
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº01 
CONSEJO DE FACULTAD DE HUMANIDADES 

Viernes 18 de marzo de 2022 a las 10:00hrs. online vía zoom 
 

Asisten: 
      

Sra. Cristina Moyano Barahona   Decana 

Sr.  Saúl Contreras Palma 

Sr. Jorge Castillo 

Sr. Manuel Rubio Manríquez 

Sra. Roxana Orrego   

Sra. Diana Aurenque Stephan 

Sr. Rolando Álvarez  

Sra. Irene Magaña 

Sra. Catherine Flores Gómez  

Sr. René Jara Reyes 

Sr. Néstor Singer  

Sr. Mauricio Olavarría 

Sr. Daniel Ríos 

Sr. Mario Sobarzo Morales 

Sr. Rafael Chavarría  

Sr. Marco Villalta 

Sr. Edinson Muñoz 

Sr. Bernardo Navarrete 

Sr. Sergio González Rodríguez 

 

Sr. Cesar Mondaca 

Sra. María Eliana Leiva 

 

Invitados: 

  Vicedecano de Docencia 

  Vicedecano de Investigación y Posgrado 

  Secretario de Facultad de Humanidades 

  Directora Vinculación con el Medio  

  Directora Departamento de Filosofía 

  Director Departamento de Historia 

  Directora de la Escuela de Psicología  

  Directora Departamento de Educación 

  Director Escuela de Periodismo 

  Director Depto. Lingüística y Literatura 

  Director Departamento de Estudios Políticos 
  Representante Departamento de Educación 
  Representante Departamento de Filosofía 

  Representante Departamento de Historia 

  Representante Escuela de Psicología 

 Representante Depto. Lingüística y Literatura   
 Representante Depto. Estudios Políticos 
 Representante de la Facultad de Humanidades ante el Consejo      

Académico 

 Representante de Funcionarios 
 Representante de Funcionarios 

   

 

 

Sr. Jorge Torres 

Sra. Paula Guerra 

Sra. Loreto Castro 

 

 

Tabla 

1. Punto de tabla: ajuste al plan de estudio del Magíster en Educación, mención en currículum 

y evaluación 

2. Punto de tabla: reemplazo de la profesora Paulette Dougnac de la Escuela de Periodismo 

3. Visita Jorge Torres, Prorrector de la universidad 
 
  
  
1. Punto de tabla: ajuste al plan de estudio del Magíster en Educación, mención en currículum y 

evaluación 
  

 El doctor Daniel Ríos expone el ajuste al plan de estudio del programa, el cual es producto 
de la visita de pares que identificó que no había evidencia de la participación del componente 
innovación en la estructura curricular. Hacerse cargo de esta debilidad, implicó la revisión 
del perfil egreso en términos de redacción y la elaboración de una matriz de consistencia. A 
partir de esto, se decidió la eliminación de un ramo basal del primer semestre denominado 



Gestión de la Información y Recursos de aprendizaje, el cual fue reemplazado por la 
asignatura Innovación e Investigación Educativa. La introducción de este ramo se 
complementó con la orientación de los practicum I, II, III y IV al diseño de una innovación 
educativa. De esta manera, se posibilita una mejor articulación vertical y horizontal del plan 
de estudio. Asimismo, se indica que el uso y aplicación de TICs se vinculan a las asignaturas 
Políticas Educativas y Análisis de Problemas Educativos.  

 Los consejeros encuentran que la propuesta es coherente y permite ampliar la mirada sobre 
la innovación.  

 El doctor Ríos agrega que es posible articular el programa con otras unidades, mediante 
charlas o el desarrollo de una unidad de aprendizaje. 

 Se destaca la importancia de una política de reciprocidad entre programas de magíster, de 
tal modo que haya una mayor colaboración.  

