
 
 

 
Acuerdos Consejo de Facultad Ciencias Sociales 

 
28 de mayo 2020 
 

- Decanos y decanas se encuentran trabajando un plan estratégico que será 
bajado a los Consejos de Facultad para que socialicen con sus equipos. El 
borrador estará listo la próxima semana. Esta planificación implicará bastante 
trabajo para todas y todos, ya que habrá que levantar diagnósticos, hacer ajustes 
de presupuesto, revisar actividades prácticas y académicas para el futuro.  
 

- Respecto de la mesa de trabajo que levantó Docencia con estudiantes, el 
encargado de Pregrado de la Facultad hará un correo formal para enviar a 
Docencia con el malestar del Consejo y directores/as de carrera sobre esta 
instancia, ya que está generando problemas en la comunicación entre carreras y 
estudiantes. 

 

- La Facultad pedirá que se integre a secretarias y coordinaciones a Teams, ya que 
no todos y todas tienen accesos aún. El objetivo es generar un entorno virtual 
donde se puedan desenvolver y dar mayor soporte a estudiantes y gestiones de 
todo tipo.  

 

- Además, se acuerda potenciar el uso de Teams y subir todos los cursos dentro 
del primer semestre, para que cuando comience el segundo semestre no se 
genere un cuello de botella al cargar nuevos cursos. 

 

- Desde decanatura y direcciones de carrera se levantará el punto sobre la 
continuidad que debe tener en el segundo semestre la entrega de chips y 
equipamiento para estudiantes. 

 

- Direcciones de Departamento deben revisar la planificación actual del segundo 
semestre y ver qué ajustes habrá que hacer considerando que será virtual en su 
mayoría. También deben revisar cargas académicas y niveles de producción. 
Decana se reunirá con cada dirección de Departamento durante la semana 
siguiente para revisar estos temas, así como ajustes de presupuesto. Así mismo, 
deben revisar funciones de los equipos administrativos.  

 

- Director de Geografía, encargado de Pregrado, director de Administración, 
encargada de Comunicaciones y secretaria Decanato se reunirán para revisar 
protocolos de seguimiento de casos de contagios Covid19 entre estudiantes, 
funcionarios/as y docentes de nuestra facultad. 

 
- Sobre Cuenta Pública 2019, encargada de Comunicaciones enviará índice a 

Consejo para ser revisado y aprobado. Una vez esté definido, se tomará decisión 
sobre fecha de presentación dentro del mes de junio o julio. 


