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Comité Gestión Académica 

Ampliado 

Acta Nº 3 
Sesión Ordinaria 

Viernes 18 de julio de 2008 
 

I.- Introducción 
I.- Introducción 

 
1. En Santiago, a 18 de julio de 2008 y siendo las 10:50 hrs, se lleva a efecto 

la reunión de la mesa directiva del CGAA. 
ón 
II.- Asistencia 

 
1. Pablo Oyarzún, Director Iniciativa Bicentenario 
2. Loreto Rebolledo, Directora Alterna Iniciativa Bicentenario 
3. Francisco Martínez, Representante de Rectoría 
4. Jorge Hidalgo, Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
5. Paulette Dougnac, Coordinación de Comunicaciones CGAA 
6. Myriam Barahona, funcionaria de la Facultad de Filosofía y Humanidades; 
7. Viviana Silva estudiante de la Facultad de Artes Las Encinas. 
8. Andrea Monsalves, Secretaría de Coordinación CGAA 

 
 
III.- Cuenta 

 
1. Se trabaja sobre cuatro propuestas presentadas por la Académica 

Alejandra Araya Espinoza: 

• De jerarquización: La renovación del personal académico según áreas 
prioritarias y/o deficitarias es prioritaria para la sustentabilidad del OE1. Cambiar 
orden líneas estratégicas del OE1 por jerarquía Se concluye que se debe 
redactar nuevamente. 
• De Actividad. Como se define la excelencia académica. Definición de los 
elementos que se consideran acerca de los estándares internacionales de 
calidad, productividad y gestión académica. Se acuerda una modificación a la 
redacción y materializar en un plan de mejoramiento 
 

• Agregar actividad a la línea estratégica 1.2 del OE1. Actividad 1.2.4 (según 
modificación propuesta 1) Incremento o fijación los fondos para investigación 
según áreas prioritarias y/o deficitarias. Se acordó clasificarla como área temática 
prioritaria 
 
• Agregar actividad. Equipos de gestión editorial. Fijación de fondos para la 
conformación de equipos de gestión editorial y de publicaciones. Se zanjó realizar 
una nueva redacción 
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IV.- Varios 

 
1. Se solicitará un pronunciamiento al Senado acerca de la normativa de la 

operación del Campus 
2. Se solicitará un pronunciamiento, al Senado, acerca del tratamiento de las 

Consultas 
3. Se enviará un correo electrónico al CGAA, explicando los conceptos, esto 

es, Priorización, redacción y disenso y cuáles son los aspectos 
procedimentales para cada categorización 

 


