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Reuniones/ Temas Desarrollados  

1. Infraestructura 
 Situación Tercer Aulario 

 Está pendiente el acto administrativo de liquidación del contrato entre la UCH y la 

empresa constructora.  

 Las atribuciones para tomar decisiones de este nivel no la tiene la coordinación de 

la Iniciativa Bicentenario, esto depende de la Autoridad Central. 

 La tardanza en la construcción del tercer aulario afectará actividades académicas. 

  También traerá como consecuencia un aumento de costos en la construcción.  

 Reporte mensual de infraestructura 
 Los reportes se componen de Balance General, Carta Gantt e Informe Técnico del 

Proyecto. 

 El objetivo central es relevar los principales indicadores del CD, incluyendo la 

ejecución financiera, que tienen relación con las obras del Convenio. 

 Se presenta información interactiva con fotos y gráficos de los proyectos de obras. 

Objetivos de la Visita  

 Informe Infraestructura 

 Aspectos financieros, gestión y administración 

 Directorio de Investigadores 

 Seminario Internacional de Octubre (UFRO) 

 Extensión 



 

Se encontrará en la página web del Convenio. Se actualiza periódicamente. 

 Este modelo de presentación es útil para presentar avances de obras de otros CD.  

 Procesos en Curso 

 Las bases de la plataforma cultural se encuentra en el Portal Chile Compras. El 

procedimiento de contratación se estima que finalice en enero 2015, se espera 

iniciar obras en febrero de 2015. 

 El Campo Deportivo, específicamente las canchas están atrasadas, pero se espera 

que finalicen en octubre. El Polideportivo, que son recursos UCH, está 

prácticamente lista para subir al Portal. 

 Los edificios se encuentran en proceso de planificación de distribución de espacios, 

especialmente la biblioteca mediateca. Se llamará a licitación en los próximos días. 

 Las bases del Paisajismo irán a la CGR en las próximas semanas. 

 El aulario 3 está pendiente. Se realizará el cierre perimetral en los próximos días, se 

acordó con la Administración de Campus. 

 La construcción del edificio de Cs. Sociales se encuentra avanzada. Se estima que 

estará operativo el año 2015. 

 Ampliación del plazo del CD 

 Con los atrasos en las construcciones no se alcanza a devengar en el período de 

ejecución del Convenio. La extensión se solicita con 6 meses de antelación al 

término de ejecución del convenio. 

 La UCH debe enviar la solicitud vía oficio al Jefe de DFI, incluyendo los temas de 

obras, bienes y contrataciones de personal. 

 Entre los aspectos destacables y que se debiese seguir utilizando se encuentra los 

Fondos Concursables para académicos por su alto impacto. Otra de las actividades 

relevantes son los profesores visitantes que se han reactivado con el CD. 

 Al final del plazo de ejecución del CD la UCH debe elaborar los informes de cierre. 

Para los CD pilotos las IES elaboraron 2 informes, uno para cierre administrativo 

cuyo formato era similar a los avances semestrales y otro de difusión de resultados 

que apuntaba mayormente a grandes logros producto de la ejecución del PMI. 

2. Aspectos financieros, gestión y administración 
 Entre los aspectos a considerar en los informes de cierre se encuentran los aspectos 

críticos identificados que afectan a la gestión. Como logro se debe resaltar la 

instalación de la administración de Campus. 



 

 Se creó un reglamento de Campus elaborado por el Senado Universitario. Pero que 

será necesario especificarlo para el Campus. 

 Se ha avanzado en la coordinación tecnológica en el Campus. 

 Con relación a aspectos financieros, el CD considera una distribución de recursos 

por ítem. Los presupuestos han ido cambiando a medida que se implementa el PMI, 

lo cual es una situación normal en los desarrollos de CD. Esto debe quedar reflejado 

en el CD. Para esto se reitemizarán el Convenio. 

3. Directorio de Investigadores 
 Se está definiendo la estrategia para llevar adelante este proyecto. Se revisarán 

experiencias a nivel latinoamericano y en Chile de la U. de Talca. Se aprovechará el 

desarrollo de los CD HACS para trabajar con estas IES. También se contará con 

coordinaciones con otros organismos como Conicyt. 

 El Directorio estará vinculado con el Portafolio del Académico de la Universidad de 

Chile.  

 Este directorio incluye datos completos de los investigadores, publicaciones, 

instituciones a las que pertenecen. 

4. Seminario Internacional de Octubre (UFRO) 
 Se acordó en el seminario anterior que el próximo fuera en Temuco. Se realizará los 

días 16 y 17 de octubre. La temática se centrará en el territorio. 

5. Extensión 
 Comenzó el Plan Transversal de Pueblos Originarios y Nuevas Etnicidades.  

 

 
 

Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)  

 Próxima reunión de coordinación: 09 de septiembre 

 Está pendiente la liquidación de contratos con la constructora. 

 DFI revisará procedimiento para extender plazo y modificar el convenio en su 

cuadro de presupuestos. 

 

 

Observaciones (situaciones especiales) 

 
 
 



 

Santiago, 03 de septiembre de 2014 


