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El martes  18  de mayo  de  2010  a  las  15:30  hrs.  en el  Instituto de  la Comunicación  e 
Imagen,  se  realizó  la  reunión  extraordinaria  del  Comité  Ejecutivo  de  la  Iniciativa 
Bicentenario para la Revitalización de las Humanidades, las Artes, las Ciencias Sociales 
y Ciencias de la Comunicación. 

A  la  reunión,  presidida  por  Pablo  Oyarzún,  Director  del  proyecto;  asistieron  Loreto 
Rebolledo,  Directora  Alterna;  Jesús  Redondo  y  Bernardo  Amigo,  representantes 
académicos  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales;  Víctor  Fajnzylber  y  Eduardo  Santa 
Cruz,  representantes  académicos  del  Instituto  de  Comunicación  e  Imagen; Alejandra 
Araya  y  Ernesto  Águila,  representantes  académicos  de  la  Facultad  de  Filosofía  y 
Humanidades;  Gonzalo  Díaz  y  Víctor  Rondón,  representantes  académicos  de  la 
Facultad de Artes; Myriam Barahona, representante del personal de colaboración; Pablo 
Soto  y  Matías  Rojas,  representantes  estudiantiles  de  pregrado  y  Francia  Lara, 
representante estudiantil de postgrado. 

Se excusó Fernando Mendizábal, representante académico de la Facultad de Ciencias. 

Se inicia la sesión con la lectura del acta anterior, la que es aprobada sin observaciones. 

El Director del Proyecto, prof. Pablo Oyarzún, entrega la cuenta. En el contexto de los 
mensajes  emitidos  en  instancias  públicas  sobre  la  incertidumbre  del  presupuesto 
asignado  a  la  Iniciativa,  el  prof.  Oyarzún  presenta  un  documento  que  certifica  la 
asignación de recursos en el presupuesto de la nación. Se acuerda su publicación en el 
sitio de  la  Iniciativa. El  prof. Oyarzún  informa  sobre  los  llamados  a  contratación  del 
personal del Proyecto. 

El prof. Oyarzún  informa que  se ha  iniciado  la negociación con el Mineduc sobre  los 
modos de asignación de los fondos previstos para la desvinculación. 

Se discute además sobre la delimitación de funciones y sobre la necesidad de solicitar a 
las unidades un reconocimiento de dedicación horaria para los integrantes del comité. 

Los  integrantes de  la Subcomisión de Desarrollo Académico  exponen  la propuesta de 
instrumento  de diagnóstico  para  ser distribuido  a  las unidades.  Junto  con  abordar  sus 
contenidos,  se  discute  sobre  la  propuesta  de  un  taller  con  las  unidades  destinado  a 
discutir sobre las formas de abordar y definir las “áreas prioritarias y áreas emergentes”. 
Se  aprueba  la  propuesta  de  la  Subcomisión  en  primera  instancia,  asociado  a  la 
realización de un taller con las comisiones locales de las unidades y los integrantes del 
Comité. 

Se discute sobre los modos de organización con que están operando en las comisiones 
locales en las unidades. Exponen los representantes de Ciencias Sociales, Instituto de la 
Comunicación e Imagen, Filosofía y Humanidades.



El prof. Gonzalo Díaz expone  los contenidos de  las propuestas de  la Subcomisión de 
Infraestructura,  las  cuales  contemplan  la  inclusión  de  una  pista  de  ceniza  (propuesta 
estudiantil)  y mayor profundización en el diseño de los aularios. El prof. Díaz solicita 
que  el  Comité  se  reúna  con  los  arquitectos  para  precisar  las  indicaciones  a  las 
propuestas  de  aularios.  La  prof.  Rebolledo  indica  que  la  arquitecto  Paula  Ávila  se 
incorporará como asesora al Proyecto. 

El prof. Redondo sugiere incorporar una sala de computación en cada aulario. La señora 
Miriam  Barahona  señala  la  necesidad  de  prever  instalaciones  eléctricas  para  la 
infraestructura de los aularios. Al respecto, Pablo Soto señala que los montos asignados 
en tecnología pueden servir de referencia para estimar los volúmenes posibles de salas 
de computación. 

Pablo  Soto  señala  también  la  necesidad  de  incorporar  la  opinión  de  arquitectos  que 
asesoren al Comité,  y particularmente a  los representantes estudiantiles, en  la revisión 
de las propuestas de aularios. 

Como resultado de las diferentes discusiones, se resume lo siguiente: 

 Se acuerda la invitación de Camila Becerra, Presidenta del Centro Deportivo de la 
Universidad,  a  la  próxima  sesión  del  Comité.  Al  respecto,  se  discute  sobre  un 
posible procedimiento para la acogida de las propuestas, privilegiando una primera 
comunicación por escrito. 

 Queda pendiente la presentación de la Subcomisión de gestión a cargo de la prof. 
Alejandra Araya. 

  Se  acuerda  la  reunión  de  un  grupo  de  integrantes  del  Comité,  primero  con  la 
arquitecta  Paula  Ávila,  y  luego  con  los  arquitectos  encargados  del  proyectos  de 
aularios. 

  Se  sugiere  la  fusión  de  las  Subcomisiones  de  Gestión  e  Infraestructura  para 
integrar el equipo que se reúna con los arquitectos. 

 Queda pendiente la discusión en torno a la propuesta del Consejo de Evaluación a 
ser presentada en la próxima sesión del Comité. 

  Queda  pendiente  la  decisión  sobre  los  asesores  previstos  para  el  personal  de 
colaboración. 

  Se  acuerda  proponer  el  miércoles  16  de  junio  para  realizar  el  taller  con  las 
unidades. 

Se levanta la sesión a las 18 horas. 
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