
ACTA

REUNION DE CONSEJO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLOGICAS

FECHA: 21 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).
INVITADO:  Dr. Nicolás Guiliani (NG), Director del Depto. de Biología.

TABLA:

1) Informe reunión Universidad de Aysén.
2) Informe remuneraciones de Funcionarios del DCE.
3) Varios:

a) Informe de conversación con Sr. Decano.
b) Lectura de carta del Prof. Javier Simonetti.

1. Informe reunión Universidad de Aysén.

RB, menciona el papel que ha tenido nuestra Universidad en el proceso de organización de la
Universidad de Aysén. Informa que para el año 2017 empezarían las primera carreras de pregrado. Para
ello, será necesaria la participación de profesores de la U. de Chile, para apoyar la docencia.

El DCE, puede apoyar en el área de las Ciencias Naturales, pues existen personas y experiencia. MM,
menciona los nombres de Carezza Botto, Margarita Carú y Julieta Orlando. El Director de Biología
NG, indica que desde su Depto. También existe interés de apoyar este proyecto dictando cursos cortos
en las nuevas carreras que se vayan a impartir.

2. Informe reuniones de Funcionarios del DCE.

JO, informa que existen 15 funcionarios entre auxiliares, técnicos y administrativos. El informe que se
está realizando se obtuvo con la información del mes de Febrero 2015. Se propone un método
estadístico que permita hacer una propuesta de remuneraciones. Esta propuesta será presentada al Sr.
Decano para su discusión.



3. Varios:

a) Eliminación de restos animales.

NG, informa que durante Febrero 2016, se eliminaron restos animales en exceso desde el DCE. RB,
se compromete a preguntar al personal del Departamento, si ésta es o no una situación puntual.

b) Informe de conversación con Sr. Decano.

RB, informa que, con los Dres. Felipe Hinojosa y Marco Méndez, se reunieron con el Sr. Decano,
para conversar respecto de los planes de jubilación, contratación y Proyecto de Inserción Académica
en el contexto del Plan de Desarrollo del DCE.

Se informa al Decano que, para el presente año, el Consejo decidió (i) no promover ni apoyar la
postulación a proyectos de Inserción Académica, debido a que es necesario diseñar un mecanismo que
permita que todas las líneas deficitarias, según el Plan de desarrollo, tengan las mismas oportunidades
de postular; (ii) Generar una propuesta de plan de jubilaciones, pues, de acuerdo con lo informado por
el Decano, estos fondos liberados quedarían disponibles para cubrir los sueldos de los nuevos
académicos que se incorporen al DCE a través de estos proyectos. De esta conversación con el
Decano, quedó claro que cualquier postulación para nuevos cargos debe pasar primero por el Consejo
del DCE.

RB, informa al Consejo que, el Decano no ha apoyado la decisión del Consejo de incrementar las
horas para el Dr. Rodrigo Ramos, quien actualmente tiene sólo 1 hora. RB, informa que le ha
solicitado al Decano que envíe al Consejo una carta indicando las razones de su decisión.

b) Lectura carta de Dr. Javier Simonetti.

Se lee carta del profesor Simonetti, en la cual él manifiesta su opinión respecto del hecho que no se
haya apoyado su petición de apoyo para un proyecto de Inserción Académica; el Consejo acusa recibo
de la carta; no hay comentarios.

Concluye la reunión a las 11:45 hrs.


