
ACTA

REUNION DE CONSEJO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLOGICAS

FECHA: 7 de Marzo del 2016.
HORA DE INICIO: 9:30 h.
ASISTEN: Ramiro Bustamante (RB), Elie Poulin (EP), Julieta Orlando (JO), Felipe Hinojosa (FH),
Prof. Marco Méndez (MM).

TABLA:

1) Nuevos cargos y mecanismos de incorporación.
2) Situación remuneraciones funcionarios.
3) Varios.

a) Carta Dr. Baeza.
b) Situación edificio Ecología II (transporte académicos, inauguración).
c) Informe petición Dr. Pablo Sabat.

1. El Director, da la bienvenida a la 1ª reunión del Consejo del DCE, 2016.

RB, lee carta del Prof. J. Simonetti, en la que propone al Prof. Francisco Zorondo (Adjunta CV), para
postularlo al concurso de proyectos de inserción académica. Se toma el acuerdo de informarle al Prof.
Simonetti, que este año el Consejo ya había tomado la decisión de no apoyar ninguna postulación para
este año 2016.

Se acuerda proponer una reunión con el Sr. Decano para (i) conversar los planes de contratación que
tiene el DCE de acuerdo con el Plan de Desarrollo, (ii) de los mecanismos de contratación, (iii) pedirle
aclaraciones del uso que se darán a los dineros que se vayan liberando producto de las jubilaciones que
se vayan produciendo en el DCE.

2.- Situación remuneraciones. Funcionarios.

JO, informa que junto con FH y EP, están procesando la información de las remuneraciones de los
funcionarios, tienen un informe y presentarán un documento final.

3. Varios:

a) RB, lee carta de Prof. Marcelo Baeza, en que pide utilizar el espacio del laboratorio que dejará la
Prof. Madeleine Lamborot, una vez que se concrete su reducción horaria. El Consejo del Depto.
acepta esta petición.

b) en relación al nombre que se le dará a la nueva sala de conferencias del nuevo edificio Ecología II
el consejo reafirma su apoyo al nombre de Alberto Veloso. RB, se compromete a hacer consultas
personales a todos los académicos del DCE.

c) EP, pregunta qué pasa con el ascensor del edificio Ecología II. Se consultará al Sr. Pedro
Arancibia.



d) RB, informa que va a reunión para discutir el apoyo de la U. de Chile a la naciente U. de Aysén.

e) MM, pregunta cómo le fue a la Facultad de Ciencias con los Fondecyt. Se acuerda invitar al Dr.
Pablo Sabat para que informe de la situación de la Facultad.

Concluye la reunión a las11:50 hrs.


