secretario de 

Facultad se suman a la observación indicando que no correspondería su presencia, 

por no ser necesaria en esta reunión que no tiene relación con estudiantes 

vespertinos. El señor Decano indica que a esta reunión convocó “al equipo de la 

Facultad”, que el asunto lo conversará después y que las observaciones de los 

directores conste en el acta de la reunión. 

− Decano indica el objetivo de la reunión y solicita al señor Alejandro García que de a 

conocer el estado de la reprogramación de evaluaciones de Ciencias Básicas. 

− Alejandro García indica que ya tiene conocimiento de la propuesta de los 

estudiantes y es sobre esa base que se inicia la conversación tendiente a acordar y 



consensuar las fechas. Se revisan las fechas curso a curso y se concluye lo que se 

indica más adelante, en los acuerdos. 

− Acordadas las fechas se imprime una versión de fechas de evaluaciones de Ciencias 

Básicas, que se distribuye a todos los asistentes. 

− Todos los directores, ante la consulta del señor Decano, indican que las fechas 

acordadas no crean problemas a las escuelas que podrán establecer su calendario 

sin, o con muy pocas modificaciones a la reprogramación que ya tienen prevista. 

− Adán Ramírez indica que en el caso de los laboratorios de los cursos de física se 

perderá al menos una experiencia (de 6), lo cual le preocupa. Luego de varias 

opiniones se concluye que se puede proponer a los estudiantes realizar dicha 

experiencia en algún momento del próximo semestre, de manera que no se pierdan 

el contenido correspondiente. 

− Pablo Vergara recuerda que según el acuerdo entre las autoridades y los 

estudiantes, el acta de la reunión debe hacerse pública, a lo cual el Decano indica 

que se verá la forma de hacerlo. 

 

ACUERDOS: 

1. Se decide unir las evaluaciones denominadas T3 y C3 (Taller 3 y Control 3 

respectivamente) en una sola evaluación que se denominó “Evaluación Especial”, 

cuya forma (Taller, Control o una combinación de ambas) será determinada por los 

profesores respectivos. Esta evaluación se hará en la segunda clase de la semana 

en la que estaba fijado el C3. 

2. El examen de Introducción a la Física (también el de Mecánica) queda para el 31 de 

julio. Los Directores de Escuela comprometen su apoyo en el cuidado del examen. 

3. El examen de Geometría se fija para el 24 de julio. 

4. Pruebas PR y PAR de Probabilidad y Estadística se fijan el 17 de julio. 

5. Rezagados de la entrega 2 de proyectos comunidad se atenderán el lunes 18 de 

15:40 a 18:50 horas. 

6. Con los ajustes anteriores se acepta el calendario que se distribuirá a las escuelas 

para que lo tengan en consideración en su calendarización. 

 

 

 

Santiago, 13 de junio de 2012. 


