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ACTAS DE ACUERDO.  

 

 

Acta 4 de Acuerdos 11/3/2008  

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. Se incorporan las siguientes 

correcciones: en punto 2 corrección de nombres; punto 5: se acuerda solicitar 

formalmente al Rector incorporar al Comité de Gestión Académica al director 

de Bachillerato; punto 7: añadir: El personal de colaboración solicita que se 

contemple ese gasto desde ahora. 

2. Asisten: Bernardo A, Myriam B, Marcelo A, Pablo O, Faride Z, Jorge H, 

Gonzalo D, Luis A, Loreto R., Jesús R, Ursula S,  

3. Invitados: Jorge Babul, Emilio E., Manuel R.  

4. Ausente: Víctor C. 

5. Se acuerda realizar consulta jurídica sobre el nivel de información que puede 

disponer esta comisión sobre datos referidos a los RRHH del de las unidades 

académicas del campus. 

6. Se acuerda considerar como antecedentes para el trabajo de la comisión, tanto 

la acreditación Institucional de la Universidad, como el Convenio de 

desempeño de Gestión institucional recientemente firmado por la Universidad 

con el Mecesup. 

7. Tras la presentación de una pauta de trabajo por parte de la coordinación del 

Comité, se acuerda mantener las comisiones acordadas y crear un comité de 

redacción conformado por Pablo O, Loreto R, Bernardo S, y Bernardo A. La 

comisión de gestión estará conformada por Enrique E., de la Vicerrectoría 

económica y los miembros de este comité que conforman el Consejo de 

Gestión del Campus (CGC). 

8. A propuesta de CGC, se acuerda constituir una unidad de comunicación del 

proyecto, para generar la comunicación imprescindible con la comunidad 

universitaria del campus a lo largo del proceso de desarrollo de este proyecto. 

Se acuerda realizarlo con un centro de costo común con cargo provisional a las 

unidades del campus y posterior imputación al proyecto general. 
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