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UNIVERSIDAD DE CHILE 

COMITÉ EJECUTIVO 
 

INICIATIVA BICENTENARIO 
DE REVITALIZACION DE LAS HUMANIDADES, LAS ARTES, 

LAS CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 
 

Acta Nº 33 
 
El miércoles 05 de enero de 2011 se realizó en las oficinas de la Iniciativa Bicentenario la 
reunión ordinaria 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 y Ernesto Águila, representantes 
académicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades; Víctor Rondón y Gonzalo Díaz, 
representantes académicos de la Facultad de Artes; Antonio Behn y Victor Muñoz 
representantes académicos 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 la Comunicación e Imagen; Miriam 
Barahona, representante del personal de colaboración. 
 
Asistió como invitado el señor Fernando Bascur, asesor del Vicerrector en proyectos 
institucionales. 
 
Se excusó: Pablo Soto, representante estudiantil de pregrado. 
 
Iniciando la cuenta de los directores, el prof.  Pablo Oyarzún informó que se presentó el 
presupuesto del primer año, que fue aprobado por el MINEDUC. 
 
También se informa que se le envió una cuenta al rector del trabajo realizado durante el año 
2010, que a su vez fue enviada a los integrantes del Comité Ejecutivo. Respecto al trabajo 
actual para la puesta en marcha, se está elaborando un protocolo de funcionamiento con la 
Vicerrectoría Económica, para tener las claridades necesarias en el manejo de los 
presupuestos. 
 
Asimismo, se informa que no se efectuará todavía el cierre provisorio del sector de la Cancha 
Calama, ya que  se prevé que la construcción se iniciaría en el mes de mayo. Este desfase se 
produjo porque la Contraloría General demoró un trámite, lo cual retraso el llamado a licitación 
de la construcción de los aularios. 
  
Respecto a las reuniones sostenidas con las autoridades de las unidades académicas del 
Campus, se comunicó que la Facultad de Filosofía y Humanidades expresó que estaría 
reconsiderando su traslado de edificio, ya que habrían evaluado que no hay suficiente espacio 
donde proyectaban el emplazamiento. 
 
Se informa además que se han sostenido conversaciones con la Vicerrectoría de Extensión 
para realizar actividades en conjunto.  
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Además, se coordinará una reunión con las y los directores de las bibliotecas y el próximo 
viernes tendrán un encuentro con los dirigentes de la FENAFUCH. 
 
Myriam Barahona plantea que hay que recordar los objetivos de gestión sobre los funcionarios y 
pide que la discusión sobre la administración del Campus se vea y resuelva triestamentalmente, 
asimismo, insiste sobre necesidad de ligar esta discusión a la temática de la carrera funcionaria. 
El prof. Pablo Oyarzún, director de la Iniciativa, le responde que se le planteará el tema al 
senador Rodrigo Baño, y sostiene que hay que recordar que existe un compromiso de la Mesa 
de Diálogo de no hacer cambios sustanciales a este respecto. 
 
Una vez terminada la cuenta del Director, se inicia la sesión con la lectura del acta anterior, 
siendo aprobada íntegramente. 
 
Iniciando la ronda de comentarios a los planes de mejoramiento entregados por las unidades, 
se procede a exponer caso por caso el análisis de los evaluadores. Se discuten en detalle las 
fortalezas y debilidades de los distintos planes, algunos con deficiencias formales aún 
significativas y otros con imprecisiones de contenido.  
Un ejemplo de este desarrollo aún incompleto de los planes de mejoramiento es el uso desigual 
y claramente insuficiente, en algunos casos, del concepto de “áreas de intervención”. 
En consecuencia, pese a que cada unidad aborda de diversos modos este elemento clave, se 
constata que aún, la formulación de las áreas de intervención es insuficiente, retrasando de este 
modo la posibilidad de diseñar proyectos transversales basados en convergencias 
interdisciplinarias.  
 
Asimismo, se constata que existen situaciones de tipo estructural e institucional en distintas 
unidades, las cuales podrían representar amenazas endógenas al avance de los planes de 
mejoramiento, y por ende, del proyecto en su conjunto. Se discute sobre el carácter complejo de 
tales factores internos y se sugiere que la Iniciativa podría servir como mediadora en la 
identificación y resolución de tales factores, en el entendido que su resolución progresiva 
beneficiará directamente el éxito del Proyecto en su conjunto. 
 
Frente a esta situación general de los planes de mejoramiento, se acuerda proseguir el proceso 
de evaluación a través de informes consolidados por unidad. Estos informes serán discutidos en 
reuniones con cada una de las comisiones centrales de las unidades, con el fin de explicar en 
profundidad el sentido de las evaluaciones realizadas por el equipo del Comité Ejecutivo y 
recoger mayores antecedentes que los contenidos en el formulario. 
 
Se fija la próxima reunión del Comité Ejecutivo para el miércoles 26 de enero a las 15:00.  
 
Se levanta la sesión a las 18:00 horas. 

 
 
 

Víctor Fajnzylber 
Secretario de Actas 
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