
Acta Consejo de Gestión de Campus – Miércoles 16 de abril de 2008 

 

Asisten: Raúl Morales, Decano Facultad de Ciencias; Marcelo Arnold, Decano Facultad de 

Ciencias Sociales; Jorge Mpodozis, Senador (Facultad de Ciencias); Hiram Vivanco, Senador 

(Facultad de Filosofía y Humanidades); Rodrigo Torres, Senador (Facultad de Artes); Eugenio 

Sandoval, representante del personal de colaboración de la Facultad de Artes (sedes centro); 

Daniel Grez, representante de la Asociación de Funcionarios del Campus; Jorge Hidalgo, 

Decano Facultad de Filosofía y Humanidades; Pablo Oyarzún, Decano Facultad de Artes; Jorge 

Babul, Director Programa Académico de Bachillerato; Úrsula Schuller, Vicepresidenta FECH; 

Francisco Figueroa, Presidente del Centro de Estudiantes del ICEI; Luis Silva, Presidente del 

Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales; José Zapata, Presidente del Centro de Estudiantes 

de Bachillerato; Sergio Painel, representante de los estudiantes de Filosofía y Humanidades; 

Paulette Dougnac, periodista Iniciativa Bicentenario JGM. 

1) Lectura del acta anterior. Se aprueba con la indicación de agregar entre los asistentes 

al Decano Jorge Hidalgo. 

2) Se hace una presentación del nuevo sitio web de la Iniciativa Bicentenario JGM y se 

recogen opiniones. Se discute sobre la dependencia de éste y se propone traspasarla  

al Comité de Gestión Académica. Los alumnos piden que en el sitio web quede claro 

que la iniciativa está en discusión. 

3) Los estudiantes leen el petitorio presentado ante el CGA y explican su postura. Úrsula 

Schüller señala que si en esta reunión no hay más avances, la presencia de los 

estudiantes no tiene sentido, y llama a tener la voluntad política de avanzar en la 

resolución de las diferencias. 

4) Se discute la manera de llegar a acuerdos básicos en torno a este proyecto. El Decano 

Hidalgo sugiere la posibilidad de llevarlo a un referéndum. Ursula Schüller señala que 

los estudiantes podrían llamar a un plebiscito estudiantil. También se plantea la idea 

de realizar claustros.  

5) Se afirma que nadie está de acuerdo con que el convenio de desempeño sustituya el 

Aporte Fiscal Directo.  

6) El senador Torres pide saber cuál es su rol como senador en la reunión y pregunta 

cómo se puede  articular al senado con este proceso. Se aclara que se invita a los 

senadores como representantes de la comunidad. 

7) Se acuerda que es necesaria  participación y discusión, pero se recuerda que el año 

pasado se convocó a distintas instancias y la comunidad no asistió. 

 

Acuerdos:  

1) Se decide traspasar la administración del sitio web de la Iniciativa Bicentenario al 

Comité de Gestión Académica. 

 

Secretaria de Actas: Paulette Dougnac 


