
ACTA

REUNION DE CONSEJO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLOGICAS

FECHA: 20 de Noviembre del 2015.
HORA DE INICIO: 9:30 h.
ASISTEN: Ramiro Bustamante (RM), Julieta Orlando (JO), Felipe Hinojosa (FH), Marco Méndez
(MM), Elie Poulin (EP).
INVITADOS: Vivian Montecino (Ex Directora DCE).

TABLA:

1) Aprobación Acta anterior
2) Cuenta presupuesto 2015
3) Actividades de inauguración Oficinas Depto.
4) Actividad de 50 años Facultad
5) Colaboraciones con las Universidades regionales.
6) Varios

1. Se aprueba Acta anterior.

2. Cuenta Presupuesto 2015.

RB, informa acerca de los presupuestos administrados en Departamento de Ciencias
Ecológicas, DCE, Programa de Estímulo a la Excelencia Institucional, PEEI, y Doctorado en
Ecología y Biología Evolutiva, EBE. Se entrega un informe sobre los gastos a la fecha, los que
son analizados en conjunto por el consejo. Informa además que nuevos fondos de los proyectos
PEEI deben ser concursados por lo cual el DCE deberá presentar un nuevo proyecto.  Estos
nuevos fondos deberían ser asignados en su gran mayoría para financiar el cambio de los
académicos al edificio Ecología I. Específicamente, para implementar la infraestructura y la
logística de los Laboratorios.

Se destaca que parte importante de los fondos PEEI fueron utilizados para financiar las nuevas
instalaciones de la sala de secretaría; además que se compraron las butacas para la nueva sala de
Conferencias del Edificio Ecología II.
(Se anexa planilla EXCELL con gastos realizados a la fecha)

3. Actividades Inauguración nuevas Oficinas.

RB, propone realizar una actividad académica para inaugurar nuevas instalaciones del DCE, esto es
oficinas del DCE y los laboratorios del nuevo edificio Ecología II. Esta actividad se haría en Marzo
2016, una vez que se hayan realizado todos los traslados. VM, propone que esta actividad debería
contar con al menos los siguientes pasos:

a) Charla científica a cargo de algún invitado ilustre (por confirmar por un ex alumno del programa de
doctorado podría ser interesante).
b) una ceremonia en que se dé un nombre a la sala de conferencias del DCE
c) una recepción con asistencia de colegas y autoridades de la Facultad.



Respecto del nombre para la sala de conferencias, VM propone que se podría ser el nombre de un
prócer del área (vivo o muerto); el nombre de alguna especie emblemática; nombre de alguna región
y/o hito geográfico importante de nuestro país.

4. 50 años de la Facultad de Ciencias

RB, informa que la Facultad está preparando, dentro de las actividades de celebración de sus 50 años,
la visita de 10 premios Nóbel de las areas de la Física, Química, Matemáticas y Biología entre el 7 y el
11 de Diciembre 2015. El Decano ha pedido  apoyo a los Deptos.; específicamente se está pidiendo la
participación de académicos que acompañen a estos visitantes y/o los entrevisten en unas cápsulas
científicas ad-hoc. El DCE pone además a disposición del evento, su vehículo con chofer para el
transporte de estos visitantes.

CNN envió un listado con los académicos de la Facultad que podrían ser buenos entrevistadores;  RB,
se compromete a contactarse con ellos para consultarles  si aceptan realizar una entrevista en una
cápsula científica. Los profesores son los siguientes: Mary Kalin, Javier Simonetti, Víctor Marín.

Para acompañantes de los visitantes se propone a Jennifer Alcaíno, David Véliz, Marcelo Baeza y
Vivian Montecino.

El Sr. Decano, informa que todos los académicos de la Facultad pueden asistir a todas las charlas si así
lo prefieren, pero tienen que inscribirse previamente.

5. Colaboraciones con las Universidades regionales.

RB, informa que, en concordancia con lo manifestado por el Sr. Rector de la Universidad de Chile,
sería importante que el DCE pudiera participar activamente colaborando con las universidades
regionales, en especial con la naciente Universidad de Aysén. RB, informa que ya ha hecho contacto
con la Prof. Roxana Pey, Rectora de Universidad de Aysén, con la cual tendrá una reunión en conjunto
con el director del Depto. de Biología, Prof. Nicolás Guiliani.

6) Varios.

a) Se decidió reincorporar el fax para el DCE.

b) Se acordó realizar todas las gestiones para colocar sistemas de seguridad y citófono al edificio
Ecología I.

c) Página web.  JO, informa que el proyecto de página web a nivel de toda la Facultad  comenzará en
Diciembre 2015. Se hace notar la lentitud que ha tenido este proceso a nivel de la Facultad. De no
cumplirse en la fecha indicada, el DCE realizará gestiones para generar su propia página web.

Concluye la reunión a las 11:40 h.


