
ACTA

REUNION DE CONSEJO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLOGICAS

FECHA: 21 de Diciembre del 2015.
HORA DE INICIO: 14:30 h.
ASISTEN: Ramiro Bustamante (RM), Felipe Hinojosa (FH), Marco Méndez (MM), Elie Poulin (EP).
INVITADOS: Vivian Montecino (Ex Directora DCE).
AUSENTE:  Prof. Julieta Orlando (JO).

TABLA:

1) Aprobación Acta anterior
2) Reunión con Dra. Roxana Pey, Rectora de la Universidad de Aysén.
3) Proyecto PEEI
4) Situación Vivero DCE.
5) Varios.

1) Se aprueba Acta anterior.

2) Reunión con Dra. Roxana Pey, Rectora de la Universidad de Aysén.

RB, informa de una reunión con fecha 3 de Diciembre del presente mes, con la Dra. Roxana Pey,
(Rectora de la Universidad de Aysén), la Dra. Verónica Palma (Sub-directora del Depto. de Biología)
el Dr. Ricardo Rozzi y la Dra. Francisca Mazardo (académicos de la Universidad de Magallanes) y el
Prof. Javier Simonetti (académico del Departamento de Ciencias Ecológicas), con el objetivo de
ofrecer apoyo a la nueva universidad regional que se está formando.

RB, informa que esta reunión es consecuencia de diversos hitos que están ocurriendo a nivel de la
Universidad de Chile como de todo el país: (i) el deseo del DCE, de promover la participación de los
académicos en el mejoramiento de la educación pública; (ii) la voluntad política del Sr. Rector Ennio
Vivaldi de que la U de Chile establezca nuevas colaboraciones con las universidades regionales (ex
sedes de la U de Chile); (iii) la creación después de mas de 50 años, de dos nuevas universidades
estatales; iv) la voluntad política del Gobierno de Chile de establecer un nuevo trato con sus
universidades estatales.

La Dra. Pey, además de agradecer la reunión, informa de las gestiones que ella está haciendo en la
región de Aysén para disponer de un campus y oficinas administrativas; la Dra. Rosa Deves, está
encargada a nivel de la U de Chile para canalizar el acompañamiento que debe hacer nuestra casa de
estudios con la nueva universidad; informa, además, que se han identificado áreas de desarrollo para la
región: pesca y salmonicultura, actividad forestal, minería y energía; estas áreas deberían ser la base
para la creación de las nuevas carreras de pregrado.  Ella, indica que pedirá colaboración a los
acdémicos de la U de Chile para la creación de las mallas curriculares, Comisiones para el Contrato de
nuevos académicos y colaboraciones en docencia de pregrado. Finalmente, indica que existen fondos
para financiar viajes y estadías en la ciudad de Coyhaique.



Tanto el prof. Rozzi como el prof. Simonetti, hacen una presentación de sus programas de
investigación que están realizando en la región y ofrecen su apoyo para la realización de cursos y/o
investigaciones que deban realizar los futuros estudiantes. Hay otros académicos que también están
trabajando en esa región como la Dra. Margarita Carú y la Dra. Julieta Orlando, pero por razones de
tiempo no fueron invitados.

3) Proyecto PEEI

RB, informa que el miércoles 17 de diciembre hubo reunión especial con el Decano y
Directores de Departamento.  El Sr. Decano informa que ya se asignaron los fondos PEEI:
todos los Deptos. de nuestra Facultad reciben un monto total de $ 27.000.000. Los fondos para
este año pueden ser destinados para:

 Fortalecimiento del Postgrado
 Contrato de Postdoctorados
 Infraestructura para investigadores jóvenes
 Apoyos a congresos, cursos.

RB, informa que hay que preparar la presentación del nuevo proyecto PEEI el cual debe ir acompañado
por un Informe Académico de los proyectos PEEI anteriores (2013 – 2014) más un Informe
Económico que detalle los gastos realizados. Se acuerda invertir la mayor parte de estos fondos para
apoyar la infraestructura del edificio Ecología I más apoyos parciales al resto de los académicos del
DCE. Los detalles de estos gastos se discutirán en la próxima reunión de Consejo.

El Sr. Director de Biología, Prof. Nicolás Giuliani, propone compartir los gastos del nuevo edificio
para bioterio e invernaderos para la compra del nuevo equipo electrógeno. Se acuerda colaborar desde
el DCE con los dineros que habían sido originalmente asignados a las instalaciones del espacio para
nuestro Depto. ($8.000.000) pero que no han sido gastados aún. Este dinero se recuperará con los
fondos del nuevo proyecto PEEI.

4) Varios.

a)RB, informa que se vendió el vehículo antiguo del Departamento, en $ 1.300.000. VM, propone que
con la plata de la venta del vehículo, se financie la inauguración del nuevo Auditorio del edificio
Ecología II.

b)RB, informa que el DCE participó en la celebración de los 50 años de la Facultad de Ciencias. Los
académicos colaboraron acompañando a los Premios Nobel y Medallas Fields, que visitaron la
Facultad o bien entrevistando a algunos de ellos en las cápsulas CNN que saldrán prontamente.

c) Frente a la lentitud de los planes para disponer a la brevedad de un Bioterio para el DCE, el profesor
MM, como Subdirector del DCE, se hará cargo de activar los trámites pendientes.

d) En relación con el tema de profesores que están a contrata, RB, informa que el proceso está
retrasado. Para el 2015 se había planificado que todos los profesores titulares que están a contrata
pasarían a la planta y se vería la situación de los profesores asociados durante el año 2016. Sin
embargo, el plan está retrasado por problemas de complejidad administrativa. Durante Enero del 2016
se llamaría a concurso el cargo en propiedad para el primer profesor titular.

Concluye la reunión a las 16:40 h.


