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ACTA N° 04/2014 
CUARTA SESION ORDINARIA CONSEJO SUPERIOR 

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 
Viernes 16 de  mayo de 2014 

 
En Osorno, siendo las 9.30 horas se dio comienzo a la sesión con la asistencia de los(las) 

Consejeros(as) Sres.(as): 
 
OSCAR GARRIDO ALVAREZ  PRESIDENTE 
ALEJANDRO BUSCHMANN  CONSEJERO 
LUCÍA DE LA FUENTE JIMÉNEZ   CONSEJERA 
GLADYS MORENO SCHMIDT  CONSEJERA 
ROBERTO QUEVEDO LEÓN  CONSEJERO 
JUAN SANCHEZ ALVAREZ  CONSEJERO 
JOSÉ MIGUEL URIBE SOLÍS  CONSEJERO NO ACADÉMICO  
BERNARDO BARRÍA    CONSEJERO ESTUDIANTIL 
 
DIANA KISS DE ALEJANDRO  SECRETARIA GENERAL 
 
Inasistencias c/justificación: ALEJANDRO ANWANDTER GRALLERT, ALFONSO BERNALES 
BALBONTIN, GERMÁN STOLZENBACH MINTE. 
 
Invitados: Sr. Arturo Castro Winkler, Contralor Interno; Sr. Víctor Álvarez Díaz, Director Jurídico; 
Sra. Paula Bedecarratz G., Vicerrectora de Administración y Finanzas; Sr. Marco Vargas, Director de 
Gestión Financiera; Sr. Hernán Álvarez, Srta. Sandra Peñailillo, de la Unidad Gestión Contabilidad, 
Presupuesto e Inventario, Sr. James Park, Director CEDER. 
 
TABLA 
1. Aprobación Acta N° 3 Tercera Sesión Ordinaria del 11 de abril de 2014. 
2. Informe de Rectoría  
3. Presentación Tópicos Financieros, Informe al 31 de Diciembre de 2013 y Aprobación de 

Balance Ejecución presupuestaria año 2013 según D.S N°180. Presenta: Sra. Paula Bedecarratz, 
Vicerrectora de Administración y Finanzas. 

4. Aprobación de Estados Financieros Universidad de Los Lagos 2013 - 2012. Presenta: Sra. Paula 
Bedecarratz, Vicerrectora de Administración y Finanzas. 

5. Becas y Reglamento de Becas Programa de Doctorado en Ciencias Sociales. Presenta: Dr. 
James Park, Director CEDER.  

6. Aprobación Proyectos de nuevos programas:  
a. Diplomado en Gestión Calidad y Excelencia Empresarial.  
b. Diploma en Normas Internacionales de información financiera NIIF/IFRS e impactos 

tributarios.   
7. Modificaciones de programas existentes: 

a. Aprobación Reglamento de prácticas progresivas, profesional y seminario de titulación 
carrera de Pedagogía en Educación Media en Biología y Química.  

8. Varios 
 

  

SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR 
Dirección Av. Fuchslocher 1305 
Correo electrónico: 
secretariageneral@ulagos.cl 
Fono: 64-2333492 
www.ulagos.cl 



2 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1. Aprobación Acta N° 3 Tercera Sesión Ordinaria del 11 de abril de 2014. 

Se solicitan dos correcciones en el punto 5 del Acta, la primera, el reemplazo de “egresados de 
otras universidades” por “seleccionados de otras universidades”. El Consejero Sánchez indica 
que su propuesta fue que la acreditación de docentes de postgrado se mantenga abierta.  

Con las correcciones señaladas se aprueba el Acta N° 3 Tercera Sesión Ordinaria del Consejo 
Superior.  

 

2. Informe de Rectoría  

El Sr. Rector, Oscar Garrido, informa de las reuniones del Consorcio de Universidades Estatales 
y el Consejo de Rectores en la definición de la agenda de trabajo con la División de Educación 
Superior del MINEDUC, así como de encuentros más específicos para exponer el problema de 
flujo financiero que afecta a las universidades estatales, como resultado de las gestiones 
tardías ante la Contraloría General de la República y que no han permitido el traspaso de 
recursos a la fecha.  El Ministerio de Educación, por su parte, ha informado que en el mes de 
julio se regularizaría la entrega de recursos, situación que significa, desde ahora para nuestra 
institución, enfrentar serias dificultades financieras.  

