
 

 

 

 

 

El miércoles 11 de julio se llevó a cabo la sesión ordinaria Nº 51 del Comité Ejecutivo del Proyecto 

de Revitalización de las Humanidades, las Artes, las Ciencias Sociales y Ciencias de la 

Comunicación. 

 

A la reunión, presidida por el profesor Pablo Oyarzún, Director de la Iniciativa, asistieron Loreto 

Rebolledo, Directora Alterna del Proyecto; Rodrigo Torres, representante académico de la 

Facultad de Artes; Antonio Behn y Víctor Muñoz, representantes académicos de la Facultad de 

Ciencias; Eduardo Santa Cruz y Víctor Fajnzylber, del Instituto de la Comunicación e Imagen; 

Mauricio Uribe y Jesús Redondo, de la Facultad de Ciencias Sociales; Ernesto Águila, representante 

académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades.  

1. Lectura y aprobación de acta anterior. 

2. Cuenta. 

a. Informe de medio año al MINEDUC: Será enviado a miembros del Comité. Se destaca 

que ya están construidas todas las líneas de base salvo la de empleabilidad.  

b. Fondo de Investigación: se informa del concurso, que cerraba el viernes 6. Se espera 

informe del jurado para que el Comité Ejecutivo adjudique, previa revisión de la 

Comisión del Fondo de Investigación. 

c. Se informa también de reunión con las autoridades de Artes e ICEI acerca de los estudios 

de estructura que ambas unidades deben hacer. Se propone que fase de diagnóstico (en relación a 

normativa universitaria) pueda realizarse en común. 

d. Carga académica: la comisión se constituyó con tres unidades inicialmente; FACSO se 

integró al final de primera fase. La fase de diagnóstico considera la realización de una encuesta, 

que está siendo aplicada a directores de departamento e integrantes de comisiones de evaluación. 

d. Sello editorial: se informa de reunión a la que se ha invitado a Faride Zerán (ICEI), 

Gonzalo Díaz (Artes), Bernardo Subercaseaux (Filosofía y Humanidades), Rodrigo Torres (Artes) y 

Miguel Kiwi (Ciencias) para discutir factibilidad de crear un sello JGM. De FACSO, se propone 

invitar a Manuel Antonio Garretón. 

e. Polideportivo y Plataforma Cultural: IBJGM destinará 923 millones para el Polideportivo. 

A fines de mes se realizará la entrega del proyecto arquitectónico de la Plataforma cultural con 

componentes de especialidades y su construcción se iniciaría durante 2013. En relación a lo 
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anterior, el anteproyecto arquitectónico para el nuevo edificio de laboratorios docentes para la 

Facultad de Ciencias requiere de una fórmula de financiamiento que aún no ha sido discutida. 

f. Se pidió a SISIB la entrega de estándares internacionales de bibliotecas para la futura 

biblioteca central del campus. 

g. Reunión de negociación con Mineduc: se destacó la necesidad, por parte del negociador, de 

establecer un cuadro de acreditación y de reacreditación para pre y posgrado. Se informa además 

que la definición de un sistema de administración de aularios y de campus integrado será exigible 

para la entrega de la tercera cuota del convenio. Por lo mismo, se solicitó que miembros del 

comité insistieran a sus autoridades sobre la importancia de comenzar a acordar sistema de 

administración de campus, cuyo primer paso debe ser el estudio de costos recurrentes. Se 

propone que en cada unidad se genere una pequeña unidad o estructura dedicada a estudiar 

variables en cada caso. Se da por tratado punto 5 (Modelo de Gestión de aularios, ver Acuerdos). 

 

3. PMI de unidades: se establece que Comité Ejecutivo debe participar en el proceso de 

negociación presupuestaria. Los miembros del comité realizarán el análisis de uso de esos recursos 

en relación a logros comprometidos por la Iniciativa Bicentenario. 

 

4. Red de doctorados: Se trata del primer plan transversal a cargo de una unidad (Filosofía y 

Humanidades), que tendrá como objetivo principal fortalecer la red de programas tanto en Chile 

como en Latinoamérica, con especial focalización en programas presentes en el campus. El Comité 

debe aprobar esta propuesta y entrega de recursos, para lo que se recibirán observaciones 

durante una semana y media. 

 

5. Finalización de doctorados: se informa que posibilidad de financiar reemplazos de doctorandos 

en etapa final se negoció con Ministerio, luego de lo cual se pidió a las unidades que hagan llegar 

listado de personas que podrían ingresar al acuerdo. Las unidades deberán anexar además 

compromisos de académicos y condiciones que unidades también puedan añadir.  

 

6. Comisión para el modelo de gestión de la Plataforma Cultural: se informa que licitación de 

construcción se haría en conjunto con desarrollo de modelo de gestión. Esta comisión incluirá a 

miembros de las distintas unidades. 

7. Varios.   

 

 ACUERDOS 

 

Se acuerda presentar a autoridades pronunciamiento del comité en relación a urgencia de 

tratar tema de administración de aularios.  Se propone, asimismo, agregar a miembros de 

Comité a la reunión con autoridades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Se acuerda, en relación a lo anterior, el envío de un oficio a las autoridades del campus 

solicitando sesión con Comité Ejecutivo.  

 

En relación al financiamiento de doctorados en etapa final, hay acuerdo en la medida en que 

haya recursos. También hay acuerdo en no excluir a doctorandos nacionales para una primera 

etapa. 


