
ACTA

REUNION DE CONSEJO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLOGICAS

FECHA: 16 de Octubre del 2015.
HORA DE INICIO: 9:30 h.

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

AUSENTE: Elie Poulin (EP).

INVITADOS: Vivian Montecino (Ex Directora DCE), Nicolás Guiliani (Director del Departamento de
Biología).

TABLA:

1) Aprobación Acta anterior.

2) Funcionarios no académicos: Invitación del Dr. Nicolás Guiliani, Director del Departamento de
Biología.

3) Colaboración universidades regionales en sus desarrollos académicos

4) Varios.

1. Aprobación del Acta anterior.

Se aprueba Acta anterior.

2. Presentación del Prof. Nicolás Guiliani.

RB, da la palabra al Prof. Guiliani, para que dé a conocer su propuesta para mejorar el salario a
funcionarios no académicos del Departamento de Biología e informe cómo hizo para generar
condiciones para que ello fuera posible.

El Prof. Guiliani, ha diseñado un modelo de evaluación del trabajo de los funcionarios del
Departamento de Biología, tomando datos de sus funciones, desempeños y remuneraciones, para hacer
una tabla que permite asignar montos de mejoramiento en sus sueldos actuales utilizando los dineros
de los sueldos de personas que se jubilan. El Prof. Guilianni informa que este proyecto ya fue
presentado en el Consejo Departamental y luego al Sr. Pedro Arancibia, Director Económico de la
Facultad, y ha sido aprobado técnica y políticamente por ambas instancias.



3. Colaboración con universidades regionales.

RB, plantea la idea de establecer colaboraciones con universidades regionales, en especial con la
Universidad de Magallanes; este planteamiento está en línea con el planteamiento que propone el Dr.
Vivaldi, Rector de la Universidad de Chile, y con el hecho de que esta casa de estudios será la tutora de
la nueva Universidad de Coyhaique. Este tipo de iniciativas está en línea con el Plan de Desarrollo del
DCE, el cual plantea que el DCE debería colaborar con el desarrollo cultural de nuestro país. RB, se
compromete a conversar el tema con otras autoridades de la Facultad y de la Universidad para
formalizar esta iniciativa de modo más institucional.

4. Varios

a) Edificio de Ecología I: este recinto ha tenido problemas crónicos, debido al ingreso de personas
ajenas al edificio: baños sucios, intervención en los sistemas de electricidad. RB, propone utilizar el
mismo sistema de vigilancia aplicado al edificio de Ecología II, en acuerdo con Departamentos de
Biología y Química para compartir los gastos, ya que hay académicos de estos tres departamentos en el
mismo edificio.

b) Página Web: aún no tenemos página web; JO, indica que volverá a hablar con el Vicedecano quien
había propuesto una iniciativa de páginas web más institucional.

c) Acto de Recepción del Edificio: RB, propone realizar una actividad para inaugurar las instalaciones
del DCE ubicadas en el primer piso. Se pide a Prof. Montecino que haga una propuesta para esta
ocasión.

d) Seminarios Departamentales:  JO, traspasa la responsabilidad de la organización  de los seminarios
2016 a la Prof. Jennifer Alcaíno. RB, propone que los seminarios sean realizados este año por
profesores del DCE.

e) Se amplió la entrega de tarjetas de acceso al Edificio de Ecología II a todos los funcionarios no
académicos del DCE.

f) Se está estudiando la posibilidad de implementar un sistema de citófonos para todo el edificio
Ecología II.

g) Se propone hacer una calendarización de las reuniones del Consejo del DCE.

Concluye la reunión a las 11:45 h.


