
ACTA

REUNION AMPLIADA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLOGICAS

FECHA: 09 de Mayo del 2016.
HORA DE INICIO: 11:00 h.
ASISTEN: Director: Ramiro Bustamante (RB). Consejeros: Felipe Hinojosa (FH), Marco Méndez
(MM), Elie Poulin (EP), Julieta Orlando (JO). Profesores del DCE: Jennifer Alcaíno, Marcelo Baeza,
Carezza Botto, Margarita Carú, Alejandra González, Víctor Marín, Rodrigo Medel, Marco Méndez,
Vivian Montecino, Francisco Pérez, Michel Sallaberry, Javier Simonetti, David Véliz, Irma Vila.

TABLA:

-Cuenta de la labor realizada durante el año 2015.

-El objetivo de esta reunión fue entregar una cuenta al claustro de profesores del DCE de la labor
realizada durante el año 2015 y delinear el trabajo a realizar durante el año 2016. La reunión parte
con una Introducción de RB  informando que el trabajo realizado se enmarcó dentro del Plan de
Desarrollo del Depto. En este trabajo el rol del Consejo del Depto. ha sido clave pues todas estas
actividades han sido en acuerdo con este Consejo. Los temas a tratar fueron:

1) Infraestructura.

El tema de los traslados a los nuevos espacios concitó mucho interés; se dieron opiniones y
sugerencias por parte de los académicos del DCE. Entre las cosas que se conversaron:

a) Se sugirió hacer un plan de traslados con fechas de término bien concretas: Esto facilitará el
traslado pues todos podrán disponer de tiempo para su preparación.

b) Se sugiere enviar carta a Consejo de Facultad solicitando agilizar dineros provenientes de los
PEEI para financiar la nueva infraestructura de los académicos que se transporten a Ecología I.

c) Hay un problema serio con las palomas que anidan en el edificio Ecología I y II. Se solicita
buscar una solución al problema con las palomas y ratones que anidan en aires acondicionados:
¿poner rejas? ¿tachuelas? ¿fierros con puntas?

d) Se solicita consultar sobre quién se hará cargo de la limpieza de los espacios libres que van
quedando en las barracas, ya que son un foco potencial de roedores.

2) Administrativos y personal de apoyo.

a) En general, el trabajo secretarial más centralizado (dos secretarias en las oficinas del DCE) ha
mejorado estas funciones; cada secretaria tiene asignadas sus tareas y, se está intentando que el
personal de aseo cubra, en lo posible todas las necesidades del DCE. Este es un tema difícil de



lograr en el corto plazo dada la escasez de personal, pero también por la distribución inequitativa de
este personal.

b) Se sugiere examinar la eficiencia de las labores secretariales cuando alguna de las secretarias
falte por razones de permiso administrativo, salud u otros.

c) Se informa que se contratará una nueva persona para que cubra todas las necesidades de aseo del
edificio Ecología I y II.

d) El Prof. Víctor Marín, informa de la necesidad que tendría para el DCE disponer de un Técnico
Informático para el DCE.

e) JO, hace una presentación del estudio que el Consejo del DCE está realizando para analizar la
situación de remuneraciones del personal de apoyo académico. Propone una metodología para
identificar a las personas que deberían con mayor urgencia, subir sus remuneraciones. Presentará
este informe al Sr. Decano.

f) El Prof. Víctor Marín, solicita revisar situación eléctrica de Ecología I. Pide además que se
envíen los correos electrónicos y los anexos de las secretarías y del mayordomo.

3) Seminarios Departamentales.

JO, informa que durante el año 2016, se realizaron Seminarios Departamentales con regularidad.
Estos Seminarios contaron con un promedio de asistencia de 30 personas. La Prof. Jennifer Alcaíno,
estará a cargo de estos Seminarios durante 2016.

4) Lo que viene para el año 2016.

a) Análisis de la distribución de las labores de docencia y administración por académico.

b) Propuesta para nuevos contratos en líneas deficitarias y/o claves para el DCE. Retiros.

El Prof. Rodrigo Medel, propone mantener contacto con los académicos del DCE para concordar
líneas de acción conjuntas.

c) Finalización traslado de académicos a edificios Ecología I y II.

Para ello, se deben activar los fondos asignados a los académicos a través de los proyectos PEEI.

Se cierra la reunión a las 12:15 h.


