Rendición de Cuenta Secretaría Académica
2015
Este documento tiene como objetivo hacer una cuenta hasta la fecha
del trabajo realizado por la secretaría académica, durante finales de año del
2014 y el 2015 hasta la fecha.



Situación Matemática: Al finalizar el año 2014, como en muchos cierres
de semestre se presentó una compleja situación con MAT023 y MAT024.
Masivas reprobaciones justificadas en gran parte por una deficitaria
coordinación motivó a muchos sansanos a redactar una carta, la cual
desde la Secretaría Académica fue entregada directamente a Rectoría
(en conjunto de muchos afectados). Resultado de eso fue una
conversación directa con las autoridades competentes en las que se
logró resolver el problema puntual para ese semestre mediante las ya
conocidas “garantías académicas”.



Atender preocupaciones de compañeros: A lo largo de mi periodo en el
cargo he debido atender constantemente distintos problemas de orden
académico que sufren distintos compañeros de la universidad. Si bien
no se han podido resolver en su totalidad los problemas que se
presentan, siempre he tratado de entregar encaminar y entregar la
toda la información a mi disposición.



Asistir a los Consejos Académicos: El Consejo Académico es un cuerpo
colegiado de suma importancia en donde se toman las decisiones
reglamentarias que norman muchos aspectos de nuestra formación
como profesionales. Como representación de los estudiantes, he asistido
a prácticamente todos los CA tratando de representar de la mejor
manera posible la opinión de los estudiantes, situación que más de una
vez me ha llevado a un enfrentamiento con los consejeros. He tratado
de siempre ser un aporte dando mi opinión en las distintas temáticas
que se tocan, velando siempre por el bienestar de los estudiantes.



Asistir a los CCDD: Así como a los CA, también he asistido rutinariamente
a los CCDD, instancia donde se reúnen los jefes de carrera. Tal como en
todos los espacios en que debo velar por los estudiantes, trato siempre
de ser un aporte en las discusiones. Como objetivo para potenciar el
labor del Consejo Académico Estudiantil (CAE), se eligió un
representante que desde ahora está cumpliendo con el labor de asistir
a esta instancia.



Comisión Matemáticas: Como respuesta a los históricos problemas de la
universidad relacionados con los cursos de formación de matemáticas,
se formó una comisión conformada por integrantes del CCDD y del CA
que busca reformular estos cursos. Hasta la fecha todavía me encuentro
participando del trabajo de esta comisión.



Potenciar el CAE: El Consejo Académico Estudiantil, es una instancia en
que se reúnen los distintos Secretarios Académicos de todas las carreras,
con el objetivo de profundizar las temáticas académicas que nos
afecten a los estudiantes. Como Secretario Académico de la FEUTFSM
he convocado y moderado durante el presente año a 6 sesiones
ordinarias más 1 extraordinaria. Dentro de las labores de este espacio se
contextualizó el Petitorio Académico del año 2014, el cual fue incluido
casi en su totalidad en el eje académico del Petitorio 2015 conformado
en el contexto de movilizaciones que vivimos este año.



Rol en las movilizaciones: Durante las movilizaciones participé
activamente de éste, participando y organizando actividades,
asistiendo casi en su totalidad a los Consejos de Federación y
representando a los estudiantes en todas las instancias de negociación
que tuvimos con las autoridades. Las demandas académicas tuvieron
un especial énfasis en el trabajo personal realizado durante la
movilización.



Comisión PC y ME: Como resultado de las movilizaciones se
conformaron comisiones para tratar dos temas en particular con las
autoridades, Plan Común y el Modelo Educativo. Desde que finalizó el
paro hasta la fecha he estado trabajando con distintos compañeros
tratando de resolver los problemas que se evidenciaron durante las
pasadas movilizaciones. Estos trabajos aún siguen en curso.



Apoyo transversal a FEUTFSM 2015: Si bien por la naturaleza de mi cargo,
es normal que todo mi trabajo esté enfocado en lo académico, la
Federación de Estudiantes tiene distintas actividades transversales en las
que se requiere de un apoyo humano de distinta índole. De esta
manera he participado apoyando en actividades como la bienvenida
que se le dieron a los mechones, en el trabajo de la semana sansana, y
a variadas actividades enmarcadas en la FEUTFSM.
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