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El Director de la Carrera saluda a los presentes y se pasa a tratar los puntos de la tabla.
1.

Lectura acta anterior: se lee el acta anterior, la que se aprueba sin reparos.

2. Informe Magister

El profesor Eduardo Araya, Coordinador de investigación y, Director del Programa de Magister en
Gobierno y Gestión Pública solicita adelantar su punto en la tabla pues tiene una reunión y se debe
retirar del Consejo
 Informa que el magister se está desarrollando normalmente, notándose entusiasmo e interés de
parte de sus 14 alumnos y buen cumplimiento de los profesores.
• El 10 de mayo se inauguró con la presencia del Director del Servicio civil del país, señor
Carlos Williamson
• Informa que participó en el programa radial de la Carrera “Agenda Pública”, dedicado
exclusivamente a la difusión y promoción del magister
 Sobre el área de Investigación de la carrera, informa que:
• Junto a tres profesores de Santiago, presentó una propuesta de Panel ante el Clad que se
desarrollará en Octubre del año en curso, estando a la espera de la respuesta de los
organizadores
• Informa que la profesora de Inglés, María Lorena González, está preparando un curso de 8
sesiones, para capacitar a los profesores interesados en el área de investigación, a objeto de
prepararlos para facilitar la búsqueda de información publicada en dicho idioma.
• Informa que han sido entregados por la Editorial Universitaria los textos del libro
Compilatorio: Valentín Letelier: Estudios de Estado, Ciencia Política y Administración
Pública del cual es autor junto a Diego Barría y que será lanzado próximamente.
COMENTARIOS:
Los asistentes intercambian favorables opiniones sobre la información entregada por el profesor.
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Informe Acreditación:
La Profesora Piñones se refiere a la visita realizada por los Pares evaluadores, los días 7, 8 y 9 de
Mayo, agradeciendo la participación y comportamiento de todos los estamentos de la Carrera,
como de las autoridades de la Facultad y Universidad, lo que permitió que los Pares destacaran en
su pre informe el espíritu comunitario de la Carrera.
Actualmente se está a la espera del resultado, que debería producirse dentro de los 60 días
posteriores a la visita.
3.

COMENTARIOS
• El Director agradece a todos los estamentos su contribución, manifestando que espera se siga
trabajando con el mismo empuje y entusiasmo por el engrandecimiento de la carrera. Hace un
especial reconocimiento y mención al equipo de autoevaluación dirigido por la profesora María
Angélica Piñones
• Los profesores y alumnos intervienen congratulándose por la finalización del proceso, felicitan
al equipo de autoevaluación y manifiestan su deseo de continuar trabajando colaborativamente
en el proceso de mejoramiento continuo.
4. Informe Innovación Curricular
El profesor Eduardo Muñoz informa los días 28-29-30 de mayo se realizará el Seminario de
Innovación Curricular, solicitando a los profesores y alumnos compromiso con el proceso, dada la
trascendencia del mismo. Por otra parte informa que las encuestas que permiten recoger
información para el desarrollo del proceso, han sido aplicadas en aproximadamente un 90%, y que
se está cumpliendo adecuadamente el programa definido y acordado con la Dirección de la carrera.
COMENTARIOS
El Director llama a los asistentes a participar activamente en este proceso, comprometiéndose a
apoyarlo de manera irrestricta, pues es fundamental para el desarrollo de la carrera.
5. Informe Actividades Centro de Estudiantes
5.1.- Centro de estudiantes de Valparaíso:
• informan que se suspendieron las olimpíadas programadas para el presente año
• Informan sobre el próximo Congreso de la Feneap en Pto. Montt y de las gestiones
realizadas para solucionar un tema de deudas de la anterior directiva con Feneap, como para
normalizar las relaciones con la Federación, como consecuencia de la no realización del
Congreso del año anterior, en Valparaíso.
5.2.- Centro de estudiantes de Santiago
• El Presidente del Centro de estudiantes se refiere a temas del Congreso próximo. Por otra
parte señala, a raíz del proceso de Innovación curricular, la importancia de definir
claramente la orientación y perfil de egreso que debe tener el Administrador Público de
nuestra carrera.
• Informa sobre actividades conjuntas con los Centros de estudiantes de Auditoría y Oceánica
en el Campus Santiago.
6. Informe Actividades Capacitación
El Director informa que.
• Se están postulando algunas acciones de capacitación en Santiago como en Valparaíso
• Ha finalizado con éxito el Programa de Capacitación a Funcionarios Municipales, de
acuerdo a convenio marco firmado entre la Asociación Regional de Municipalidades,
Región de Valparaíso y la Universidad de Valparaíso. Los cursos impartidos fueron
"Procesos Administrativos en la Gestión Municipal"; "Marco Jurídico y Normativo" y
"Desarrollo Económico Local", los que se impartieron en las comunas de San Felipe, San
Antonio y Quilpué
8. Varios
Se cierra la sesión a las 12:15 horas.

Jaime Rubina Bustamante
Director Carrera
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