
RESUMEN DE REUNIÓN – 17 DE OCTUBRE 

PREVIOS 

Ingresa para el próximo plenario el punto Nueva carrera: Licenciatura en 

tecnología de la Química.  

Próximo sábado 20 jornada para hacer bicicletero a las 14hrs. Difundir 

abiertamente, incluyendo una merienda compartida. 

INFORMES 

- Comisión de Enseñanza:  Federico Iribarne y José Fuentes presentaran un proyecto con 

la idea de generar una nueva asignatura de Estadística para las carreras QF y BQ. 

Suprimiendo el módulo que contiene 02. También realizaran una re-estructuración de 

Mat 05. 

- Comisión de Bedelías: Ana Morquio presentó la idea de eliminar un periodo de 

inscripción. La AEQ rechazó  dicha propuesta. Las asignaturas que al momento siguen 

realizando su inscripción por ventanilla, pasaran a ser por la web. También se planteó 

volver a censurar por no presentarse a exámen.  

Calendario anual del 2019. Dos opciones para elegir, será presentado próximamente. Se 

planteó nuevamente el establecer un criterio sobre la justificación de parciales y/o 

exámenes por motivo de viajes. PdR para la próxima RDM. 

- Comisión BQ: Comisión plantea la electiva para todo plan de BQ, Introducción al 

conocimiento del ambiente y la sustentabilidad. 4 créditos, modalidad semipresencial. 

30hs presenciales, 30hs por EVA con monografía al final. Interdisciplinario con RETEMA. 

- Asamblea General del Claustro: Nuevo rector, Arim.  

- Claustro: respecto al proyecto de la nueva carrera; el plan de estudio es muy vago y 

escasea un damero u otras herramientas para discutir.  A la espera de dichos insumos, 

se incresará como punto cuando sea pertinente. 

- Consejo: SE aprobó la confirmación de acreditación de la carrera Química Farmacéutica. 

Se aprobó el apoyo a la realización de una jornada para Tecnologo químico en la cual se 

busca fomentar el contacto de esta carrera con las empresas. 

Se revió la resolución tomada por el consejo respecto a la solicitud al Consejo de 

Ingenieria.   

 

BAILE 

Se realizará el 26 de octubre. Las entradas serán 1x70 y 2x100. Se está a la búsqueda de un DJ. 

Se planteó la posibilidad de una fiesta con Temática flúor. 

ACTIVIDADES DE OCTUBRE 

Comida para Servicios: jornada de elaboración mañana Miércoles 17.  Correr la jornada de venta 

para el Jueves, promocionado como Jueves de Pizza, que incluirá flan y ensalada de frutas.  

Se manejan las siguientes propuestas de comida a futuro: Pizza, Budines, Hamburguesas, 

Ensaladas. 

Se dará la máxima por todos los medios de comunicación de la AEQ. 



Taller sobre UPM y sus aristas desde diversas perspectivas: Difundir información para estimular 

el aprovechamiento del taller.  

Idea de coordinar con Ciencias y organizaciones barriales.  

Acreditación de carrera de QF: se toma conocimiento de que se aprobaron en el periodo pasado 

de Consejo los criterios necesarios para acreditar. La acreditación seguirá adelante, aún así se 

indagará sobre la misma con la intención de tomar postura respecto al tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 


