
ACTA

REUNION DE CONSEJO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLOGICAS

FECHA: 6 de Mayo del 2016.
HORA DE INICIO: 9:30 h.
ASISTEN: Ramiro Bustamante (RB), Felipe Hinojosa (FH), Marco Méndez (MM), Elie Poulin (EP),
Julieta Orlando (JO).

TABLA:

1) Actas y trámites administrativos
1) Inauguración Edificio de Ecología II
2) Cargos de nuevos académicos
3) Varios

1) Actas y trámites administrativos.

RB, informa que estará en comisión académica desde el 18 de junio hasta el 13 de julio, así como el
profesor Marco Méndez, quien estará en comisión académica desde el 16 de junio al 6 de julio. En
consecuencia, todo el trámite administrativo (firmas) será realizado por el Sr. Vicedecano hasta la
llegada del Dr. Méndez.

2) Inauguración Edificio de Ecología II.

RB, propone retomar las actividades de inauguración del edificio Ecología II. Se propone que la Prof.
Alejandra González, se encargue de la organización. Un aspecto clave de esta actividad es la
conferencia de una persona invitada. RB, recuerda que se había pensado en la Dra. Bárbara Saavedra.
Se va a confirmar su participación. Se acuerda que la sala de Conferencias lleve el nombre del Dr.
Alberto Veloso. La fecha probable de esta actividad será el 29 de Julio del presente año.

3) Cargos de nuevos académicos.

Entre las áreas deficitarias que fueron identificadas en el Plan de Desarrollo están Ecología de
Comunidades y Sistemática Vegetal. Después de una rica discusión, se acuerda que el siguiente cargo
deberá ser para una persona que integre en su quehacer científico aspectos de Ecología y Evolución en
plantas. De esa manera se satisfarán dos áreas consideradas deficitarias para el Departamento.

3. Varios.

RB, informa que a nivel de la U de Chile se está discutiendo el tema de los acosos sexuales. Hay
documentos elaborados y se han organizado Seminarios para tratar el tema a nivel de Facultad.  Debido
a la importancia del tema y la escasa participación de los académicos en las actividades realizadas, se
acuerda realizar un Seminario a nivel del Departamento. Se contactará a un(a) colega de la Facultad de
Ciencias Sociales para que venga a hacer una presentación del tema.

Concluye la reunión a las 10:48 hrs.