La Consejera Moreno y el Consejero Buschmann solicitan que a través de un comunicado se 
informe de la situación financiera de la Universidad. Se ACUERDA que en el informativo 
emanado de este Consejo Superior se informe al respecto.  

Igualmente se informa que el Ministerio de Educación ha solicitado que sean las propias 
Universidades quienes propongan nombres para la designación de Consejeros representantes 
de la Presidencia en este Consejo Superior. El Consejero Buschmann consideró muy positivo 
contar con el aporte de profesionales con experiencia en gestión financiera, y es deseable que 
también cuenten con experiencia académica.  

El Rector informa de la realización del congreso de la Asociación ORION y la importancia que 
esta organización tiene y ha tenido para la vinculación internacional de la Universidad de Los 
Lagos. 

En otros tópicos, se informa de las gestiones ante la Dirección de Infraestructura del MINEDUC 
y con la Alcaldesa de Ancud para el alzamiento y entrega en comodato a la Universidad de un 
inmueble para  la instalación de una sede en esa ciudad, todo ello en el marco del Proyecto 
Chiloé.  

El Consejero Sánchez solicita que en la próxima sesión se entregue un informe del desarrollo 
del PMI Chiloé.  

 

3. Presentación Tópicos Financieros, Informe al 31 de Diciembre de 2013 y Aprobación de 
Balance Ejecución presupuestaria año 2013 según D.S N°180 

La Vicerrectora de Administración y Finanzas, Sra. Paula Bedecarratz, presentó el informe de 
tópicos financieros al 31 de diciembre de 2013, documento que incluye información 
presupuestaria de ingresos institucionales percibidos y egresos ejecutados, la Ejecución 
presupuestaria 2013 en el formato DS 180, el flujo de caja institucional, los resultados de 
proyectos productivos, la información de matrícula y antecedentes de recursos humanos.  
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En este contexto se informa de la ejecución de un presupuesto estrecho en el año 2013, que 
se explica por la magnitud de ingresos ejecutados que resultó ser inferior a los gastos 
permanentes  del año (egresos operacionales y pago de compromisos pendientes). Esto 
significa que ha sido necesario cubrir la operación y el mejoramiento de la calidad, con fuentes 
de recursos alternativos, ya que el incremento de matrícula asociada principalmente a carreras 
nuevas, aún no logra cubrir los costos globales de la institución. Es esperable que con el 
aumento de la matrícula y posibles nuevos aportes a las universidades públicas regionales, la 
situación presupuestaria de la Universidad presente mayores niveles de holgura. 

Adicionalmente el equipo de la Dirección de Finanzas informó que en el transcurso del año 
2013 existieron importantes desfases entre las fechas de recepción de los ingresos (aportes 
estatales) y los desembolsos que debe realizar la Institución para resguardar su 
funcionamiento. La combinación de la estrechez presupuestaria con los desfases de caja,  
generaron inconvenientes en la gestión financiera y el cumplimiento de los compromisos 
económicos, los que se ven acentuados ante cualquier atraso en la entrega oportuna de 
recursos por parte del Ministerio de Educación.  

La autoridad académica informó que en lo que va del año, el MINEDUC no ha remitido remesa 
por concepto de becas y fondo de crédito correspondiente al año 2014 a la Universidad y el 
financiamiento de remuneraciones y pago a proveedores se ha realizado hasta el momento 
con recursos propios y fuentes de financiamiento alternativas, sin incurrir en nuevo 
endeudamiento con instituciones financieras.  

Los(las) Sres(as). Consejeros(as) toman conocimiento de la situación financiera actual de la 
Universidad y acordaron entregar el respaldo al Sr. Rector para que solicite al Ministerio de 
Educación la regularización en la entrega de recursos por concepto de becas que no pongan en 
riesgo la sustentabilidad financiera de la institución. 

