ACTA DE CONSTITUCIÓN CONSEJO ASESOR ESCUELAS AIEP

En la ciudad de Santiago de Chile, con fecha 25 de Junio del 2014 se conformó el Consejo
Asesor de la Escuela de Diseño, Arte y Comunicaciones de esta casa de Estudios.
Preside la sesión el señor/ra Hernán Garfias, Director/ra de la Escuela y la Directora de
Vinculación Académica.

El Consejo Asesor representa las necesidades de los distintos sectores productivos
asociados al quehacer de la Escuela de Diseño, Arte y Comunicaciones y contribuirá
desde un rol estratégico y de consulta, a enriquecer el quehacer académico de la misma
desde varias perspectivas, teniendo siempre como objetivo principal fortalecer la
pertinencia de los programas de estudio para el logro de la inserción laboral exitosa.
Dirección de Vinculación Académica
Vicerrectoría Académica
Acuerdos

•

Participar en instancias formativas y académicas de los estudiantes
(seminarios, charlas, jurado de concursos, etc.)

•

Participar del diseño y desarrollo de nuestro currículum, a través de la
modificación, actualización y creación de carreras nuevas y la validación y
propuesta de distintos productos curriculares.

•

Generar, diseñar y desarrollar en conjunto con la Escuela instancias
vinculantes con la comunidad.

Original: se envía a la Directora de Vinculación con el Medio.
Copia : se archiva en la Escuela en la cual se constituye el Consejo.
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(*) Extractos de “Política de Vinculación con el Medio” del Sistema de Gestión de Calidad.

Observación de los Participantes a la constitución del Consejo Asesor Central:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
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Copia : se archiva en la Escuela en la cual se constituye el Consejo.
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Participantes:

Se cierra el acta.

Original: se envía a la Directora de Vinculación con el Medio.
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