
ACTA

REUNION DE CONSEJO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLOGICAS

FECHA: 26 de Enero del 2016.
HORA DE INICIO: 14:30 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) Informe reunión Consejo de Facultad (Marcos Méndez).
3) Actividad Inauguración Edificio Ecología II.
4) Remuneraciones funcionarios DCE.
5) Jubilaciones académicos DCE.
6) Varios.

1. Aprobación del Acta anterior.

2. Informe reunión Consejo de Facultad (Marcos Méndez).

MM, informa que el Consejo de Facultad se llevó a cabo en forma regular. En dicha reunión se
discutieron los siguientes temas:

a) Presupuesto anual de la Facultad: se aclara que en varios ítems, se menciona que los montos
son “estimados” debido a la incertidumbre existente por la Ley de Gratuidad. Entre lo
mencionado que atañe a la gestión del DCE, se informó que todos los departamentos de la
Facultad recibirán $30.000.000 considerando aportes para financiamiento y fondos PEEI. Esto
llevó a una discusión sobre los gastos que se generan producto de las diferentes disciplinas,
pero el presupuesto se aprobó luego de las aclaraciones pertinentes.

b) Calificación académica (2013-2014): se realizará mediante los formularios entregados por
los académicos hasta el 22 de Abril de 2016. Una vez finalizado el proceso, el plazo máximo
para apelaciones será el 19 de Agosto de 2016. Los Profesores Fuentealba y Monasterio fueron
ratificados como miembros de la comisión de apelación, la cual es presidida por el Sr. Decano.

c) Becas de postgrado: atendiendo a una solicitud de los estudiantes de Postgrado, se propone
revisar la factibilidad de aumentar la cobertura de las becas de arancel otorgadas por la
Facultad, una vez aprobado el proyecto de Tesis, para cubrir 100% del arancel para estudiantes
de doctorado y 85% para estudiantes de magister. Para ello se utilizarían los fondos de las
becas CONICYT recaudados por la Facultad. Se decidió resolver este punto durante los
primeros Consejos de Facultad de Marzo.

d) Plan de Desarrollo Institucional (PDI): Prof. Letelier (Vicepresidente del Senado) informó que las
Facultades deberán trabajar en sus PDI. Para el caso de la Facultad de Ciencias, se nombrará una
comisión para redactar el PDI (2016-2020).



3. Actividad Inauguración Edificio Ecología II.

Se realizará durante la segunda quincena de Marzo.
En dicho evento se propone homenajear al Dr. Alberto Veloso, dada su participación en la creación del
DCE y por ser su primer Director, colocando su nombre a la Sala de Conferencias.

4. 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.

5. Jubilaciones académicos DCE.

RB, informa que a partir de Marzo de 2016, el Prof. Alberto Veloso, libera las horas que aún le quedan
en el DCE (5 h). RB, sugiere retomar una solicitud pendiente que se realizó en el 2014 para aumentar
las horas del Prof. Rodrigo Ramos. Se acuerda que las horas que quedan disponibles del Prof. Veloso,
le sean entregadas al Prof. Ramos, quien a la fecha posee sólo 1 hora. JO, dice no conocer el caso y no
se pronuncia al respecto.

Además, RB, informa que ha recibido un par de cartas consultando sobre las contrataciones de
académicos en las áreas prioritarias del DCE. Sugiere que se revise la posibilidad de realizar
contrataciones a partir de dineros liberados por futuras jubilaciones y/o por el programa de inserción a
la academia de CONICYT. Se decide continuar la discusión en una próxima reunión el 29 de Enero.

6) Varios.

Página web: JO, informa que dado que no se recibieron novedades sobre el proyecto de página web a
nivel de Facultad, se reunió con el Sr. Vicedecano para consultar sobre el avance. Se informa que en
Marzo 2016 una persona contratada por Decanatura comenzará con la subida de información a la nueva
página de la Facultad, utilizando como piloto departamental el DCE.

Concluye la reunión a las 16:00 h.


