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Objetivos de la Visita
1. Avances Generales CD
2. Visita en terreno a construcción de aularios
Reuniones/ Temas Desarrollados
1. Avances Generales CD
- Se presentó la propuesta de rebaja de $310 millones de la lista de bienes y servicios del año
1 debido a que estos dineros no serán adelantados por parte del Ministerio. La UCH enviará
la Lista de Bienes y Servicios reformulada para aprobación en el Ministerio. El criterio
utilizado para la rebaja de recursos consistió en postergar actividades que se puede realizar
en otro momento, y/o en algunas actividades ejecutadas que produjeron ahorros.
-

Se han ejecutado MM$4.700 de MM$15.000 disponibles. El compromiso para este año es
ejecutar el 80% de los recursos disponibles. Una de las posibles causas de la baja ejecución
de recursos consiste en que las unidades académicas no han efectuado los gastos
correspondientes a sus PMI. Otra posible causa sería que ha primado en los procesos de
contrataciones y selección de proyectos la calidad por sobre la rapidez y masividad. A esto
se suma que hay gastos que ejecutan las unidades académicas que demoran un tiempo en
ser traspasado al nivel central de la administración del CD.

-

Se han integrado al equipo de administración del Convenio profesionales en distintos áreas y
especialidades para la administración de éste. Entre éstos se encuentran sociólogos,
encargada de extensión, encargado tecnológico, etc.

-

El equipo de sociólogos cumplen con la función de actuar de enlaces entre el nivel central
del HACS y las unidades académicas. Se encargan de definir la metodología para la
medición de indicadores entre las distintas unidades académicas. Entre los más relevantes
se encuentran la productividad académica y la vinculación con el medio. Este trabajo se

puede traspasar a otras instituciones que cuentan con CD HACS. Esto se puede realizar
mediante un taller. Es importante retomar los niveles de coordinación con estas instituciones.
DV se encargará de esto.
-

La administración de Campus se ha encargado de los nuevos aularios, lo que ha creado
algunas descoordinaciones con la iniciativa Bicentenario. Esto se resolverá en el Consejo
Directivo del Campus.

-

El trabajo con los indicadores de desempeño del CD se encuentra avanzado. El equipo se
encuentra levantando la información en las unidades académicas. Se han encontrado
algunas diferencias entre lo informado por las unidades y los datos recogidos directamente.

-

Se revisaron los indicadores de desempeño del CD. Entre estos se destacan los indicadores
de jornadas completas y el número de proyectos de investigación, indicador que se vincula
con la productividad.

-

Se está diseñando 3 nuevos fondos para el apoyo del CD. El Fondo de Innovación en
Investigación Disciplinaria será administrado por las unidades académicas, con proyectos de
2 años y recursos totales de $120 millones. El Fondo de Creación Artística tiene por objetivo
fomentar proyectos de artes integradas, donde concurren varias disciplinas; serán fondos de
$160 millones por un máximo de 18 meses. El Fondo de Vinculación con el Medio busca
vincular a las facultades del Campus con su entorno en temas de impacto social. Para este
fin se ha hecho un levantamiento de la información y se ha definido la educación como tema
principal a financiar en proyectos de vinculación. El primer fondo se encuentra a nivel de las
unidades académicas y el resto es de carácter transversal al Campus.

-

El encargado de seguimiento solicita que se establezcan requisitos para postular a estos
fondos. Se debe definir los criterios objetivos del fondo, desarrollar bases y precisar los
resultados esperados.

-

Para la plataforma cultural el presupuesto actual alcanza a los $3.500 millones, lo cual
excede al presupuesto original en $1.100 millones.

-

Las bases de licitación para la construcción de la Biblioteca Central se encuentrá en
preparación. En la biblioteca se incluye un piso para la administración integrada del Campus.

-

Se trabaja en la etapa de anteproyecto de paisajismo, que debiera estar concluida para
mayo próximo.

-

La construcción de los aularios se encuentra atrasado. Se entregará a inicios de abril el
primer piso del aulario N°1. El aulario 2 será entregado este año 2013. A esto se suma que
el Campus se encuentra atrasado en la entrega de terrenos para la construcción del aulario
3, el cual se entregará el año 2014.

-

Se realizó la visita a los aularios construidos y que serán entregados en su primera fase en
abril 2013, y el resto durante este mismo año.

Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)
1. La próxima reunión será el 18 de abril de 2013
2. La UCH enviará la Lista de Bienes y Servicios reformulada con la rebaja de $310 millones.
3. La UCH efectuará un análisis de los recursos a ejecutar que dependen de las unidades
académicas y del nivel central del Convenio.

4. La UDAC iniciará los preparativos para la Evaluación de Medio Término del CD.

Observaciones (situaciones especiales)

Santiago, 02 de abril de 2013