Se analizaron las conclusiones que presenta el ejercicio financiero y se toma el siguiente:  

 

ACUERDO:   Se Aprueba el Balance de la Ejecución Presupuestaria año 2013 que a 
continuación se indica:  
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INGRESOS EJECUTADOS (En pesos)

CUENTA EJECUCIÓN 

1. INGRESOS DE OPERACIÓN 14.685.039.855

    1.1. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 3.038.295.311

    1.2. RENTA DE INVERSIONES 769.027.653

    1.3. ARANCELES DE MATRÍCULA 10.877.716.891

      DERECHOS BASICOS DE MATRÍCULA 789.112.189

      ARANCELES POR PAGO DIRECTO 9.840.548.149

      ARANCELES DE POST GRADO 248.056.553

2. VENTA DE ACTIVOS 140.620.000

    2.1. ACTIVOS FÍSICOS 140.620.000

    2.2. ACTIVOS FINANCIEROS 0

3. TRANSFERENCIAS 6.786.688.262

    3.1. DEL SECTOR PRIVADO 45.652.019

    3.2. DE ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y ENTIDADES PÚBLICAS 6.741.036.243

4. ENDEUDAMIENTO 0

    4.1. INTERNO 0

    4.2. EXTERNO 0

    4.3. PROVEEDORES 0

5. FINANCIAMIENTO FISCAL 2.480.004.000

    5.1. APORTE FISCAL DIRECTO 2.471.665.000

    5.2. APORTE FISCAL INDIRECTO 8.339.000

    5.3. PAGARES UNIVERSITARIOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 0

    5.4. RECUPERACION DE PRESTAMOS POR CRÉDITO FISCAL 0

6. RECUPERACION DE OTROS PRESTAMOS 1.206.073.456

    6.1. PRESTAMOS INCISO TERCERO, ARTÍCULO 70, LEY 18591 1.203.460.000

    6.2. OTROS PRÉSTAMOS 2.613.456

7. OTROS INGRESOS LEYES ESPECIALES 368.429.029

8. SALDO INICIAL DE CAJA 4.632.240.849

TOTAL INGRESOS 30.299.095.451
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EGRESOS EJECUTADOS (En pesos)

CUENTA EJECUCIÓN 

A. DE OPERACIÓN 19.963.400.543

    1. GASTOS EN PERSONAL 13.613.465.017

      1.1. DIRECTIVOS 219.237.643

      1.2. ACADÉMICOS 5.106.801.839

      1.3. NO ACADÉMICOS 4.108.380.086

      1.4. HONORARIOS 3.898.799.979

      1.5. VIÁTICOS 191.373.910

      1.6. HORAS EXTRAORDINARIAS 17.512.079

      1.7. JORNALES 0

      1.8. APORTES PATRONALES 71.359.481

    2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 3.568.118.592

      2.1. CONSUMOS BÁSICOS 767.084.330

      2.2. MATERIALES DE ENSEÑANZA 26.781.321

      2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 260.040.131

      2.4. ARRIENDO DE INMUEBLES Y OTROS ARRIENDOS 347.993.346

      2.5. GASTOS EN COMPUTACIÓN 36.401.840

      2.6. OTROS SERVICIOS 2.129.817.624

    3. TRANSFERENCIAS 2.781.816.934

      3.1. CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN 0

      3.2. BECAS ESTUDIANTILES 2.054.297.487

      3.3. FONDOS CENTRALES DE INVESTIGACIÓN 21.978.682

      3.4. FONDOS CENTRALES DE EXTENSIÓN 12.140.434

      3.5. OTRAS TRANSFERENCIAS 693.400.331

          CONSEJO DE RECTORES 19.048.122

          CENTROS DE ALUMNOS 18.978.863

          OTROS 655.373.346

B. DE INVERSIÓN 4.232.056.535

    4. INVERSIÓN REAL 1.877.167.412

      4.1. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 443.200.377

      4.2. VEHÍCULOS 0

      4.3. TERRENOS Y EDIFICIOS 235.441.049

      4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN 1.149.313.191

      4.5. OPERACIONES DE LEASING 49.212.795

    5. INVERSIÓN FINANCIERA 2.354.889.123

      5.1. PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES 2.354.889.123

          PRÉSTAMOS INCISO TERCERO, ARTÍCULO 70, LEY Nº 18591 2.354.784.123

          OTROS PRÉSTAMOS 105.000

      5.2. COMPRA DE TITULOS Y VALORES 0

C. DE AMORTIZACIÓN 2.795.056.598

    6. SERVICIO DE LA DEUDA 1.143.747.024

      6.1. INTERNA 1.143.747.024

          6.1.1. INTERESES 720.284.445

          6.1.2. AMORTIZACIONES 423.462.579

      6.2. EXTERNA 0

          6.2.1. INTERESES 0

          6.2.2. AMORTIZACIONES 0

      6.3. PROVEEDORES 0

    7. COMPROMISOS PENDIENTES 1.651.309.574

D. OTROS 0

    8. SALDO FINAL DE CAJA 3.308.581.775

TOTAL EGRESOS 30.299.095.451
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En lo particular, el Consejero Buschmann solicitó a la Vicerrectoría  Académica  que para el 
próximo informe de Tópicos Financieros se incluya una proyección y/o evolución de éstos, a lo 
que el Consejero Sánchez agregó que será relevante también relacionar tales indicadores con el 
plan de desarrollo de la Universidad. La idea, agregaron, es que se contextualicen los 
indicadores financieros con algunas variables de calidad.  

