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Reuniones/ Temas Desarrollados  

1. Informaciones Generales 
 El seminario de la UFRO se realizará los días 16 y 17 de octubre en Temuco. El tema 

será “Territorio, emergencia, crisis y ausencias”, centrada en Cs. Sociales. La UCH 

enviará programa. 

 
2. Infraestructura 

 Se liquidará a la empresa constructora a cargo del aulario 3, y se licitará nuevamente. 

 Para la Plataforma se firmará contrato por 15 meses. 

 El paisajismo se encuentra en proceso de licitación. 

 En la Biblioteca-Mediateca se ha avanzado en un diseño moderno, enfocado como 

centro de medios y biblioteca para la comunidad. 

 En el Campo Deportivo se continúan las labores de construcción de las canchas. 

 La construcción del Edificio de Filosofía comenzará el próximo año. La Facultad solicita 

trasladar el aporte de contraparte, originalmente previsto para este año, para el 

próximo año. Cs. Sociales ya cumplió con su cuota. 

Objetivos de la Visita  

 Informaciones Generales 

 Informe Infraestructura 

 Avances PMI 

 Solicitud de Extensión del Convenio 



 

 

3. Avances PMI 
 Fondos Concursables PMI 

 Se sostuvo una reunión con la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo en la 

perspectiva de asegurar la existencia de apoyos para proyectos e iniciativas de la 

naturaleza de los que han sido adjudicados por IBJGM, particularmente en lo que atañe 

a los proyectos transversales interdisciplinarios de investigación y creación. 

 También se presentaron avances en los fondos de creación y pasantías. 

 Uno de los puntos que evalúa el comité es la sustentabilidad del proyecto. 

 Se debe considerar a futuro el financiamiento por parte de la UCH de profesores 

visitantes. Esto debe ser parte de la sustentabilidad del Convenio. 

 Unidad de Seguimiento 
 En los planes transversales se generó un plan para la creación de la unidad de 

seguimiento de los proyectos del PMI. 

 La unidad de seguimiento tiene como objetivo obtener información sobre la historia 

académica de los alumnos, como retención, titulación y permanencia. Se realizó un 

estudio con un 70% de alumnos del Campus, el que se enviará al DFI. 

 Además, se deberá asegurar la continuidad de la unidad de seguimiento del Convenio. 

 Se está buscando la forma de instalar las unidades de apoyo en la Iniciativa para su 

funcionamiento futuro. Esto quedará instalado el año 2015. 

 Integración de Campus 
 La integración ya cuenta con apoyo en las unidades académicas. Para el próximo año 

Cs. Sociales dirigirá la coordinación del Campus. 

 La Iniciativa espera que el equipo del C.D se reúna con el equipo DFI para conocer las 

inquietudes del Ministerio. 

 Existen 2 niveles de negociación, uno con los Decanos para analizar la sustentabilidad 

del PMI, y otro con las autoridades centrales para analizar los avances, mejoras y 

dificultades del Convenio. 

4. Solicitud de Extensión del Convenio 
 La carta Gantt que presenta la UCH muestra los gastos devengados proyectados al mes 

de noviembre 2015. Existe una carta de la División Jurídica que define lo que se 

considera como gasto devengado. 

 A noviembre 2015 finaliza el convenio sin extensión. Se espera que para inicios del 



 

2015 se comience a trabajar con los antecedentes para solicitud de extensión del 

convenio. 

 En la solicitud de extensión debiesen existir compromisos institucionales de Rectoría y 

de la Vicerrectoría Económica, debido a los compromisos derivados de las obras. La 

carta de solicitud es de parte del Rector al Ministro. En la solicitud se debe garantizar la 

continuidad académica. 

 Para respaldar la solicitud de extensión se cuenta con una serie de antecedentes de 

respaldo como el informe de medio término, informe de avance a junio 2014 del CD, 

Plan de Mitigación de Obras, entre otros. 

 Se recibirá la solicitud de extensión en DFI, se estudiarán los antecedentes y se exigirá 

la sustentabilidad de los logros académicos, vinculación con el medio y de obras a los 

Vicerrectores responsables (Académico, Económico, Extensión e Investigación), y la 

administración de Campus. En la solicitud se deben mostrar impactos académicos de la 

IBJGM como las productividades académicas y académicos contratados con 

doctorados, por ejemplo. 

 El Ministerio pedirá reunión con las autoridades de la UCH para plantear que la 

continuidad de los avances académicos e indicadores de post-cierre, son necesarios 

para la extensión del Convenio. Es más conveniente plantear la sustentabilidad de los 

avances más que la extensión, ya que se da una visión más académica que 

administrativa. Se debe hacer hincapié en las actividades financiadas por el Convenio 

que luego no contarán con recursos y de las cuales la UCH se debiera hacer cargo. 

 Las reuniones del DFI se debiesen realizar con los Vicerrectores involucrados, otras 

autoridades como Decanos, administración de Campus e Iniciativa Bicentenario. Será la 

actividad de cierre del año del PMI. 

 La UCH debe acompañar un plan de sustentabilidad de los logros del Convenio, una vez 

que se acabe el período de ejecución del mismo. 

 La UCH incluirá en la carta nuevamente la solicitud de los $310 millones como aportes 

extras del Ministerio. 

 
 
 
 
 
 

Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)  

 Próxima reunión de coordinación: 11 de noviembre de 2014 



 

 La UCH enviará programa de seminario en la UFRO. 

 La UCH enviará solicitud de extensión del convenio. Debe acompañar antecedentes de 

los impactos del convenio. 

 El Ministerio solicitará reunión con autoridades de la UCH para exigir la sustentabilidad 

del convenio como requisito para aprobación de la extensión. 

 

 
Santiago, 21  de noviembre de 2014 

Observaciones (situaciones especiales) 

 
 
 


