
Comité de Gestión Académica (CGA) 
Iniciativa Bicentenario de Revitalización de las  Humanidades, las Artes, las Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación. 

ACTAS DE ACUERDO.  

 

 

Acta 8 de Acuerdos 8/4/2008  

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior.  

2. Asisten: P. Oyarzun; L. Rebolledo; J. Hidalgo; Victor C.; F. Zerán; B. 

Amigo; B. Subercaseaux; U. Schüler; M. Barahona,  J. Redondo. 

3. Invitados: J. Babul; J.P. Prieto. 

4. Se lee la declaración del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales. 

5. Se señala que en la página del MINEDUC está disponible el documento final 

de la Comisión Asesora Presidencial sobre la educación superior.. 

6. Se informa que esta disponible el convenio de desempeño de la Univeresidad 

de Chile en el tema de gestión, en el marco del Mecesup Bicentenario- 

7. Se señala la conveniencia de que las Unidades académicas del Campus y los 

diversos estamentos del mismo se pronuncien formalemtne sobre los 

aspectos involucrados en las discusiones sobre la educación superior en 

Chile y las universidades estatales. 

8. Se informa de la reunión con el Sr. Rector. En ella se acepta reprogramar la 

deuda del ICEI en los mismas condiciones y plazos de las deudas que 

contraigan el resto de la unidades en el proyecto Bicentenario. Así mismo se 

acordó realizar una entrevista al Rector por la periodista del proyecto  

Bicentenario. Esta entrevista se realizó y se hizo pública en la página 

institucional de la Universidad. Por último se replanteó el monto total 

aproximado del proyecto en torno a los 40.000 millones. 

9. Se informa de la realización de la reunión de la comisión de negociación del 

convenio de desempeño con el Mineduc. El convenio es un instrumento 

subordinado al plan de desarrollo de la Universidad de Chile y de las 

Unidades del Campus, en los aspectos que hay acuerdo entre estos planes y 

los objetivos del Estado respecto a la Universidad de Chile. Un elemento 

clave son las remuneraciones de los recursos humanos de la Universidad. 

10. Se informa de la realización de un Foro con la Comunidad del Campus 

realizado en el Auditorio de ICEI y en el que participaran varios miembros 

de esta comisión de gestión junto a representantes estudiantiles para 

compartir opiniones y precauciones respecto al proyecto Bicentenario. 

11. Se informa de una reunión del Coordinador del Consejo de Gestión 

académica con la FENAUCH y de una carta de la misma entidad sobre la 

sensación de que no se acogen adecuadamente las aportaciones de la 

representante de los Funcionarios. 

12. Respecto a la situación de la Facultad de Arte en el proyecto, se informa que 

la comisión de infraestructura aportará una propuesta. 

13. Finalmente se presenta el estado de avance del proyecto en las 

subcomisiones de infraestructura, Recursos Humanos y de Redacción. 

 

Secretario de Actas: Jesús Redondo 


