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Objetivos de la Visita
 Avance Obras
 Nuevos Planes Transversales
Reuniones/ Temas Desarrollados

1. Avance de Obras
 Informe de Infraestructura
 Hay algunas discrepancias importantes entre el informe de obras y los datos que
maneja la Iniciativa. La Iniciativa enviará el informe al Mineduc para análisis y
correcciones si corresponde.
 Además, es necesario diferenciar recursos institucionales y recursos de Facultades
que no son aportes de contraparte para el convenio.
 Antes de enviar nuevos informes de obras se enviarán borradores a la Iniciativa
para cotejar datos.
 En cuanto a la situación del tercer aulario, a partir de la decisión institucional de
liquidar el contrato, se habló por parte de Vicerrectoría de la posibilidad de
contratar a un abogado con experiencia en procesos de esta naturaleza.

 Plan de Mitigación de Obras
 A partir del informe de medio término y de las recomendaciones del Ministerio se
definieron 4 guías o áreas:
 Estructura Organizacional-RRHH
 Se incorporó un profesional a la Unidad de Infraestructura, quién mantendrá los

contactos con el Ministerio. Además, se definieron los profesionales involucrados
en la Iniciativa y sus funciones.
 Infraestructura
 Se definieron 4 orientaciones para el desarrollo de la infraestructura:
o
o
o
o

Actualizar marco de referencia presupuestaria
Balance General de gastos proyectados v/s efectuados
Carta Gantt
Informes de Proyectos

 Socialización del proyecto
 Se pidió en el Informe de Medio Término en el punto 8 que se continuara con el
proceso de socialización dentro de la comunidad del Campus, para evitar
resistencias del entorno, debido a las incomodidades que generan las
construcciones.
 Además de la información oficial por parte de la Iniciativa, se han diseñado afiches y
gigantografías para explicar los avances.
 Sustentabilidad del proyecto
 En el informe de medio término se solicitan cartas de compromisos institucionales
con los logros del PMI. Además, en el punto 9 se piden los mismos compromisos a
las nuevas autoridades.
 Se realizará una reunión con las nuevas autoridades para establecer compromisos.
Esto implica que el plan de mitigación en su versión definitiva quedará pendiente en
el informe de avance de junio

 En cuanto al ámbito académico, existen acciones que es deseable seguir efectuando
una vez terminado el PMI, para lo cual se necesita el apoyo de las nuevas
autoridades. Se espera que estas actividades pasen a ser parte del quehacer
universitario.

2. Nuevos Planes Transversales
 Plan de Pueblos originarios y Nuevas Etnicidades
 Se está recopilando información respecto a los pueblos originarios a esto se debe
sumar el tema de las migraciones, fenómeno que se produce especialmente en el
norte del país.
 Con estos antecedentes se creará un Plan transversal que aborde estos temas.

 Se produjeron comentarios del Comité sobre la transversalidad del programa, la
sustentabilidad futura y un mayor desarrollo del tema migraciones. El comité
eventualmente lo aprobaría con un presupuesto de $91 millones .
 La Iniciativa enviará este plan al Ministerio para comentarios y aportes.
 Plan Transversal de Creación e Innovación
 Este plan contempla la producción de obras. El comité pidió que se explicite la
relación ciencia-tecnología. Además, debe clarificar cuál será el aporte a la sociedad
y los resultados concretos que se comprometen.
 Se solicitaron $171 millones. Cuenta con recursos de contraparte.
 Este plan cuenta con redes con Universidades nacionales e internacionales, las
cuales se quieren fortalecer.
 Esta red utilizará la mediateca y la plataforma cultural para exponer sus avances.

Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)
 Próxima reunión de coordinación: 01 de agosto de 2014
 La UCH enviará el plan de mitigación al Mineduc para aclarar conceptos, montos y
la fuente de éstos.
 La UCH enviará plan de etnicidad al Mineduc para comentarios y aportes.
Observaciones (situaciones especiales)

Santiago, 28 de julio de 2014