A partir de estas propuestas se toma el siguiente:  

ACUERDO: Que el equipo de Gestión Financiera elabore y presente al Consejo 
Superior indicadores de evolución/proyección financiera de la 
Universidad asociados a los planes de desarrollo de la Universidad.  

 

4. Informe de Estados Financieros 2012-2013 

La Vicerrectora de Administración y Finanzas, Sra. Paula Bedecarratz, informa los resultados de 
la Auditoría Externa a los Estados Financieros al  31 de diciembre 2013 y 2012, realizada por la 
empresa externa Baker Tilly Chile, quien señala que los mencionados estados financieros 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la 
Universidad al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 01 de enero de 2012 y los resultados de sus 
operaciones y los flujos de efectivo  por los años terminados en esas fechas, de acuerdo a las 
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS/NIIF). Se analizaron las observaciones 
derivadas de la auditoría y se toma el siguiente:  

ACUERDO:  Se Aprueban Estados Financieros al 31 de diciembre 2013-2012:  
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Pasivos 31.12.2013 31.12.2012 

  M$ M$ 

Pasivos Corriente 

  Otros pasivos financieros corrientes 606.882 458.202 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar 1.829.271 1.626.977 

Pasivos por impuestos corrientes 102.948 95.703 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 29.881 16.822 

Otros pasivos no financieros corrientes 3.804.211 2.318.930 

 

    

Total Pasivos Corriente 6.373.193 4.516.634 

   Pasivos No Corriente 

  Otros pasivos financieros no corrientes 7.586.729 8.114.445 

Otros pasivos no financieros no corrientes 2.169.722 2.181.083 

Total Pasivos No Corriente 9.756.451 10.295.528 

  

Activos 31.12.2013 31.12.2012

M$ M$

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 1.446.446 2.966.508

Otros activos financieros corrientes 1.634.493 1.668.631

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 3.385.333 3.482.154

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente 49.469 0

Activos biológicos corrientes 121.982 110.606

Activos por impuestos corrientes 100.579 78.970

Total Activos Corrientes 6.738.302 8.306.869

Activos No Corrientes

Otros activos no financieros no corrientes 32.539 31.130

Derechos por cobrar no corrientes 1.808.751 1.766.235

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 1.764.655 1.822.686

Activos mantenidos para la venta 465.733 494.264

Propiedades, planta y equipos 27.959.887 26.868.784

Activos intangibles 161.678 214.587

Propiedad de inversión 633.310 639.895

Total activos no corrientes 32.826.553 31.837.581

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO AL:



8 
 

   Patrimonio 

  Capital 1.504.497 1.504.497 

Otras reservas 9.019.847 9.019.847 

Utilidad acumulada 12.910.867 14.807.944 

Total Patrimonio  23.435.211 25.332.288 

   TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 39.564.855 40.144.450 

 

 

 

 

Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de:

2013 2012

M$ M$

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 22.096.575 20.966.880

Costo de ventas (19.261.861) (19.118.623)

Ganancia bruta 2.834.714 1.848.257

Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al 

costo amortizado
- -

Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al 

costo amortizado
- -

Otros ingresos, por función 398.816 406.475

Costos de distribución

Gasto de administración (4.833.596) (4.405.360)

Otros gastos, por función (45.469) (68.902)

Otros egresos, por función (77.760) (200.551)

Otras ganancias (pérdidas) - -

Ingresos financieros 108.439 23.559

Costos financieros (725.740) (556.415)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que 

se contabilicen utilizando el método de la participación
441.924 (316.948)

Diferencias de cambio 1.595 (2.655)

Resultados por unidades de reajuste - -

Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro anterior y el 

valor justo de activos financieros reclasificados medidos a valor razonable
- -

Ganancia (pérdida), antes de impuestos (1.897.077) (3.272.540)

Gasto por impuestos a las ganancias - (16.066)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas (1.897.077) (3.288.606)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -

