
ACTA

REUNION DE CONSEJO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLOGICAS

FECHA: 29 de Enero del 2016.
HORA DE INICIO: 12:50 h.
ASISTEN: Ramiro Bustamante (RB), Elie Poulin (EP), Julieta Orlando (JO), Felipe Hinojosa (FH),
Prof. Marco Méndez (MM).

TABLA:

1) Plan de contratos de académicos jóvenes.

2) Varios.

1) Plan de contratos de nuevo académicos:

RB, da comienzo a la reunión leyendo las áreas que han sido consideradas como deficitarias y que
deberían fortalecerse, según lo escrito en el Plan de Desarrollo.

De acuerdo con lo que se ha conversado, los fondos que se liberen por concepto de jubilaciones
deberían ser usados para hacer nuevos contratos. Otras fuentes de financiamiento son fondos externos
(Fondos de Inserción Académica, FIA o MECE Sup, entre otros). No existe claridad si estos fondos
son independientes o bien los fondos que queden por jubilación deben juntarse para subsidiar las
futuras contrataciones que se realicen por los Fondos externos. Se pedirá una reunión con el Sr. Decano
para hacer estas consultas.

MM, indica que están abiertas las postulaciones para las FIA;  sin embargo debido a que: a) no existe
claridad  respecto de si los recursos ligados a las jubilaciones son o no independientes de los FIA y b)
no existe un mecanismo que permita que todos los académicos del DCE presenten sus postulaciones, se
decide no apoyar proyectos FIA este año 2017, con el compromiso que durante este año se presente un
mecanismo que permita la participación de todos. Esta decisión se comunicará al Sr. Decano en la
reunión que se le solicitará.

2. Varios:

JO, presenta un bosquejo del afinamiento de la base de la nueva Página Web de la Facultad y del
Depto. de Ciencias Ecológicas.

Durante 2016, se propone fijar reuniones cada 15 días pero con un calendario fijado con anterioridad,
los días Lunes de 9:30 a 11:30 hrs., cada 15 días.

Concluye la reunión a las 14:10 hrs.


