
ACTA

REUNION DE CONSEJO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLOGICAS

FECHA: 11 de Enero del 2016.
HORA DE INICIO: 09:00 h.
ASISTEN: Ramiro Bustamante (RB), Elie Poulin (EP), Julieta Orlando (JO), Felipe Hinojosa (FH).
INVITADOS: Prof. Alejandra González.
AUSENTE: Marco Méndez (MM),

TABLA:

1) Aprobación Acta anterior.
2) Informe presupuesto PEEI.
3) Análisis remuneraciones funcionarios DCE.
4) Varios.

1. Acta anterior, en revisión.

2. Informe presupuesto PEEI:

Propuesta PEEI 2015 ($ 27.000.000): se discutió y acordó la propuesta de gastos para el nuevo
proyecto PEEI, RB, enviará el documento al decanato.

3. Análisis remuneraciones funcionarios DCE.

Se propone hacer una evaluación de la situación de remuneraciones de los funcionarios del DCE, que
permita revisar qué funcionarios reciben un sueldo por debajo de la media de aquellos de igual grado y
similares funciones y antigüedad. Para ello, JO se compromete a obtener las remuneraciones a analizar,
a través del portal de transparencia de la página de la Universidad. FH y EP, se ofrecen a colaborar con
JO, en el análisis de los datos y la redacción de un informe que permitan presentar la situación en
Decanatura.

4. Varios

a) RB, informa que el antiguo vehículo del DCE se vendió ($1.300.000). Propone que parte de ese
dinero sea usado para la inauguración del nuevo edificio Ecología II. Considerando una de las
propuestas realizadas en reuniones anteriores por la Prof. Montecino para nombrar el Auditorio, se
acuerda que este acto sirva para reconocer la labor de una persona ligada al DCE. Se proponen en la
reunión algunos nombres: Alberto Veloso, Nibaldo Bahamonde, pero se decide que se elegirá el
nombre mediante consulta a los académicos en forma personal. Se le pidió a la Prof. Alejandra
González, que sondee qué opinan los académicos del DCE respecto de esos nombres.

b) RB, informa que a partir de marzo del 2016, el Prof. Veloso ya no pertenecerá al DCE. La Prof.
Lamborot, en tanto, reducirá su carga horaria a partir de esa fecha. FH, indica que ya es hora de
empezar a discutir los mecanismos de inserción de nuevos académicos dentro del marco del Plan de
Desarrollo del DCE.

Concluye la reunión a las 11:10 hrs.


