
ACTA

REUNION DE CONSEJO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLÓGICAS

FECHA: 11 de Septiembre de 2015.
HORA DE INICIO: 9:30 h.

ASISTEN: Ramiro Bustamante (RM), Julieta Orlando (JO), Felipe Hinojosa (FH), Elie Poulin (EP),
Marco Méndez (MM).

INVITADOS: Vivian Montecino (Ex Directora DCE), Caren Vega (Encargada de actividad de
Extensión).

TABLA:

1) Aprobación Acta anterior.
2) Informe Actividad "El científico va a la calle" (Caren Vega).
3) Informe proceso de acreditación Pedagogía en Educación Media en Biología y Química (Julieta
Orlando).
4) Informe reunión Consejo de Facultad (Marco Méndez).
5) Informe viaje Director a Pto. Williams (Ramiro Bustamante).
6) Varios.

1. Aprobación del Acta anterior.

Se aprueba Acta anterior.

2. Informe Actividad “El científico va a la calle”.

El Director da la palabra a la Prof. Caren Vega, para que informe sobre los resultados de la
actividad “El Científico Va a la Calle”, que se llevó a cabo el día 2 de septiembre del presente
en la Plaza de Armas de Santiago. La Prof. Vega, hace una evaluación positiva de la actividad
y destaca la colaboración de todos los académicos y no académicos participantes y el gran
interés en la concurrencia.

Aspectos que deberían mejorar: entregar colaciones a las personas comprometidas en este
trabajo y agilizar el proceso de las autorizaciones para los funcionarios que vayan a participar.

JO, indica que no hay suficiente compromiso dada la cantidad de académicos que participaron,
aunque destaca la alta participación del DCE. La Prof, Vega confirma que nuestro
departamento fue el que llevó más profesores al acto.

RB, propone enviar una nota a los alumnos, agradeciendo su participación. Además destaca la
presencia del Prof. Javier Simonetti, a quien no se tenía contemplado entre los posibles
asistentes al evento, y se le agradece por participar junto a sus alumnos en esta importante
actividad.



MM, menciona lo importante de la iniciativa por el reconocimiento que implica para
estudiantes de doctorado CONICYT, quienes deben cumplir por contrato una cantidad
importante de horas de vinculación con el medio, y propone que se apoye una actividad anual
similar para cubrir esta necesidad. JO, recuerda que entre los participantes hubo estudiantes de
dos programas: Doctorado en Ciencias m/ Ecología y Biología Evolutiva y Doctorado en
Ciencias m/Microbiología.

3. Informe proceso de acreditación Pedagogía en Educación Media en Biología y Química.

JO, como parte del Comité Académico, ha participado en todo el proceso de autoevaluación de
esta nueva carrera. Informa que hay un Claustro provisional al cual debería ir confirmándose y
sumándose más profesores en la medida que los estudiantes vayan avanzando en su curriculum.
El proceso culmina con la visita de pares evaluadores; éstos se reúnen con autoridades,
profesores y alumnos. Fechas de próxima visitas: 5 de octubre, reunión con directores de los
departamentos; 6 de octubre reunión con profesores.

4. Informe reunión Consejo de Facultad.

MM, informa que el Consejo de Facultad se llevó a cabo en forma regular. Entre lo
mencionado,  se informó que se inicia el proceso de calificación para profesores hasta el grado
de Asociado para el período 2013-2014. Se enviará un instructivo para indicar fechas y plazos
en que ocurrirá este proceso.

Informa que el Consejo estuvo abocado a analizar los nuevos desafíos del Comité de Bioética
respecto de las investigaciones que requieran utilizar animales. Se leyeron documentos del
Ministerio de Salud y el Servicio Agrícola y Ganadero, sobre el uso de animales en
experimentos en el desarrollo de los proyectos. En ellos se establecen normas y requisitos que
se deben cumplir para su manipulación.

MM, informa que el Comité de Bioética y Seguridad de la Facultad no cuenta con
infraestructura para funcionar. Se realizarán cursos de capacitación para los miembros del
Comité. Debido a la complejidad de la tarea, MM piensa que debiera haber un solo comité a
nivel de la Universidad. Esta idea fue planteada al Sr. Decano, quien lo planteará al Consejo
Universitario.

5. Informe viaje Director a Pto. Williams.

RB, informa acerca de su viaje a Pto. Williams. Fue invitado como director del DCE junto con
otras autoridades a la inauguración de un nuevo Centro de Investigación Sub-antártica. En este
Centro hay diversos investigadores del DCE que colaboran con investigaciones junto a
académicos de la Universidad de Magallanes. En esa oportunidad el Sr. Rector Ennio Vivaldi
manifestó el interés de la Universidad de Chile de fortalecer lazos con las universidades
regionales, en particular con la Universidad de Magallanes.



6. Varios.

-RB, informa sobre el traslado de la Secretaría del DCE al Edificio Ecología II. Se organizó la
labor secretarial, haciendo un análisis de la distribución de las tareas de las secretarias.

-EP, informa sobre la implementación de U-campus a nivel de postgrado.

Concluye la reunión a las 11:30 h.


