ACTA SESION SUBCOMISIÓN DE CONTRAPARTE CHILENA
DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL COMITÉ
DE INTEGRACION PASO AGUA NEGRA
En la Región de Coquimbo- Chile, el día 10 de Junio 2016, siendo las
9:00 horas, sesionó la Subcomisión de Educación Superior en la Sala
de Reuniones Facultad de Derecho, Universidad Católica del Norte,
sede Coquimbo
La Subcomisión sesionó con las personas abajo firmantes.

ACTA DE TRABAJO
Acuerdos sesión Viernes 10 de Junio 2016.
1) Priorizar los acuerdos 1, 2, 3, 5 y 9 del plan de trabajo.
(1) Conformar una mesa de trabajo permanente que
permita generar sinergia entre las Instituciones de
Educación Superior de la Región de Coquimbo. Primera
reunión se establece para el mes de mayo.
(2) Conformar mesas de trabajo permanente entre la
Universidad Nacional de San Juan y la Universidad
Católica de Cuyo, incorporando a su participación a
todas las facultades de sus respectivas Instituciones de
Educación Superior. Primera reunión se establece para
el mes de mayo.
(3) Establecer una plataforma de intercambio de
documentación, que permita compartir información de
reuniones mensuales realizadas por cada institución de

educación superior con la finalidad de que cada una de
ellas tenga acceso a las acciones y avances realizados.
(5)Colaborar desde las capacidades propias de cada
institución de educación superior en el desarrollo de las
áreas prioritarias sancionadas en actas anteriores, que
permitan un intercambio interinstitucional que potencie a
ambas regiones.
(9) Promover la oferta académica de postgrado entre las
Instituciones de Educación Superior de la Región de
Coquimbo y la Provincia de San Juan.
2) Compartir agendas de Vinculación con el Medio de las
diferentes instituciones de Educación Superior que
conforman la Subcomisión. Para hacer efectivo este
acuerdo, la UCN evaluará la factibilidad de habilitar un
Dropbox ad hoc en el que se consigne documentos e
información sobre el trabajo de las instituciones
integrantes de esta Sub Comisión.
3) Reanudar el Boletín Informativo como plataforma de
intercambio de información con la edición de dos
ejemplares al año. Para la reedición de este Boletín, la ULS
estudiará la factibilidad de hacerse cargo de su edición con
la colaboración de la UCN
4) Agendar sesión de Subcomisión de Educación Superior para
el 8 de Julio de 2016 en la UCN.
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