Ganancia (pérdida) (1.897.077) (3.288.606)

Estado de Resultado Integral
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Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de:

2013 2012

 Metodo Directo M$ M$ 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Clases de cobros por actividades de operación - -

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 19.165.415 17.417.704

Otros cobros por actividades de operación 220.353 402.763

Clases de pagos - -

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (3.568.119) (3.518.378)

Pagos a y por cuenta de los empleados (13.613.465) (13.172.161)

Otros pagos por actividades de operación (851.021) (817.684)

Dividendos recibidos 470.000 500.000

Intereses pagados (719.499) (551.975)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 1.103.664 260.269

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - (20.000)

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 140.620 -

Compras de propiedades, planta y equipo (2.290.967) (1.218.686)

Otras entradas (salidas) de efectivo (49.916) (25.694)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (2.200.263) (1.264.380)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Importes procedentes de préstamos de largo plazo - 2.600.000

Total importes procedentes de préstamos - 2.600.000

Préstamos de entidades relacionadas - -

Pagos de préstamos (423.463) (310.549)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (423.463) (310.549)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del 

efecto de los cambios en la tasa de cambio
(423.463) 2.289.451

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al 

efectivoEfectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al 

efectivo
- -

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (1.520.062) 1.285.340

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 2.966.508 1.681.168

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 1.446.446 2.966.508

 Estado De Flujo de Efectivo  
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5. Becas y Reglamento de Becas Programa de Doctorado en Ciencias Sociales.  

El Director del Centro de Estudios Regionales y del Doctorado en Ciencias Sociales en Estudios 
Territoriales, Dr. James Park expone la importancia de fortalecer los programas de doctorado, 
así como la naturaleza de las becas de arancel, denominadas Beca de Arancel de 100% y 25%, 
y de Beca de Mantención, esta última implica un estipendio mensual de $500.000 (quinientos 
mil pesos) por diez meses al año para tres estudiantes de dicho programa de Doctorado.  

 

Los(las) Sres.(as) Consejeros(as) analizan la materia y en el contexto general del 
fortalecimiento del Postgrado toman los siguientes:  

 

ACUERDOS:  Se Aprueban las Becas de Arancel y Mantención del Programa de 
Doctorado en Ciencias Sociales en Estudios Territoriales.  

Se Aprueba el Reglamento de Becas Programa de Doctorado en Ciencias 
Sociales en Estudios Territoriales, y se encomienda a la Dirección de  

Otras Reservas 

varias
Otras Reservas

Saldo inicial al 01-01-2013 1.504.497 8.227.541 792.306 14.807.944 25.332.288 25.332.288

Ajuste de Periodos Anteriores

Incremento (Disminución) por cambios en las políticas contables - -

Incremento (Disminución) por correcciones de errores - -

Ajuste de periodos Anteriores - -

Saldo inicial reexpresado 1.504.497 8.227.541 792.306 14.807.944 25.332.288 25.332.288

Cambios en el Patrimonio

Resultado Integral

    Ganancia (Perdida) (1.897.077) (1.897.077) (1.897.077)

    Otro Resultado Integral - -

    Resultado Integral - -

Dividendos - -

Incremento (Disminución)  por otras aportaciones a los propietarios - -

Incremento (Disminución)  por transferencias y otros cambios - -

Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto - -

Total de cambios en patrimonio - - - (1.897.077) (1.897.077) (1.897.077)

Saldo Final al 31-12-2013 1.504.497 8.227.541 792.306 12.910.867 23.435.211 23.435.211

Patrimonio 

Atribuible a los 

propietarios de la 

controladora

Patrimonio TotalEstado de Cambios en el Patrimonio en M$ Capital Emitido
Ganancias(Perdidas) 

Acumuladas

Otras Reservas 

varias
Otras Reservas

Saldo inicial al 01-01-2012 1.504.497 8.227.541 792.306 18.096.550 28.620.894 28.620.894

Ajuste de Periodos Anteriores

Incremento (Disminución) por cambios en las políticas contables - -

Incremento (Disminución) por correcciones de errores - -

Ajuste de periodos Anteriores - -

Saldo inicial reexpresado 1.504.497 8.227.541 792.306 18.096.550 28.620.894 28.620.894

Cambios en el Patrimonio

Resultado Integral

    Ganancia (Perdida) (3.288.606) (3.288.606) (3.288.606)

