
Acta reunión Consejo de Gestión de Campus      -       Miércoles 9 de abril de 2008 

1) Asisten: Eugenio Sandoval, representante del personal de colaboración; Hiram 
Vivanco, senador de la Facultad de Filosofía y Humanidades; Enrique 
Sthandier, de la Unidad de Análisis de Proyectos de Vicerrectoría Económica; 
Víctor Cifuentes, Vicedecano de Ciencias;  Úrsula Shuler, representante de la 
FECH; Marcelo Arnold, Decano Fac. Cs. Sociales; Jorge Babul, Director del 
Programa de Bachillerato; Daniel Grez, de la Asociación de Funcionarios del 
Campus; Luis Silva, del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Jorge Hidalgo, Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades y 
Paulette Dougnac, Periodista de la Iniciativa Bicentenario JGM. 

2) Se comentan conclusiones de la reunión del Consejo de Gestión Académica 
del día martes 8. 

3) Sr. Eugenio Sandoval manifiesta preocupación de los funcionarios por lo que 
pasará con el personal de colaboración en el nuevo sistema de bibliotecas de 
campus y en otros ámbitos donde cambiará la forma de administración. 

4) Decano Arnold presenta pre propuesta de gestión centralizada del campus. Al 
mismo tiempo propone externalizar un estudio para que se entreguen 
alternativas de administración central. 

5) Úrsula Schüller manifiesta la posición de los estudiantes. Señala que los del 
ICEI y de la Facultad de Ciencias Sociales están contra el endeudamiento. 
Señala que hay descontento por la falta de información, y que en Artes Centro 
hay muchas dudas, por tanto debiera propiciarse la discusión, ya que hay un 
estado generalizado contra el proyecto y muchos profesores están en 
desacuerdo con la posibilidad de cambiarse al campus JGM. Además señala 
que hay dudas sobre el endeudamiento y la posibilidad de alza de aranceles, y 
que hay una fuerte inclinación a la idea de aplazar la firma del convenio. 
Además hay preocupación por el énfasis que se ha dado a la infraestructura 
dentro de la discusión. 

6) Enrique Standhier manifiesta que se ha puesto énfasis en la infraestructura 
porque este es el momento para eso, ya que el tema académico se vio con 
mucho detalle en etapas anteriores. 

7) Paulette Dougnac presenta el estado de avance de la construcción del sitio 
web del proyecto y explica sus distintas secciones. Al mismo tiempo solicita a 
los decanos la colaboración de los periodistas de sus respectivas facultades en 
replicar noticias relativas a la iniciativa Bicentenario en sus sitios web, así como 
facilitar bases de datos de académicos, estudiantes y funcionarios de las 
facultades para el envío de un boletín informativo sobre la iniciativa.  

Acuerdos:  

- En el sitio web de la Iniciativa se publicarán sólo documentos oficiales para 
evitar confusiones. 

- A petición de la periodista se acuerda que los decanos gestionen en sus 
respectivas facultades la posibilidad de incluir noticias referidas a la Iniciativa 
Bicentenario JGM en sus sitios web, así como la posibilidad de proveerla de 
bases de datos para el envío del boletín.  

    Secretaria de Actas: Paulette Dougnac Q. 


