Acuerdos Consejo Facultad Ciencias Sociales
1 septiembre / 14.00 a 15.30 hrs.
8 septiembre / 13.00 a 15.45 hrs.
Asistentes 1 septiembre:










Paulette Landon C. (Decana)
Luis Bahamondes (CISOC)
Ignacio Cienfuegos (Director Departamento Ciencia Política y RRII)
Óscar Navarrete (Representante Departamento de Trabajo Social)
María Paz Trebilcock (Directora Departamento de Sociología)
Juan Carlos Skewes (Director Departamento de Antropología)
Juan Cristóbal Peña (Director Escuela de Periodismo)
Manuel Fuenzalida (Director de Geografía)
Macarena Castillo (Encargada de Extensión y Comunicaciones)

Asistentes 8 septiembre:











Paulette Landon C. (Decana)
Luis Bahamondes (CISOC)
Ignacio Cienfuegos (Director Departamento Ciencia Política y RRII)
Óscar Navarrete (Representante Departamento de Trabajo Social)
Lorena Pérez (Representante Departamento de Trabajo Social)
María Paz Trebilcock (Directora Departamento de Sociología)
Juan Carlos Skewes (Director Departamento de Antropología)
Ingrid Bórquez (En representación de Escuela de Periodismo)
Manuel Fuenzalida (No asiste por razones de salud)
Macarena Castillo (Encargada de Extensión y Comunicaciones)

Tabla temática:
1 septiembre
1. Situación ocurrida día 31 de agosto con irrupción de estudiantes en oficina del Rector / Asamblea de
académicos y funcionarios UAH 1 de septiembre
2. Situación de desvinculación de académicos departamento de Sociología

8 septiembre
1.
2.
3.
4.
5.

Presentación Plan de Trabajo Encargada de Extensión y Comunicaciones
Avances Comisión Plantas y Dotación
Trabajo de Reglamento de Facultad
Reunión solicitada por mesas coordinadoras de estudiantes de Facultad
Propuesta de Claustro de Facultad

Acuerdos
1. Se acuerda comenzar el trabajo para la creación del Reglamento de la Facultad. Para lo cual se
enviarán los reglamentos de las otras facultades que han realizado este proceso, y además el
reglamento de la Universidad para revisar los y a partir de estos los departamentos realizarán un
trabajo de revisión y de entrega de propuestas hasta el día 7 de octubre. Desde las
observaciones y propuestas enviadas por los distintos departamentos, el Decanato preparará
una propuesta de reglamento, el cual será presentado en el Consejo de Facultad del mes de
noviembre.
2. Se acuerda avanzar en el trabajo para la realización de un Claustro en la Facultad. Para esto se
enviará propuesta presentada en Consejo por el Decanato para que sea revisada por los
diversos departamentos y a partir de esta acordar qué tipo de claustro les parece más
pertinente, y qué mecanismos consideran mejores para llevar adelante este proceso.

