
 

 

 

 

 

El miércoles 24 de octubre se llevó a cabo la sesión ordinaria Nª 52 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; Gonzalo Robledo representante académico de la Facultad de Ciencias; Mauricio 

Uribe, de la Facultad de Ciencias Sociales; Ernesto Águila, representante académica de la Facultad 

de Filosofía y Humanidades. Fernando Bascur, coordinador de proyectos de la VAEGI. 

Se excusaron:  

Los representantes académicos del ICEI, Ximena Poo y Víctor Fanjzylber, Alejandra Araya 

representante académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Jesús Redondo, 

representante académico de la FACSO, Gonzalo Díaz, representante académico de la Facultad de 

Artes.  

Natalia Sánchez,  representante de los estudiantes de pregrado 

1. Cuenta de la Dirección Ejecutiva. 

 

a- Se informa sobre la reunión de Negociación con el MINEDUC: se adelanta la 3ª cuota y se 

debe entregar el informe del año II el 30 Noviembre. Se indica la necesidad de avanzar en 

la integración de campus, considerando tanto  aspectos académicos como administrativos; 

se señala también la necesidad de avanzar en internacionalización. 

b- La propuesta de distribución de carga académica elaborada por la comisión ad hoc se 

discutirá con las autoridades de las Facultades e Instituto el 30 de octubre. 

c- Los criterios a incluir en el instrumento para recolectar información de empleabilidad se 

hicieron llegar a la unidad de seguimiento curricular de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades, que - en una primera fase - los aplicará en la carrera de educación y la 

licenciatura de Filosofía. 
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d- Se realizó una reunión con la Dirección de Relaciones Internacionales para comenzar la 

discusión sobre la creación de una unidad que en dos o tres años desarrolle e implemente 

la coordinación de las ORI del campus, instalando capacidades para la gestión de la 

internacionalización de los programas de pre y postgrado. 

e- En noviembre se iniciará la segunda encuesta de satisfacción de usuarios con las 

instalaciones y servicios del campus.  

f- Se reunió la Comisión de Profesores Visitantes para complementar las bases, previo al 

lanzamiento de la tercera convocatoria en el mes de noviembre.   

g- La comisión a cargo del Fondo de Investigación se reunió y decidió que a partir del 1 de 

Noviembre se convocará al segundo concurso de fondos de investigación. 

h- A fines de octubre se recibirán los informes de los estudios de remuneraciones e 

incentivos y carrera funcionaria. 

i- Se informa del cierre de las licitaciones de mobiliario y equipamiento tecnológico para los 

aularios. 

j- A fines de octubre se subirá a internet el anuario del proyecto Bicentenario. 

k- En acuerdo con los representantes estudiantiles del Campus, se definieron los días 12 y 13 

de Noviembre se realizará la consulta sobre el destino de la ex cancha Calama. 

 

 

2.  Se hace una presentación en Power Point de la asignación de recursos por unidad involucrada 

en el Bicentenario, la proyección de gastos para el año 2013 y los niveles de ejecución 

presupuestario a la fecha. Se señala la necesidad de que las unidades den cuenta de los gastos 

ya realizados en el año 2012. 

 

3. Se informa que el proyecto de la Plataforma Cultural se está ajustando, ya que el presupuesto 

entregado por los arquitectos excede los montos presupuestados para la ejecución de esta 

obra. 

 

4. Se informa del monto que está significando al Proyecto Bicentenario el traslado de las 

dependencias de la Facultad de Ciencias (talleres y laboratorios) para la construcción del 

aulario 3 y la plataforma cultural, que en la estimación actual sobrepasa el monto total de una 

cuota anual de Actividades Complementarias. 

 

4- Varios. 

- El representante de los estudiantes José Chajtur informa que han avanzado en la definición de 

criterios para el llamado a concurso de proyectos de vinculación con el medio. Los harán llegar en 

los próximos días. 

 

ACUERDOS 

 



-Se decide dar curso al acuerdo tomado anteriormente (Acta 51, del 11 de julio) sobre invitar a 

decanos y vicedecanos, directora y subdirector  a reunión con el Comité Ejecutivo en pleno para 

discutir respecto a los plazos y las formas en que se asumirá la administración de campus. 

Asimismo, se hace la indicación de llevar a efecto el acuerdo adoptado en sesión anterior sobre  el 

concurso del séptimo doctor, el cual será financiado por la Iniciativa Bicentenario durante dos 

años y que se distribuirá entre la Facultad de Ciencias Sociales  y la Facultad de Filosofía y 

Humanidades/ICEI 

 

-Se propone  la constitución voluntaria de una comisión del Comité Ejecutivo , a cargo de Mauricio 

Uribe e integrada por José Chajtur y Alejandra Araya  que se encargará de Revisar el reglamento 

de campus aprobado por el Senado , se reunirá con los senadores del campus y con la abogada del 

Proyecto Bicentenario para hacer una propuesta sobre  la administración de campus para los fines 

indicados, que después reportará el resultado de su estudio al Comité  Ejecutivo para que este 

tome un acuerdo al respecto. 

 

 


