Departamento de Financiamiento Institucional

Protocolo Visita de Seguimiento Convenios de Desempeño Humanidades, Artes, Ciencias
Sociales y Ciencias de la Comunicación.
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Objetivos de la Visita
 Informe Infraestructura
 Avances PMI
 Solicitud de Extensión del Convenio
Reuniones/ Temas Desarrollados

1. Infraestructura
 Tercer aulario
 El tercer aulario se encuentra en negociaciones a cargo de la Vicerrectoría Económica y
Gestión Institucional. El monto a negociar con la empresa se determinó en $378
millones.
 Además, hay que sumar los costos extras del tercer aulario debido al tiempo que ha
pasado desde la definición del presupuesto y la nueva licitación. Las Bases de licitación
se encuentran listas.

 Procesos en curso
 Para la plataforma cultural se llamará a una nueva licitación, lo que implica cambiar los
plazos. Se presentó una sola empresa y se retiró. Se buscarán 3 nuevos oferentes a
través de licitación privada.
 El llamado para el paisajismo se encuentra en el portal ChileCompra. Se cierra la
licitación el 10 de diciembre, hay 4 empresas que han mostrado interés.
 El campo deportivo estará finalizado en las próximas semanas, se espera para
diciembre.
 La biblioteca-mediateca se encuentra en proceso de preparación del proyecto. Ha sido

afectada por el retraso en la liberación del edificio de Filosofía.
 El edificio de filosofía de acuerdo a los tiempos finalizará el 2017, por lo cual queda
fuera del período de ejecución del Convenio. Significa que se deberán tomar medidas al
respecto.
 Para este caso se puede reitemizar para no perder los recursos. PO enviará oficio a
Filosofía para que liberen su edificio para la construcción de la biblioteca. En el oficio se
mencionará que si no se realiza las construcciones se realizarán otras actividades. La
carta irá con copia a todas las unidades para que apoyen a Filosofía en la disponibilidad
de salas y oficinas.
 Previamente, el Director Ejecutivo enviará mail a Negociadora para que respalde la
información que no se puede gastar recursos después de finalizado el período de
ejecución del convenio.
 El edificio de FACSO se encuentra en la etapa de terminaciones, el avance es de 56%,
quedará terminado en los próximos meses.

2. Seminarios
 Al seminario de Temuco asistió la UMAG de las IES con convenio HACS. A pesar de que
hubo problemas de organización, las presentaciones fueron destacables, lo que en
podría permitir editar un libro.

 Se realizará un seminario internacional de cierre, se constituirá un comité para
organizarlo. El tema central serán las “inseguridades”. Fecha estimada para octubre
2015.
 Se espera complementar el seminario con actividades culturales. Se utilizarán recursos
de profesores visitantes para financiar el seminario, y se enfocarán los nuevos
profesores visitantes en función del seminario.

 Reuniones Iniciativa Bicentenario
 Se realizó una reunión con Conicyt para dar a conocer el directorio de investigadores,
tuvo buena acogida.
 Se realizó una reunión de la Red Humaniora, se efectuó en la USACH. La propuesta es
continuar con esta red, puede ser un referente para entablar conversaciones con
organismos públicos como Fondef, Fondecyt, etc.
 Se efectuará un encuentro de decanos de los doctorados que pertenecen a esta red.

3. Informes Futuros
 El informe anual se pedirá para el 15 de enero 2015, con fecha de corte para el 31 de

diciembre. Para este informe se pide incorporar la retrospectiva con el informe de
medio término que se efectuó en enero 2014.
 Las Listas de BBSS se pedirán para la misma fecha del informe de avance.
 El informe final es después del término del período de ejecución del convenio,
incluyendo la extensión. Habrá 2 tipos de informe, uno administrativo y otro de
resultados, con la historia del convenio.
 Dentro de los resultados del CD se puede destacar las movilidades de estudiantes.
También avances importantes en los planes transversales.
 Para la próxima reunión se pedirá la presencia de Sara Chauriye y de María José Vilches
para que presente los avances de sus áreas.

4. Extensión del Convenio
 La UCH irá avanzando en la recopilación de datos para respaldar la solicitud. Para dar
un impulso a la reunión con la Rectoría se debe hacer notar los atrasos en las
construcciones de obras, como el 3er aulario y el edificio de Filosofía. La Iniciativa
pedirá reunión con Fernanda Kri (FK) al respecto.
 El Ministerio tiene la facultad de solicitar una reunión con el Rector, como parte de las
actividades del seguimiento. Además, se pedirá la presencia del Vicerrector Académico
y Vicerrector Económico y Gestión Institucional.
 A marzo 2015, cuando se formalice la solicitud de extensión, se debe pedir las garantías
del cumplimiento de compromisos.
 Las reitemizaciones y reconocimiento de más recursos de contraparte se pueden ver al
final de la ejecución del convenio, para hacer cuadrar los recursos ejecutados con los
presentes en el convenio y para efectos de la modificación del convenio.

5. Compromisos de Postcierre
 Se están traspasando algunas actividades y responsabilidades a las unidades
académicas. La UCH debe definir un plan de institucionalización de las
responsabilidades de la Iniciativa. Este es otro de los temas a tratar con el Rector.
 Uno de los temas más relevantes es la vinculación con el medio, la cual se puede
fortalecer con la plataforma cultural. A esto se agregan los profesores visitantes y las
movilidades académicas y estudiantiles.
 El fin del seguimiento postcierre consiste en la institucionalización del convenio.

6. Otros
 La reunión para presentar resultados de los estudios del NAS-NCR se realizará el 04 de
diciembre.

Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)
 Próxima reunión de coordinación: 09 de diciembre de 2014, en la tarde
 La UCH enviará consulta al DFI para ratificar información de período de gastos del
convenio.
 La Iniciativa enviará oficio a Filosofía para hacer presente la situación de la
construcción atrasada y sus posibles consecuencias.
 La Iniciativa pedirá reunión con Fernanda Kri para informar los alcances de la solicitud
de extensión
 La UCH debe definir un plan de institucionalización de los compromisos y actividades
del convenio.
Observaciones (situaciones especiales)

Santiago, 25 de noviembre de 2014

