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ACTA Reunión 

 

Sexta Reunión 

Fecha: 02 de Diciembre 2013 

Hora: 12:30 a 14:00 hrs. 

Sala: A-103- Sede Condell 

 

Participan: 

• Michel Barboza, Biblioteca (Funcionario) 

• Gabriela González, Dirección de Asuntos Estudiantiles 

• Jaime Cortes, Coordinador Deportivo, Dirección de Asuntos Estudiantiles 

• Mario López, Estudiante Vespertino (Programa Especial de Periodismo, PET) 

 

No asisten 

• Tania Valdés, Interescuela, estudiante de Geografía-diurno 

• Natalia Reyes, Interescuela, estudiante de Administración Pública-diurno 

• Paulina Vidal, Docente Carrera de Sociología (se excusó por mail) 

 

Temas Tratados 

 

1. Se sociabiliza el trabajo de la mesa con el estudiante vespertino, que se integra a la mesa  

luego de la decisión del conjunto de estudiantes del PET de participar de esta instancia y de 

buscar espacios para poner las demandas y sentires del estudiante vespertino. 

 

2. El estudiante plantea la posición de ellos como vespertinos y se sintetiza en 2 puntos: 

a. Las condiciones de hacinamiento de la Universidad impide un desarrollo de las 

actividades regulares y con una convivencia más adecuada a la universidad. 

 

b. La situación de mala convivencia de la universidad es un problema de la conducción de 

las autoridades, quienes tienen que velar por el cumplimiento de las normas internas y 

de la aplicación del reglamento y por otro lado es problema de grupos minoritarios de 

estudiantes que no respetan y que vienen a la universidad sólo a beber alcohol y 

consumir drogas (carretear), puesto que esos estudiantes no estudian porque no 

entran, ni van a clases, no son parte de las orgánicas de estudiantes porque no 

participan de esas instancias. Como estudiantes vespertinos señalan que la universidad 

no tienen una política de seguimiento de esos casos para saber qué pasa con esos 

estudiantes, pues reprueban cursos y al final se les acepta las solicitudes especiales 

para que continúen estudiando sin que hayan cambios. También se informa, que los 

estudiantes de vespertino se están juntando con el Consejo de Escuela y también han 

pedido hablar con el Rector para hacer saber su malestar con esta situación de la 

Universidad en “cautiverio”. Ellos, como vespertinos, plantean no tener mucha 

confianza en la continuidad de los estudiantes de la interescuela en las mesas, pues 

han leído en distintas redes sociales que la interescuela hace un llamado a aplazar las 

decisiones que se están tomando en las mesas triestamentales hasta el próximo año, 
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esto les preocupa y los hace dudar del interés genuino en resolver los temas 

conflictivos como lo es la convivencia en la universidad. 

 

 

3. Desde la mesa se le plantea a este nuevo integrante que la idea es ir sumando a los distintos 

estudiantes y actores de los tres estamentos: vespertinos y facultad de artes, que el trabajo 

que estamos realizando como espacio triestamental es generar una política consensuada de 

uso y ocupación de los espacios, que esté centrada en la convivencia respetuosa y por eso 

estamos trabajando en construir un documento que exprese la explicitación de ciertos 

principios y acuerdos básicos a respetar por todos los estamentos y también de dar una salida 

a la ocupación y uso de los espacios mejorando el entorno físico de los espacios de ocio y 

esparcimiento de la universidad. 

 

 

Próxima reunión, 09/12/2013 a las 12:30  

 

 

 

 

 


