
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD  
 
Siendo las 11 de la mañana del día 2 de mayo de 2019 se da inicio a la sesión de Consejo 
de Facultad con la asistencia de los miembros consejeros. Preside la sesión la Decana de 
la Facultad, Dra. Cristina Del Mastro. Actuó como secretario el Secretario Académico. 
 
Informes: 
 
Durante el Consejo se informó que: 
 

1. Se ha diseñado la propuesta de Diplomatura de Especialización en Ciencia y 
Tecnología inhouse con la Región Moquegua, y que se estará viajando el 7 de 
mayo a presentarla al Gobierno Regional y a la Dirección Regional de Educación.  
 

2. El III Encuentro con Decanos RPU se llevó a cabo el 26 de abril en la Sala de 
Conferencia de la FAE contando con una asistencia de doce universidades. En 
este espacio se presentaron experiencias sobre ciudadanía e investigación 
formativa en pregrado. 
 

3. Se realizará el Claustro Pleno el 17 de junio de 7 a 9pm, con estudiantes de la 
Facultad con el fin de escuchar sus puntos de vista sobre la metodología de 
enseñanza en los cursos de pregrado, así como el sistema de evaluación que se 
sigue en la FAE. 
 

4. Se informó que la Decana fue invitada por el Instituto de Estudios Avanzados en 
Educación de la Universidad de Chile a dos eventos académicos: Conferencia en 
Educación en Cambio Climático (los días 6 y 7 de mayo de 2019) y al Taller para 
promover el cambio educacional (los días 8 - 10 de mayo de 2019). 
 

Acuerdos: 
 

1. Se aprobó colocar en agenda del siguiente Consejo el diálogo sobre el tema de la 
investigación empírica para los estudiantes de pregrado.  
 

2. Se entregó las siguientes propuestas de Diplomaturas: Diplomatura de 
Especialización para la enseñanza de la Matemática con mención en educación 
primaria y secundaria, y la Diplomatura en Integración Educativa de las TIC. Estas 
Diplomaturas serán revisadas en la sesión del 16 de mayo, para ello, se le 
mandará a los Consejeros el plan de estudios de las versiones anteriores. 
 
 

Siendo la 12:00p.m. se dio por finalizada la reunión. 
 
 
 
 


