
ACTA

REUNION DE CONSEJO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLÓGICAS

FECHA: 18 de Agosto de 2015.

ASISTEN: Ramiro Bustamante (RM), Julieta Orlando (JO), Felipe Hinojosa (FH), Elie Poulin (EP).
AUSENTES: Marco Méndez (MM).
INVITADOS: Vivian Montecino (Ex Directora DCE), Caren Vega (Encargada de actividad de
Extensión)

TABLA:

1. Aprobación del Acta anterior.
2. Informe Actividad “El Científico Va a la Calle”
3. Edificios Ecología I y II: a) mayordomo; b) asignación de bodegas; c) cortinas
4. ¿Cuándo nos cambiamos?
5. Varios.

1. Aprobación del Acta anterior.

Se aprueba Acta anterior.

2. El Director, da la palabra a la Prof. Caren Vega, para que informe acerca de la actividad “El
Científico Va a la Calle”, a realizarse el día 2 de septiembre del presente, en la Plaza de Armas
de Santiago.

Se informa que los siguientes profesores aceptaron participar junto con sus estudiantes en esta
actividad; se dispondrán stands y posters en la Plaza de Armas donde cada laboratorio mostrará
sus actividades de investigación.

- Prof. Rodrigo Vásquez
- Prof. Felipe Hinojosa
- Prof. Julieta Orlando
- Prof. Elie Poulin
- Prof. Alejandra González
- Prof. Ramiro Bustamante
- Prof. Vivian Montecino
- Prof. Caren Vega
- Prof. Jennifer Alcaíno
- Prof. David Véliz

De acuerdo con lo planificado, estudiantes de 3° y 4° Año del Instituto Nacional han estado
viniendo a los diferentes laboratorios de la Facultad para interiorizarse de los trabajos de
investigación de modo que puedan ser mediadores entre el público y los investigadores de la
Facultad. Los estudiantes del Instituto Nacional han sido asesorados para dicho proceso por los
estudiantes de doctorado con beca CONICYT de nuestra Facultad.



Esta actividad se realizará con el apoyo de la Municipalidad de Santiago quien aportará los
stands, y toda la logística asociada. El Departamento (DCE), facilitará el vehículo para el
transporte de los participantes del DCE y materiales para la exposición.

VM, informa que se contactó con la Editorial Andrés Bello, la que tendrá un stand para la venta
de libros entre los cuales se incluirá el libro producido por académicos del DCE (Ciencias
Ecológicas, 1983-2013, Treinta años de investigaciones chilenas).

RB, informa que la alumna Milene Duarte (Presidenta de estudiantes de postgrado), se ofreció
para hacer un pendón y un poster con los integrantes del DCE.

3. Mayordomo.

RB, informa que conversó con el Sr. Luis Salinas, y con el Sr. Pedro Arancibia (Director
Económico y Administrativo (S) de la Facultad) y a partir del mes de Septiembre, él se
encargará de supervisar la mantención, seguridad y aseo de los edificios Ecología I y II. JO,
pide que esta labor se extienda hacia las instalaciones de los demás investigadores que no están
en estos dos edificios y que también pertenecen al DCE.

4. Cambio.

RB, informa que el cambio de las oficinas del DCE al edificio Ecología II aún no se ha
realizado. Sin embargo, ya se están transportando algunos muebles y documentación, a la
espera de que se instalen las cortinas de las oficinas. Una vez puestas, el cambio se realizará
inmediatamente.

5. Varios.

a) FH y MM, plantean las dificultades asociadas al uso de los Formularios ISO para solicitar
trabajos en el taller. Esto podría explicar, tal vez, las demoras de las peticiones formales que se
hacen para resolver temas de mantención y arreglo de instalaciones. Se sugiere que, tal vez,
debería haber una capacitación al respecto. Se acuerda que estas solicitudes debería realizarlas
el Sr. Salinas, por petición de los interesados.

b) Uso de vehículo: RB, indica que sólo el 33% de los usos que actualmente se le dan al
vehículo del DCE, es realizado para las necesidades de los académicos del Depto. Se sugiere
que, debido a que el Sr. Salinas va a asumir nuevas obligaciones, debería revisarse la
pertinencia y el uso del vehículo; FH, propone que se podría arrendar el vehículo a otras
reparticiones de la Facultad, pero sin chofer.

c) RB, informa que la profesora Botto está en condiciones de cambiarse a los espacios dejados
por el profesor Alberto Veloso. Se acuerda entregarle $2.000.000 para los gastos que sean
necesarios. En el entendido que las ayudas se deben hacer de modo equitativo, se acuerda que
cada profesor que se cambie a los espacios que quedarán en Ecología 1 recibirá al menos
$2.000.000.

d) Data show: se acuerda comprar un nuevo Data Show para la nueva sala de reuniones del
DCE.



e) RB, comunica que el Prof. Nicolás Guiliani, Director del Depto. de Biología, propone una
reunión conjunta entre los Consejos de ambos Departamentos, para analizar el futuro uso de los
espacios que quedarán disponibles una vez que se construya el nuevo edificio de Química. EP
y VM, dicen que una situación como ésta se va a dar a muy largo plazo, por lo tanto, no es
práctico llegar a acuerdos en forma tan prematura. RB, se juntará con el Dr. Guiliani para
informarle lo conversado.

g) RB, informa que el profesor Javier Simonetti tiene pendiente su informe.

Concluye la reunión a las 11:00 h.


