
ACTA

REUNION DE CONSEJO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLOGICAS

FECHA: 25 de Abril de 2016.
HORA DE INICIO: 9:30 h.
ASISTEN: Ramiro Bustamante (RB), Felipe Hinojosa (FH), Marco Méndez (MM), Elie Poulin (EP),
Julieta Orlando (JO).
INVITADO: Prof. Pablo Sabat.

TABLA:

1) Aprobación del Acta reunión anterior
2) Presentación Prof. Pablo Sabat Proyectos FONDECYT Regular 2016
3) Varios:

a) Informe remuneraciones personal no académico del DCE
b) Espacios que dejan profesores que jubilan) Docencia de pregrado
d) Inauguración edificio Ecología II
e) Reunión ampliada

1. Se aprueba Acta anterior

2. Presentación Prof. Pablo Sabat Proyectos FONDECYT Regular 2016

El Consejo del DCE le solicitó al Prof. Pablo Sabat, Director de Investigación de la Facultad, un
análisis de los resultados de los concursos de proyectos de investigación de Fondecyt de los últimos
años postulados por Académicos del DCE. El Dr. Sabat indica que están recabando información de
FONDECYT, en especial las evaluaciones de los académicos de la Facultad, pero aún no reciben
respuesta. Informa que se formó una Comisión especial a nivel de Facultad para reflexionar acerca del
problema y discutir los fundamentos sobre los cuales se basa este tipo de proyectos. Además de buscar
algunas soluciones puntuales para los colegas que no se adjudicaron FONDECYT (por ejemplo,
otorgamiento de fondos PAIFAC). En el próximo Consejo de Facultad, se entregará un Informe de lo
conversado.

Para el caso de los colegas del DCE que no se adjudicaron proyecto FONDECYT, MM, propone crear
una Comisión ad-hoc para ayudar a los colegas a re-estructurar los proyectos para el próximo
concurso. Por supuesto esta instancia es completamente voluntaria.

3. Varios

a) Informe remuneraciones personal no académico del DCE

Los cálculos del informe se actualizaron utilizando los datos de las remuneraciones percibidas durante
Febrero de 2016. Se pedirá reunión con el Sr. Decano y el Sr. Pedro Arancibia, para presentar el
documento (Informe de remuneraciones), y luego se informará a los académicos en una Reunión
Ampliada.



b)  Espacios que dejan profesores que jubilan

Se acuerda que los profesores que jubilan y que son recontratados por un máximo de 6 horas, podrán
disponer de una oficina para realizar su trabajo, liberando para el uso del DCE sus antiguos espacios.
El DCE cuenta con espacios de oficina, sin embargo se solicitará al Sr. Decano que disponga de
nuevos espacios para profesores jubilados.

c) Docencia de pregrado

RB informa que desde la Escuela de Pregrado se solicitó al DCE la nómina de profesores de alguno de
los nuevos cursos de la Pedagogía en EM en Biología y Química. Además, habrá cambio de los
miembros de algunos Comités de Carrera, entre los cuales se encuentra Biología con mención en
Medio Ambiente. Se discute el hecho de que los profesores de las jerarquías académicas más bajas
tienen demasiadas actividades de pregrado, lo cual redunda claramente en menos tiempo para hacer
investigación. Se acuerda hacer un análisis de cómo está distribuida la carga docente de pregrado y
postgrado, y las actividades de administración entre los académicos del DCE.

d) Inauguración edificio Ecología II

Ésta queda pendiente, a la espera de que se haya hecho efectivo el cambio de todos los académicos
correspondientes.

e) Reunión Ampliada

El Consejo acuerda fijar la reunión ampliada del DCE para el lunes 9 de mayo a las 11:00 h.

Concluye la reunión a las 11:05 h.


