Consejo de Facultad de Ciencias Sociales
Jueves 13 de enero de 2022
Acuerdos:
-

La Decana informa sobre la constitución de dos comisiones de trabajo desde
Rectoría; una comisión para la revisión de la Progresión Académica, y otra sobre
Compromisos de Desempeño.

-

Compromisos de Desempeño a nivel Facso, la Decana propone que se revise la
propuesta de la comisión de Investigación, y solicita que se envíen las
observaciones a más tardar el jueves 20 de enero. Se acuerda como fecha
máxima de entrega de los CD 2022 el día 31 de marzo.

-

Sobre autoevaluaciones, la Decana sugiere que se realicen en enero, y que sean
enviadas a la decanatura el 30 de enero.

-

Se acuerda que los Acuerdos de Consejo de Facultad serán sancionados los días
lunes posterior a cada sesión del Consejo, para ser publicados posteriormente
en el sitio web de la Facultad.

-

Sobre la jornada de trabajo para actualización de la política de VcM de la
Universidad, el Consejo de Facultad sanciona que la fecha seleccionada para
llevar a cabo la jornada será el jueves 20 de enero entre 9:30 y 11:30 horas, en
formato online.

-

Encargada de Pregrado informa sobre el proceso de admisión y feria de
postulaciones realizada esta semana. Se informa que el retorno presencial 2022
implica diversos desafíos, y se acuerda que serán abordados de manera
coordinada con la Dirección de Docencia.

-

Se informa que la universidad aprobó proyecto de Salas Híbridas para la Facultad
de Ciencias Sociales, que serán tres salas: la de postgrado, la de doctorado y la
de Consejo. Solicitudes para su uso serán centralizadas con Director de
Administración y Finanzas de la Facultad.

-

Directora de Departamento de Trabajo Social informa que la profesora Claudia
Garrido asume la dirección interina de la carrera.

-

Este año se realizarán jornadas de capacitación de conocimiento de los
reglamentos institucionales a toda la comunidad UAH.

-

Se acuerda que en el mes de marzo el Consejo de Facultad deberá hacer una
Planificación Estratégica ante el nuevo escenario. Le fecha y metodología serán
definidas próximamente.

