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Nombre Encargado de Seguimiento Diana Veneros (DV) 

Institución U. de Chile 
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Fecha Visita 29 de abril de 2014 

Participantes Institución  Director Convenio: Pablo Oyarzun (PO) 

 Directora Alterna: Loreto Rebolledo (LR) 

 Administradora CD: Jacqueline Espíndola 
(JE)  

 Carlos Izquierdo (CI), arquitecto Convenio 

Participantes Ministerio de Educación Gisela Frick (GF), Aldo Torres (AT) 

Participantes Otras Entidades No hubo 

 

 

Reuniones/ Temas Desarrollados  

1. Proyección fin CD 
 Plan de Obras 

 Se entrega carta a UCH sobre el desarrollo y exigencias del avance de las obras para 

la entrega de la cuarta cuota. El plan de mitigación de obras se espera para mayo 

para apurar la transferencia de la cuarta cuota. 

 Se realizarán reuniones todos los meses para hacer seguimiento de las obras. Se 

elaboró un estudio de los gastos recurrentes que generan las obras, y estos costos 

ya fueron considerados por la institución. Otro aspecto del plan de construcciones 

es garantizar que exista el paisajismo adecuado y la señalética del campus. 

 En cuanto a las canchas del Campo Deportivo, cuentan con financiamiento del CD y 

de la Universidad; estos últimos recursos son agregados a la contraparte del CD. El 

costo total de la construcción (incluido el proyecto del Campo y otros costos 

asociados) es cercana a $1.500 millones, de los cuales $962 son aportados por el 

CD.  

 

Objetivos de la Visita  

 Proyección fin CD 

 Taller CD 8 y 9 de mayo 

 Tercer aulario 

 Transferencia cuarta cuota 



 

 Presentación Puntos Críticos al Consejo Directivo 
 Los aspectos generales del CD que se presentan son: el factor cultural, los cambios 

en la gestión, la relevancia de la nueva infraestructura y los avances en el orden 

académico. 

 Uno de los aspectos importantes es el cambio cultural de las transformaciones 

estructurales del campus. 

 Como aspectos políticos, se consideran la participación y la comunicación interna 

sobre el avance del Convenio. 

 Uno de los productos del CD será el modelo de gestión de la plataforma cultural, 

que tendrá impacto en la comuna. La licitación se fue a CGR, el segundo semestre 

comienza la construcción. 

 La UCH hizo análisis de disponibilidad de recursos para financiar las obras y la 

recurrencia de gastos para el CD. 

 Entre los aspectos cualitativos, se encuentra la calidad del cuerpo académico y 

cuerpo estudiantil. Ambos han mejorado claramente. Para el caso de los 

académicos se observó y se logró determinar el impacto de la concentración de 

financiamiento (investigación, profesores visitantes, etc.) en la productividad del 

cuerpo académico. 

 La movilidad estudiantil no ha tenido mayores avances. Se ha logrado que los 

alumnos que se reciben de otras IES tengan las mismas condiciones que los alumnos 

de la UCH. Es complicada la movilidad si no está instalado el SCT, especialmente 

para estadías semestrales. 

 Con respecto a la movilidad se puede implementar los cursos de e-learning. Se 

puede trabajar como consorcio de Universidades, que sean flexibles, y que cuenten 

con créditos para SCT. Dado que existe el Consorcio de las IES estatales, se puede 

usar esta plataforma. Esto puede ser semipresencial, movilizando a los estudiantes 

con estadías cortas. 

 Es interesante conocer los modelos aplicados para el concepto de extensión en el 

resto de los CD. Por ejemplo, la UTA tiene un plan diseñado para vincularse con el 

medio. En el caso de la UCH existe cierto grado de dispersión en los planes de 

extensión de acuerdo a las características de las unidades. 

 Taller CD  
 Se levantó como tema relevante en el último tiempo el tema del Patrimonio. Se 

realizarán actividades con las IES del CD HACS en relación  a este tema durante los 



 

próximos meses. 

 El programa del taller se acordó mayormente con la UVA. Se creará un directorio 

nacional para apoyar estas áreas, más allá del CD, pero partiendo con el CD actual. 

Se conocen modelos de directorios de Humanidades como se usan en América 

Latina. 

 Para el caso del taller, se necesita la asistencia de personas que tomen decisiones 

en las IES en el marco del CD de HACS. Se necesitan los Directores, equipos del CD, 

encargados de extensión e investigación mayormente. Se pedirá que asistan los 

analistas y encargados de seguimientos del resto de los CD HACS. 

 Para el viernes 09 de mayo se verá fundamentalmente patrimonio. Se revisará el 

avance de la red de patrimonio que se denomina “Artificios”. 

 Se acordará un nuevo seminario de políticas públicas con las IES. Se debe diseñar 

desde el punto de vista de políticas en HACS. 

 Para fin de año las IES se encontrarán en evaluación de medio término y deben 

pensar en la sustentabilidad del CD. 

 Tercer aulario 
 Se produjo la paralización de las obras lo que ha generado reuniones con los 

representantes de Serinco. Tiene un atraso de 1 año y medio. 

 

 
 

Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)  

 Próxima reunión de coordinación: 30 de mayo de 2014 

 Se enviará nuevamente invitación del taller del 09 de mayo. 

 

 

 
Santiago, 23 de mayo de 2014 

Observaciones (situaciones especiales) 

 
 
 


