
ACTA

REUNION DE CONSEJO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLOGICAS

FECHA: 23 de Mayo del 2016.
HORA DE INICIO: 9:00 h.
ASISTEN: Ramiro Bustamante (RB), Felipe Hinojosa (FH), Marco Méndez (MM), Elie Poulin (EP),
Julieta Orlando (JO).

TABLA:

1) Asuntos administrativos pendientes.

RB, inicia la reunión informando al Consejo que han recibido cartas con requerimientos de parte de
Profesores del DCE:

La primera carta, con fecha 4 de mayo del presente, es del Prof. Rodrigo Vásquez, quien solicita que el
Sr. Daniel Benítez, sea su auxiliar de colaboración compartido con el profesor Hermann Niemeyer.

El consejo considera que el tiempo del Sr. Daniel Benítez sea compartido en partes iguales entre los
profesores Niemeyer y Vásquez. Se indica que esta es una situación transitoria, a la espera de una
revisión exhaustiva de la distribución del personal de apoyo dentro de los laboratorios del DCE.

La segunda carta, con fecha 17 de mayo del presente, es del Prof. Javier Simonetti, quien solicita al Sr.
Ronny Zúñiga, como técnico de tiempo completo para su laboratorio.

El Consejo considera que en forma transitoria, el tiempo del Sr. Ronny Zúñiga sea compartido por los
profesores Simonetti y Bustamante, en tiempos iguales. Se reitera que se realizará una revisión
exhaustiva de la distribución del personal de apoyo dentro de los laboratorios del DCE.

La tercera carta, con fecha 26 de abril del presente, es de la Prof. Carezza Botto, quien solicita espacio
adicional para sus actividades de investigación, sobre todo un espacio para la alimentación de
vinchucas (con roedores de laboratorio), una sala con ventilación para experimentos, un sector con
lavamanos para manipular desechos biológicos de riesgo, y un espacio para guardar material de
terreno. Esto debido a la falta de espacio en su actual laboratorio y a la gran cantidad de personas
trabajando en dicho espacio.

El consejo considera, por razones de bioseguridad, que la manipulación de las vinchucas debería
realizarse en un espacio apropiado, como lo serán las dependencias del DCE en el bioterio. El consejo
propone al Prof. Claudio Veloso para que se encargue de hacer una reorganización  de los espacios en
el futuro bioterio que incorpore las vinchucas de la Prof. Botto. El espacio del bioterio entonces, será
utilizado por los profesores Vásquez, Sabat y Botto.



EP, recuerda de la existencia de una sala para estudiantes de postgrado y postdocs disponible para los
miembros de los grupos de investigación de los académicos del DCE.

RB, lee carta de la Prof. Hortensia Morales, en la que solicita apoyo económico para financiar un
pequeño cóctel después de la realización del Conversatorio sobre Conflictos Ambientales organizado
por alumnos de la carrera de Biología Ambiental, para el miércoles 25 de mayo del presente.  El
Consejo dice que no es posible, que en su momento fue conversado en el Consejo de Facultad, y se
llegó al acuerdo de que la Facultad daría ese tipo de apoyo financiero.

RB, lee carta del Prof. David Véliz, en la que solicita que si se requieren firmas para la postulación del
Prof. Romilio Espejo al Premio Nacional de Ciencias, se contacten con él para la recolección de éstas
en el Departamento. El Consejo toma conocimiento de la solicitud.

RB, informa que el Sr. Eduardo Abarca, Asesor de Prevención de Riesgos de la Facultad, confeccionó
un Informe Técnico que indica la situación de seguridad del Edificio de Ecología II a petición de la
Dirección del DCE. Dicho informe señala falencias relacionadas con: 1) Falta de señaléticas en el
edificio; 2) Falta de equipamientos para incendios (i.e. extintores) y emergencias químicas (i.e. duchas
en pasillos y lavaojos); 3) Falta de salida de emergencia, particularmente vía de escape alternativa para
los pisos superiores (2º a 4º).

El informe además enfatiza en la necesidad urgente de disponer de una pasarela de evacuación y apurar
la instalación del ascensor.

Respecto del informe, RB, señala que se han estado implementando los extintores en cada piso, además
señala que una posible vía de evacuación de los pisos superiores podría ser la instalación de una
escalera externa, o una pasarela entre Ecología II y el CEM del Departamento de Biología. El consejo
acuerda presentar ante el Consejo de Facultad el estudio y solicitar que sea la Facultad quien financie
los requerimientos de seguridad de Ecología II.

MM, redactará las cartas respuesta a los profesores Simonetti y Vásquez.

Concluye la reunión a las 10:10 h.