 Votación 
o Sí: por unanimidad se acepta el ajuste al plan de estudio del Magíster en Educación, 

mención currículum y evaluación  
  
2. Punto de tabla: reemplazo de la profesora Paulette Dougnac de la Escuela de Periodismo  

 El director de la Escuela de Periodismo, doctor René Jara, expone que, por razones 
familiares, la profesora Dougnac renuncia a la Escuela de Periodismo. Sin embargo, indica 
que ella asume el compromiso de organizar el primer semestre antes de dejar el cargo.  

 En concreto, se requiere el reemplazo desde el 1º de abril. Para tal efecto, el Consejo de 
Escuela propone a Alejandra Phillipi, profesora que posee una destacada trayectoria 
académica y de investigación, es editora de la revista Comunicar y ha trabajado y colaborado 
con la escuela hace mucho tiempo. Por lo tanto, conoce la gestión de programas académicos 
en la universidad.  

 Votación  
o Sí: por unanimidad se aprueba como reemplazo de Paulette Dougnac a la profesora 

Alejandra Phillipi. 
  

3. Visita Jorge Torres, Prorrector de la universidad 

 El prorrector, acompañado de Paula Guerra y Loreto Castro, hace una presentación del 
proyecto de renovación de la FAHU y de mejoramiento del sector de la JAN, destacando la 
dificultad que implican los proyectos de construcción en la actualidad. A su vez, aclara que 
está en proceso de licitación la construcción de un edificio en el espacio de la biblioteca de 
la FAHU.  

 Respecto de la remodelación del edificio de la facultad, señala que el proyecto supone la 
normalización eléctrica, la climatización, luminosidad y redistribución de espacios. En esto 
momentos, está listo el proyecto para empezar el proceso de licitación.  

 Respecto de la habilitación del DEP, esta estaría lista las primeras semanas de abril.  

 En relación con los laboratorios del DLL, el prorrector anuncia que llegaron 50 notebook y 
que este espacio podría estar listo para comenzar su funcionamiento el lunes 21.  

 Se informa de un proyecto de mejoramiento y ampliación de las instalaciones de los 
Departamentos de Educación y Filosofía, realizando algo similar a lo efectuado con el DEP. 
Asimismo, se proyecta instalar un edificio con salas de clases en el sector donde tales 
departamentos se encuentran. 

 Mauricio Olavarría: agradece la presentación y plantea problema de salas de clases que no 
tienen la capacidad suficiente y que el Centro de Alumnos requiere espacios para su 
funcionamiento. Asimismo, señala que existe la necesidad de instalar laboratorios con 
softwares especializados, por lo cual se solicita espacio para ello.  

 La directora del Dpto. de Filosofía, Diana Aurenque, propone la urgencia de cambiar ciertas 
prácticas que hacen ineficiente la labor de las unidades centrales. En la actualidad, indica 
que hay problemas de comedores para los estudiantes, situación que es necesario resolver 
a la brevedad para evitar una posible paralización.  



 Los consejeros coinciden en que se requiere una reunión para abordar los problemas de 
infraestructura de la facultad, puesto que los estudiantes notan los signos de inequidad entre 
las habilitaciones de las diferentes facultades.  

 Los consejeros consideran que es incomprensible que se diga que actualmente hay recursos 
para una serie de proyectos, cuando anteriormente se indicaba que había restricción 
presupuestaria. Asimismo, expresan su molestia por el hecho de que se plantee que hay 
falta de proactividad, dado que las autoridades y unidades centrales no responden correos 
ni gestiones realizadas por el STD. Parece contradictorio de que haya carreras que 
aumentaron sus cupos y que no se cuenten con salas apropiadas para acoger este aumento 
de estudiantes.  

 Se aclara que la molestia es hacia el gobierno central de la universidad y no hacia el 
decanato, entidad que ha acompañado a las unidades en diversas gestiones relativas a salas 
y adecuación de los espacios. 

 Se plantea, además, que los problemas de infraestructura y equipamiento pueden implicar 
fuga de académicos.   

  

 

 
 

 

 

 

 
       MANUEL RUBIO MANRÍQUEZ                                     CRISTINA MOYANO BARAHONA 
                      SECRETARIO                                         PRESIDENTA 
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MRM/mrm      


