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Comité Gestión Académica 

Ampliado 

Acta Nº 12 
Sesión Ordinaria 

 Viernes 8 de agosto de 2008 
 

I.- Introducción 
I.- Introducción 

 
1. En Santiago, a 8 de agosto de 2008 y siendo las 9:20 hrs, se lleva a efecto la 

doceava sesión del Comité Gestión Académica Ampliado de la Universidad de 
Chile. Se excusan: Sres. Jorge Babel y Jorge Hidalgo. Se ausentan: Raúl 
Morales, Diego Valderrama, Carlos Ossa y Montserrat Rojas. 

 
II.- Asistencia 

 
1. Loreto Rebolledo, Directora Alterna Iniciativa Bicentenario 
2. Luis Ayala, Vicerrector Económico, Representante de Rectoría 
3. Francisco Martínez, Representante de Rectoría 
4. Pablo Oyarzún, Director de Bicentenario 
5. Marcelo Arnold, Decano Facultad de Ciencias Sociales 
6. Bernardo Subercaseaux, Vicedecano de la Fac. de Filosofía y Humanidades 
7. Fernando Valdivia, funcionario del Instituto de la Comunicación e Imagen 
8. Francisco Figueroa, estudiante del Instituto de la Comunicación e Imagen 
9. Beatriz Estuardo, funcionaria del Programa de Bachillerato 
10. José Zapata, estudiante del Programa de Bachillerato 
11. Pablo del Río, funcionario de la Facultad de Ciencias 
12. Fernando García, académico de la Facultad de Artes Centro 
13. Esteban García, funcionario de la Facultad de Artes 
14. Viviana Silva, estudiante de la Facultad de Artes Las Encinas 
15. Rodrigo Baño, Representante del Senado 
16. Jesús Redondo, académico Facultad de Ciencias Sociales 
17. Alejandra Araya, académica Facultad de Filosofía y Humanidades 
18. Gonzalo Díaz, Académico de la Facultad de Artes Las Encinas 
19. Faride Zerán, Directora Instituto de Comunicación e Imagen 
20. Pablo Soto, estudiante Facultad de Ciencias Sociales 
21. Daniel Grez, funcionario Facultad de Ciencias Sociales 
22. Diego Martínez, estudiante de la Facultad de Ciencias 
23. Nicolás Guiliani, académico Facultad de Ciencias 
24. Myriam Barahona, Representante de funcionarios 
25. Paulette Dougnac, Coordinación de Comunicaciones CGAA 
26. Andrea Monsalves, Secretaría de Coordinación CGAA 

 
III.- Cuenta 

 
1. Se da lectura y aprobación al acta CGAA, del miércoles 6 de agosto del 2008. Se 
aprueba con las siguientes observaciones: Viviana Silva solicita precisar el punto 3 
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del acta Nº 11. Nicolás Guiliani solicita que se le incluya en la asistencia del acta 
Nº11, pues no consta en ella. 
 
2. El Sr. Vicerrector Económico y de Gestión Institucional, Sr. Ayala, solicita 
especificar el tiempo destinado para la reunión extraordinaria a realizarse el 
miércoles 13 de agosto pues tiene agendadas otras reuniones. Se acuerda que se 
hará entre las 10.30 y 11.30 AM. 
 
3. Al Acta se adjunta el resultado de la votación de la consulta transversal. 
 
4. La mesa directiva presenta el documento base con las propuestas de 
modificaciones de redacción acordadas por el CGAA, las cuales son aprobadas con 
algunas sugerencias. Queda pendiente para una discusión más profunda el tema de 
infraestructura y equipamiento, pues el cambio en la redacción tiene otras 
implicancias. Se presentan también a título informativo, estando pendiente su 
revisión por la Mesa Directiva, las modificaciones complementarias con efecto sobre 
el presupuesto. 
 
5. Se revisa los resultados de las consultas – transversal y locales- realizadas el 
jueves 7 de agosto. 
 
6. El representante estudiantil del ICEI, Francisco Figueroa, lee una carta firmada 
por representantes estudiantiles y funcionarios, donde se solicita realizar una 
consulta diferida sobre los puntos tratados en la consulta transversal del día 7 de 
agosto, pues los estudiantes de algunas unidades no pudieron participar por 
encontrarse de vacaciones. Se aprueba la solicitud con las siguientes advertencias: 
se trata de consultas locales, que convocan y organizan los respectivos centros de 
estudiantes del ICEI y FACSO y cuyos resultados serán de carácter informativo y no 
tendrán incidencia en la redefinición del proyecto. Se los incluirá en la información 
del CGAA en esos términos. 
 
7. El profesor Gonzalo Díaz lee una carta en la que agradece la labor realizada por 
las personas que han dirigido todo el proceso de formulación del proyecto, desde la 
constitución de la CEHACS. Se refiere asimismo a las diversas alternativas del 
proceso, realizando una descripción de las mismas y una evaluación crítica de sus 
hitos. 
 
8. El profesor Jesús Redondo, representante académico de la FACSO, pide que se 
solicite al STI habilitar sistemas informáticos que permitan operar de manera 
efectiva y a distancia, en situaciones como consultas o referéndums. 

 
 
IV.- Varios 

 
1.- Concluye la sesión a las 12:30 horas. Los puntos de la tabla de la próxima 
reunión son: 

a. Presentar Resultados de la Consulta local de la Facultad de Artes 
b. Presentar Modificaciones complementarias con impacto en presupuesto 
c. Revisar la correlación y consonancia entre plan de mejoramiento, líneas 

estratégicas y actividades. 


