
INFORMACION DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO

19 de Mayo 2022

AGENDA:

1. Definición de Vacantes para el 2023

La Decana de la Facultad solicita empezar por este punto de la agenda por
requerimiento de la OCAI para la difusión de los procesos de admisión. Se
muestra el histórico de ingresantes desde el 2015 – 1 y la Directora de
Estudios menciona si se mantiene el número de vacantes en 165 y si esto
frenaría el crecimiento. Sin aumentar las vacantes el número de estudiantes
seguiría creciendo. La Decana de la Facultad y el Coordinador de la
Dirección de Estudios están de acuerdo en mantener el número de vacantes.

2. Propuesta de Modificación Curricular de Grabado

La Directora de Carrera propone:

● Que el curso de Estudios de Matriz y Reproducción 1 se reemplace por
dos cursos (Estampación en Serigrafía y Estampación de Grabado en
Madera) y el curso Estudios de Matriz y Reproducción 2 también sea
reemplazado por dos cursos (Estampación de Grabado en Metal y
Estampación de Dibujo en Piedra).

● El curso Tecnologías Fotográficas 2 pasaría a ser electivo y sus créditos
pasan a contabilizarse como créditos electivos en el nivel.

3. Propuesta de Modificación Curricular de Diseño Gráfico

El Director de Carrera propone:

● La creación de un curso electivo (Introducción al Diseño de Información), la
Directora de Estudios sugiere que el resto de carreras pueda registrarlo en su
propia malla, todas lo solicitan, el Director de Carrera menciona que el curso
es interdisciplinario.

4. Propuesta de Modificación Curricular de Diseño Industrial



El Director de Carrera propone:

● El retiro del Plan de Estudios de los cursos Ecología, Diseño y Hábitat
(DIN304), Diseño bajo Tutoría en Taller (DIN303) y Proyectos de
Desarrollo – Tutoría (DIN301)

● La creación de los cursos electivos de Diseño de Experiencias Educativas,
Experiencias Prácticas de la Etnografía y Diseño y Diseño de Proyectos
de Innovación.

● La apertura de los cursos de Diseño de Servicios, Experiencias Prácticas
de la Etnografía y Diseño de Experiencias Educativas en otros Planes de
Estudio.

La Decana de la Facultad menciona que estas modificaciones en otros planes de estudio no
dependen sólo de Diseño Industrial, ya que tendrían que regresar a los Comités de Carrera
para que los pueda aprobar.

5. Propuesta de Modificaciones Curriculares de Pintura

La Directora de Carrera presenta los ejes formativos del Plan de Estudios de Pintura
(Niveles 1 – 12):

● Ejes de Pensamiento
● Ejes de Medios y Producción Artística
● Eje Transdisciplinario
● Eje Intra/Transdisciplinario

Como justificación de las modificaciones, propone reforzar la implementación gradual del
perfil de egreso 2022 y reajustes de tipología, creditaje, obligatoriedad/optatividad y
creación de nuevos cursos. Además, consolidar gradualmente los ejes formativos de la
carrera, la articulación flexible de los énfasis para el nuevo Plan y previsión de recorte futuro
a 5 años.

Como Modificaciones Curriculares, presenta:

● Implementación del curso obligatorio para Nivel 4 Color, Espacio y Forma (3
créditos)

● Reducción de creditaje al curso Taller de Artes Visuales 2 de 8 a 6 créditos, Nivel 10
● Modificación de dos cursos electivos:

o Laboratorio interdisciplinario de investigación y producción en artes visuales
1 - Cambio de requisitos 120 créditos



o Escritura Creativa para las Artes Visuales - Reajuste de Sumilla - cambio de
estructura horaria: pasa a ser teórico – práctico (4 horas, 2 teóricas y 2
prácticas)

● Creación de dos cursos electivos:
o Laboratorio Interdisciplinario de investigación y producción en Artes

Visuales 2 (3 créditos, teórico/práctico) Requisito: 120 créditos
aprobados.

o Poéticas de Instalación y nuevas materialidades, (3 créditos, 5 horas)
Requisito: Nivel 6, nuevo electivo práctico/artístico interdisciplinario
para nivel intermedio/avanzado.

La Directora de Estudios menciona que, en el listado de cursos electivos de los planes de
estudios de varias carreras de la facultad, están figurando las versiones anteriores de los
cursos de introducción a las carreras que fueron modificados en el 2018 y que es necesario
retirarlos para no generar confusiones en los estudiantes con los cursos modificados que
tienen nuevos códigos.

6. Rectificación de Notas de estudiantes de AMDT

El Secretario Académico presenta el caso de Rectificación de notas de estudiantes
del curso Taller de Diseño de Indumentaria 3 - AMDT. Tanto el Director de Carrera de
AMDT y la Directora de Estudios presentan las justificaciones para tal solicitud.

ACUERDOS

El Consejo de Facultad resuelve:

1. Mantener el número de vacantes para el 2023 en 165.
2. Aprobar la propuesta de la modificación curricular de la Especialidad de Grabado.
3. Aprobar la propuesta de la modificación curricular de la Especialidad de Diseño

Industrial
4. Aprobar la propuesta de la modificación curricular de la Especialidad de Diseño

Gráfico
5. En relación a la propuesta de modificaciones curriculares presentada por la

Directora de Carrera la especialidad de Pintura, se aprueba:

a. Reducción del creditaje (de 8 a 6) del curso Taller de Artes
Visuales 2 y aumento de 2 créditos electivos. Tomar en cuenta
la afectación a quienes están por egresar habiendo aprobado
este curso. Se exonera de los 2 créditos electivos adicionales
a los estudiantes que ya han aprobado el curso con
anterioridad.

b. Modificaciones propuestas en dos cursos electivos y creación
de dos cursos.



6. Aprobar la eliminación de los cursos de introducción a las carreras en sus versiones
anteriores que ya no se dictan.

7. Aprobar la Rectificación de notas de las dos estudiantes de AMDT.