    Otro Resultado Integral - -

    Resultado Integral - -

Dividendos - -

Incremento (Disminución)  por otras aportaciones a los propietarios - -

Incremento (Disminución)  por transferencias y otros cambios - -

Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto - -

Total de cambios en patrimonio - - - (3.288.606) (3.288.606) (3.288.606)

Saldo Final al 31-12-2012 1.504.497 8.227.541 792.306 14.807.944 25.332.288 25.332.288

Patrimonio TotalEstado de Cambios en el Patrimonio en M$ Capital Emitido
Ganancias(Perdidas) 

Acumuladas

Patrimonio 

Atribuible a los 

propietarios de la 

controladora
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Postgrado la elaboración de un Reglamento único de Becas de 
Programas de Doctorado de la Universidad. 

 

6. Aprobación Proyectos de nuevos programas:  

6.1. Diplomado en Gestión Calidad y Excelencia Empresarial. El Consejero Sánchez sugiere que 
se apruebe el proyecto presentado por el Departamento de Ciencias del Desarrollo, pero 
considera deseable tener más información sobre el proyecto de desarrollo del campus 
Santiago, para visualizar el contexto en que los programas de educación continua y carreras 
profesionales se insertarán.  

El Sr. Rector propone que en una próxima reunión del Consejo Superior el Director Juan 
Abello y el Vicerrector de Campus Juan Luis Carter presenten el Programa de Desarrollo 
vigente.  

Revisada la propuesta aprobada por el Consejo Universitario, el Consejo Superior toma el 
siguiente: 

ACUERDO: Se APRUEBA el Diplomado en Gestión de Calidad y Excelencia 
Empresarial, a dictar en el campus Santiago. 

 

6.2. Diploma en Normas Internacionales de información financiera NIIF/IFRS e impactos 
tributarios. Los(la) Sres.(a) Consejeros(a) analizaron el proyecto de educación continua 
presentado por el Departamento de Ciencias Administrativas y Económicas y sugieren que 
los antecedentes curriculares del equipo docente sean más explícitos respecto de la 
pertinencia para atender los objetivos del Programa. El Consejero Buschmann solicitó que 
sea revisada con mayor cuidado la idoneidad del cuerpo académico, de modo tal que éste 
sea pertinente en el tema del programa de formación. Se solicita hacer un llamado de 
atención al Consejo Universitario para cautelar este aspecto de los programas académicos 
en general.  

Con esta observación, se toma el siguiente:  

ACUERDO:  Se APRUEBA el Diploma en Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF/IFRS e Impactos tributarios. 

La discusión sobre la aprobación de programas de Educación Continua motivó el análisis sobre 
los alcances del Estatuto Orgánico de la Universidad respecto a qué proyectos deben ser 
aprobados por este cuerpo colegiado. Se solicita a la Dirección Jurídica hacer un estudio sobre 
la materia y entregar una propuesta para definir la nomenclatura y hacer más expedito el 
procedimiento de análisis y aprobación de los programas de Diploma, Diplomado y Postítulo.  

 

7. Aprobación Reglamento de prácticas progresivas, profesional y seminario de titulación 
carrera de Pedagogía en Educación Media en Biología y Química.  
Respecto de la propuesta de nuevo reglamento de prácticas de la Carrera de Biología y 
Química, la Consejera Moreno expone su punto de vista sobre la duplicidad de reglamentos en 
esta materia, dado que existe un reglamento general de prácticas. Se verifica que en el 
documento propuesto por la Escuela de Pedagogía se ha incluido el articulado del Reglamento 
General de prácticas, por lo que se acuerda que la normativa haga referencia exclusivamente a 
las materias particulares de la carrera y no a los principios generales de la práctica pedagógica.  
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De este modo, se acuerda que dicho reglamento sea armonizado en sus aspectos generales 
con el Reglamento de Prácticas Pedagógicas actualmente en vigencia, y se toma el siguiente:  

ACUERDO:  Se APRUEBA el Reglamento de Prácticas Progresivas, Profesional y 
Seminario de titulación Carrera de Pedagogía en Educación Media en 
Biología y Química, Cohorte 2012, en el articulado específico a las prácticas 
y proceso de titulación de la carrera. 

8. Varios 

No hay 

 
 

Concluye la Sesión a las 14,00 horas. 
 
 
 
 
 

 
 
DIANA KISS DE ALEJANDRO 
   SECRETARIA GENERAL       

 
 
 

Osorno, 16 de mayo  de 2014 
 

 


