
ACTA

REUNION DE CONSEJO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLÓGICAS

FECHA: 31 de Julio de 2015.

ASISTEN: Ramiro Bustamante (RM), Felipe Hinojosa (FH), Marco Méndez (MM) y Julieta
Orlando (JO).
AUSENTES: Elie Poulin (EP), David Véliz (DV).
INVITADOS: Vivian Montecino (Ex Directora DCE), Hortensia Morales (Directora de Extensión)

TABLA:
1. Aprobación del Acta anterior.
2. Presentación de nuevos miembros del Consejo y despedida de los salientes.
3. Presentación de Prof. Hortensia Morales (Directora de Extensión).
4. Informes: (i) Prof. Irma Vila y Prof. Víctor Marín; (ii) Prof. Rodrigo Medel; (iii) Prof. Javier

Simonetti; (iv) Prof. Jennifer Alcaíno y Prof. Julieta Orlando.
5. Varios.

1. Aprobación del Acta anterior.

Se aprueba Acta anterior.

2. Presentación de nuevos miembros del Consejo y despedida de los salientes.

Se da la bienvenida formal a JO, nuevo miembro electo del Consejo del Departamento de Ciencias
Ecológicas. EP, quien también fue elegido mediante votación para continuar como consejero del
DCE, se encuentra fuera del país y presentó sus excusas por no poder asistir a esta reunión.

3. Presentación de Prof. Hortensia Morales (Directora de Extensión).

RB, informa que invitó a la Prof. Hortensia Morales, Directora de Extensión de la Facultad de
Ciencias, ya que hay varios eventos en el futuro cercano que atañen a la comunidad de la Facultad y
del DCE como parte de ésta. La Prof. Morales presenta los diferentes proyectos en marcha:

a. 19 de agosto de 2015 (9:30 h a 12:30 h). Coloquio organizado por la Vicerrectoría de
Extensión y Comunicaciones de la Universidad. Se discutirá sobre institucionalidad
científica, con la participación de la Prof. Mary Kalin, académica del DCE.

b. 02 de septiembre de 2015 (12:00 h a 16:00 h). "El científico va a la calle", coordinado por
la Dirección de Extensión de la Facultad de Ciencias. Se realizará en la plaza de Armas con
la participación de todos los Deptos. de la Facultad. En este evento participarían
académicos y  estudiantes de postgrado.



c. 9 al 11 de diciembre de 2015. “Congreso de Ciencias 2015”, en el marco de la
conmemoración de los 50 años de la Facultad de Ciencias. Participarán 10 científicos de
nivel internacional, galardonados con el Premio Nobel o la Medalla Fields.

RB, se compromete a realizar el envío de la información correspondiente. VM, propone coordinar
la creación de una comisión organizadora para planificar las actividades del DCE en la actividad
“El científico va a la calle”.

4. Informes: (i) Prof. Irma Vila y Prof. Víctor Marín; (ii) Prof. Rodrigo Medel; (iii) Prof. Javier
Simonetti; (iv) Prof. Jennifer Alcaíno y Prof. Julieta Orlando.

(i) la Prof. Irma Vila y el Prof. Víctor Marín participaron representando a Chile en un taller de
gestión de humedales que se realizó en Guayaquil entre el 22 y 23 de Junio del 2015. El informe de
esta actividad estará disponible en la Dirección del DCE para aquellos interesados en leerlo.

(ii) RB, informa que Rodrigo Medel entregó cotización para la construcción del invernadero (M$
10.700). Este costo será asumido por la Facultad.

(iii) Informe solicitado al Prof. Javier Simonetti está pendiente. Este informe incluye su opinión
respecto de cómo el DCE podría vincularse con la sociedad, lo cual ya se informó en Acta de la
reunión anterior.

(iv) Página web. JO informa que, el Sr. Vicedecano se comprometió a asumir la construcción de las
páginas web partiendo con la del DCE para después seguir con otros Deptos. Se contrataría a un
profesional dedicado exclusivamente a la mantención de las páginas web. La Prof. Jennifer Alcaíno
está recopilando información para incorporar a la futura página web del DCE. Este proyecto será
presentado a los otros Directores de modo formal por el Sr. Vicedecano.

5. Varios.

a. Nuevos edificios Ecología I y II. RB, informa que se está avanzando lento. MM, consulta si
es posible usar la sala de conferencias del edificio Ecología II. RB, informa que ya está
siendo utilizada por algunos académicos.

b. RB, informa que el Sr. Luis Salinas será el encargado del edificio Ecología II. MM, sugiere
que el Sr. Salinas también sea el encargado del edificio Ecología I. JO, sugiere que él
también debería velar por otras instalaciones del DCE que se encuentran fuera del los dos
edificios. Las tareas del Sr. Salinas deberán especificarse en una reunión que el director
tenga con él.

c. Respecto del uso de la camioneta del Depto. ésta es usada mayoritariamente por la
Facultad, MM, propone continuar con el servicio de arriendo a la Facultad, pero sin chofer
para que el Sr. Salinas se pueda concentrar en su trabajo de mantención. RB, sugiere
discutir acerca de la conveniencia de tener este vehículo para la facultad.



d. Seminarios Departamentales. JO informa que los Seminarios del DCE están programados
desde Agosto a Noviembre de 2015, y que, considerando su nueva función como consejera
departamental, solicita que se designe a un/a nuevo/a coordinador/a. RB, propone a la Prof.
Jennifer Alcaíno como nueva Coordinadora para el año 2016; ella empezaría colaborando
con JO en lo que queda del 2015.

Concluye la reunión a las 11:00 h.


