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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 
 
 

El miércoles 16 de Marzo 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, representante 
académico de la Facultad de Artes; Víctor Muñoz, representante académico de la Facultad de 
Ciencias; Jesús Redondo y Mauricio Uribe, representantes académicos de la Facultad de 
Ciencias Sociales; Eduardo Santa Cruz, representante académico del Instituto de la 
Comunicación e Imagen; Miriam Barahona, representante del personal de colaboración y Pablo 
Soto, represente estudiantil de pregrado. 
 
Asistió como invitado Fernando Bascur, asesor del Rector en proyectos institucionales. 
 
Se excusaron: Gonzalo Díaz, representante académico de la Facultad de Artes; Víctor 
Fanjzylber, representante académico del Instituto de la Comunicación e Imagen y Antonio Behn, 
representante académico de la Facultad de Ciencias. 
 
I.- Aprobación de acta anterior. 
 
 
Se procedió a la lectura del acta anterior (Nº 33), la que fue aprobada con la siguiente 
observación: cuando Dirección informó que el Mineduc había aprobado el presupuesto 
presentado se refería específicamente al presupuesto 2011. 
 
II.- Informe de Dirección. 
 
 
En primer lugar, se informa que la Unidad Convenios de Desempeño del Ministerio de 
Educación pidió la realización de un acto formal para la puesta en marcha oficial y simbólica del 
convenio. Falta definir la fecha según la disponibilidad del Ministro. 
 
Luego, se informa de cambios en el personal de la Iniciativa (renunció Pamela Sepúlveda, 
encargada de Comunicaciones y se hizo llamado a concurso que se cierra el 25 de Marzo) y de 
la necesidad de nuevas contrataciones de carácter técnico, tales como un arquitecto en media 
jornada, con contraparte en DSI; y un profesional que sea contraparte del proyecto, con 
dedicación exclusiva, en la Vicerrectoría Económica, para darle mayor rapidez a la resolución 
de los temas. Asimismo, se informa de la necesidad de contratar asesorías jurídicas ad hoc, vía 
honorarios. Sobre lo anterior, asesor señala que los convenios de desempeño en curso 
evidencian la necesidad de contar con profesionales con experticia en arquitectura y 
construcciones. Desde el estamento de funcionarios se recuerda el tema de la contratación de 
asesores y pide que se solucione con rapidez. 
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En tercer lugar, se informa que en reunión desarrollada a fines de enero con las autoridades del 
Campus y el Vicerrector Económico, se acordó un cronograma de reuniones sobre temas 
específicos, de abril a diciembre. Se repartirá dicho calendario a los miembros de este Comité. 
 
A continuación, se informó de la reunión sostenida con Marsino Arquitectos, con el objeto de 
plantearle varias preguntas referidas a aspectos específicos de los Aularios (seguridad, 
aislación térmica, precisiones sobre lugar de instalación, etc.). Se logró una respuesta positiva a 
todas las peticiones, salvo la referida a la posibilidad de pisos adicionales. En todo caso, 
cualquier cambio se debe negociar con la constructora. Se espera que los trabajos se inicien en 
junio. Sobre el tema, el profesor Redondo sugirió que la capacidad de aumentar los pisos se 
incorpore a la licitación de los siguientes aularios e informa que la construcción del nuevo 
edificio de Ciencias Sociales debería comenzar a fines de año. 
 
Por su parte, la Directora Alterna informó de reuniones sostenidas con alumnos recién 
ingresados de Bachillerato, ICEI y Filosofía y Humanidades para informarles de la Iniciativa 
Bicentenario, fracasando la reunión con los estudiantes de Ciencias Sociales. En ese marco, 
reitera la urgencia de realizar una consulta pública durante este año sobre ciertas decisiones de 
construcción que afectan a la cancha “Calama” y al espacio conocido como “Cenicero”. 
Asimismo, la Directora Alterna informó de reunión con el encargado de Deportes y los centros 
de estudiantes para discutir medidas de mitigación de la pérdida temporal de espacios 
deportivos por la construcción de aularios. Finalmente, informó que se recibieron las listas 
revisadas de bibliografías de todas las unidades, aunque se dará un plazo extra para mejorar 
algunas de ellas. 
 
III.- Resumen presupuestario PMI unidades: 
 
 
Director informa de un estudio de los presupuestos sobre la base de las siguientes categorías: 
 
E1: gastos elegibles que están en el presupuesto original de la IB. 
E2: gastos elegibles sin financiamiento. 
T1: gastos transversales que se gestionan a nivel de una unidad. 
T2: gastos propiamente transversales. 
NE: gastos no elegibles. 
Varios: gastos no identificables. 
 
Este estudio fue entregado a las unidades, las que deben devolverlo ajustando sus 
presupuestos, de acuerdo a estos conceptos, a fines de marzo. Los gastos no elegibles deben 
ser revisados y discutidos por este Comité Ejecutivo, para ver cuáles pueden ser incorporados y 
ajustarlos a los montos disponibles. Este estudio pretende ir acercando los presupuestos de los 
PMI a los formatos que el Ministerio de Educación exige. 
 
Hay varias intervenciones que piden explicaciones más detalladas de algunos gastos y que su 
revisión exigiría un estudio más detallado y minucioso, por lo que se acuerda dejar cualquier 
aprobación a lo señalado en el estudio de la Dirección para reuniones posteriores. 
 
 
IV.- Cronograma 
 
 
Se acuerda tener una reunión ordinaria mensual, el tercer miércoles de cada mes. En lo 
específico, se acuerda realizar la próxima reunión el 20 de Abril, que será previa a la reunión del 
Comité Directivo y que tendrá como temas de la tabla continuar con el estudio detallado del 
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presupuesto de los PMI, el tema de la consulta, la construcción de los aularios, Gestión y la 
propuesta elaborada por los funcionarios. 
 
Se acuerda, además, tener una reunión el 18 de mayo para tratar, entre otros temas, el 
resultado de las consultas, la incorporación de nuevos representantes estudiantiles, la 
indexación de revistas, el tema de los profesores visitantes, etc. Asimismo, se planea que en 
junio el tema central sea la construcción de los aularios y que para septiembre se reciban los 
PMI definitivos, con el objetivo de tenerlos aprobados en la fecha límite de noviembre. 
 
V.- Constitución de Comisiones 
 
 
Se acuerda en principio la necesidad de constituir comisiones que se hagan cargo de los 
siguientes temas: Gestión, Plataforma Cultural (que será integrada por Alejandra Araya, 
Mauricio Uribe, Víctor Rondón y Víctor Fanjzylber), Polideportivo, Profesores Visitantes, 
Indexación de revistas, Educación, entre otros. Se acuerda realizar una reunión extraordinaria el 
6 de Abril para definir su constitución definitiva. 
 
Siendo las 18.00 horas se dio por terminada la sesión. 

 
 


