
1 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

COMITÉ EJECUTIVO 
INICIATIVA BICENTENARIO 

DE REVITALIZACION DE LAS HUMANIDADES, LAS ARTES, 
LAS CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

Acta Nº 26 

El miércoles 29 de septiembre de 2010 se realizó en el Instituto de la Comunicación e 
Imagen 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 el profesor Pablo Oyarzún, Director del proyecto, asistieron 
Loreto  Rebolledo,  Directora  Alterna  del  Proyecto;  Alejandra  Araya,  representante 
académica  de  la Facultad  de Filosofía  y Humanidades; Víctor Rondón,  representante 
académico  de  la  Facultad  de  Artes;  Antonio  Behn,  representante  académico  de  la 
Facultad de Ciencias; Jesús Redondo y Mauricio Uribe, representantes académicos de 
la  Facultad  de  Ciencias  Sociales;  Eduardo  Santa  Cruz  y  Victor  Fajnzylber, 
representantes  académicos  del  Instituto  de  Comunicación  e  Imagen;  y  Miriam 
Barahona, representante del personal de colaboración. 

Se  excusaron;  Víctor  Muñoz,  representante  académico  de  la  Facultad  de  Ciencias, 
Gonzalo  Diaz,  representante  académico  de  la  Facultad  de  Artes  y  Pablo  Soto, 
representante estudiantil de pregrado. 

Se inicia la sesión con la lectura del acta anterior, siendo aprobada íntegramente. 

El  prof. Oyarzún  informa que Paula Ávila,  arquitecto  de planta  física  y  asesora  de  la 
Iniciativa,  señaló  que  el  15  de  octubre  estarían  listas  las  oficinas  destinadas  a  la 
dirección del Proyecto. Asimismo, informó sobre la reunión con el Rector, en la cual se 
confirmó  que  no  existen  novedades  oficiales  provenientes  del  Mineduc  respecto  del 
avance de  la  tramitación del proyecto. Se esperan tener nuevas  informaciones dentro 
de las próximas semanas. 

Miriam  Barahona  plantea  la  interrogante  sobre  los  posibles  escenarios  que  pudieran 
producirse en caso de un retraso mayor de la llegada de los recursos provenientes del 
compromiso  de  Estado  que  implica  la  Iniciativa  Bicentenario,  y  respecto  del  cual  el 
Gobierno  no  se  ha  pronunciado  en  todo  el  año  2010.  El  prof.  Oyarzún  señala  el 
compromiso  reiterado  por  el  Rector  respecto  de  impulsar  el  proyecto  bajo  cualquier 
escenario coyuntural, debido a su gran relevancia y aporte a  la educación pública del 
país.
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Con el  fin de proseguir en el desarrollo de  los planes de mejoramiento, se procede a 
analizar y discutir los primeros informes de comentarios a los Planes de Mejoramiento 
entregados  por  las  Facultades  e  Instituto.  Los  relatores  presentan  uno  a  uno  los 
informes consolidados. 

Se  acuerda  enviar  a  las  unidades  un  informe  de  comentarios  y  recomendaciones 
compuesto por los siguientes contenidos: 

 comentarios e instrucciones generales para todas las unidades 
 elementos específicos más destacados de los planes de cada unidad. 

Contando  con  la  aprobación  de  las  distintas  Comisiones  centrales,  se  acordó  enviar 
además los informes de comentarios de todas las unidades. Esta difusión transversal de 
los  planes  está  destinada  a  favorecer  el  conocimiento  cruzado  de  las  estrategias  de 
desarrollo  de  cada  unidad,  dando  a  conocer  los  aciertos  en  la  elaboración  lógica  y 
formal de los planes, así como favorecer posibles sinergias en iniciativas de innovación 
y desarrollo interdisciplinario. 

Finalmente,  una  vez  que  los  informes  de  comentarios  hayan  sido  enviados  a  las 
unidades,  y  sobre  la  base  de  incorporar  las  correcciones  e  instrucciones  antes 
señaladas, se acuerda solicitar a las unidades la realización de acciones de difusión de 
sus  respectivos  PMI.  Esta  difusión  interna  será  el  paso  previo  a  un  diálogo  inter 
unidades, destinado a identificar las áreas de  intervención que podrían emerger como 
propuestas  emblemáticas  destinadas  a  materializar  el  componente  de  desarrollo 
transversal e interdisciplinario propios de la Iniciativa. 

Se  fija  la  próxima  reunión  del  Comité  Ejecutivo  para  el miércoles  6  de  octubre  a  las 
15:00. 

Se levanta la sesión a las 17:40 horas. 

Víctor Fajnzylber 
Secretario de Actas 
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