
ACTA

REUNION DE CONSEJO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLOGICAS

FECHA: 26 de Julio del 2016.
HORA DE INICIO: 9:30 h.
ASISTEN: Ramiro Bustamante (RB), Marco Méndez (MM), Felipe Hinojosa (FH), Elie Poulin (EP),
Julieta Orlando (JO).

INVITADA: Prof. Alejandra González.

TABLA:

1) Aprobación Acta Anterior.

2) Fondos de Infraestructura. ¿Qué pasa con los PEEI? (Carta de Prof. Marco Méndez).

3) Instalaciones eléctricas.

4) Inauguración Sala Conferencia (Informe Prof. Alejandra González).

5) Discusión proyecto remuneraciones personal no-académico.

6) Varios:

a) Fijar nuevo calendario de reuniones del DCE, del 2º Semestre 2016.

1. Se informa que se han enviado todas las Actas.

2. Fondos de Infraestructura.

MM, solicita saber en qué va el cambio de los profesores que se trasladan al edificio de Ecología II,
para iniciar los trabajos y así poder habilitar los espacios que quedarán libres en el edificio Ecología I.

RB, va a enviar un mensaje a quienes corresponda para que terminen de desocupar los espacios.

RB, lee carta del Prof. Marco Méndez, en la que solicita los recursos económicos asignados
previamente para la implementación de los laboratorios del edificio de Ecología I. Que se defina con el
Sr. Decano, cómo se van a entregar estos fondos. En dicha carta informa que conversó con el profesor
Michel Sallaberry quien le cedió parte del espacio que inicialmente iban a compartir en las nuevas
instalaciones del edificio Ecología I. RB, le pedirá al Prof. Michel Sallaberry que mande una carta
informando dicha cesión.

RB, informa que tuvo una reunión con el nuevo Director Económico y Administrativo, Sr. Roberto
Gamboa. En la reunión se conversó el tema de la contratación de la nueva persona que apoyará el aseo
de los espacios comunes del DCE. El Sr. Gamboa se comprometió a tratar el tema con el Sr. Decano



para que se dispongan los fondos necesarios. Por otra parte, se conversó sobre los fondos PEEI y su
uso para el traslado de los académicos al edificio Ecología I.

MM, dice que estos fondos no serán suficientes: propone que se converse con la autoridades para
suplementar estos fondos y ver si es posible usar los recursos asignados a infraestructura, que entregan
los proyectos FONDECYT.

RB, propone que todos los académicos que se trasladan a los laboratorios del edificio de Ecología I
presenten un presupuesto detallado de los recursos, adicionales a los ya otorgados, que serían
necesarios para dichos cambios. Con esta información se solicitará reunión en Decanatura para la
gestión de estos recursos.

RB, indica que hay un tema que se debe tratar especialmente por el Consejo: la seguridad de todas las
instalaciones del DCE.

3. Instalaciones Eléctricas.

RB, informa que la instalación eléctrica del edificio de Ecología I está obsoleta, y la del edificio de
Ecología II tiene problemas de capacidad. Le ha pedido al Prof. Claudio Veloso, que se informe con el
Sr. Oscar Riveros de la situación específica de los edificios, de modo de visualizar qué arreglos hay
que hacer, de modo de tener los edificios con capacidad eléctrica adecuada.

JO, propone incluir el tema de la electricidad en la reunión especial que se propuso para tratar
conjuntamente el tema de la seguridad y solicita que se incluyan en dicha revisión los laboratorios de
los académicos del DCE que se encuentran fuera de los edificios de Ecología I y II. Se propone invitar
a una persona del Comité paritario.

4. Inauguración Sala de Conferencias.

RB, da la palabra a la Prof. Alejandra González . Ella informa que se tiene un modelo de la placa de
homenaje y un programa preliminar en preparación. El orador principal será el Profesor Ángel
Spotorno. Se decide separar la inauguración del edificio Ecología II con la inauguración de la Sala de
Conferencias. La Prof. Alejandra González, dice que la placa llevará el escudo de la Universidad de
Chile y el nombre completo del Prof. Alberto Veloso.

5. Remuneraciones personal no-académico.

JO, informa que en la reunión que se llevó a cabo con los Sres. Decano y Vice-Decano para
informarles sobre el análisis de las remuneraciones del personal no académico, se convino que el
Consejo del DCE enviará una carta solicitando la evaluación de la contratación de nuevos funcionarios
no académicos. MM, informa que esto se debe a que en dicha reunión dejamos en evidencia la falta de
personal, ya que cada académico debería tener personal de colaboración asignado por al menos media
jornada. JO y MM, prepararán una tabla resumen con las nuevas distribuciones del personal no
académico y la propuesta para el Sr. Decano.

6. Varios.

a) RB, informa que se presentará nuevo calendario de Consejos del DCE, a partir de 15 días más,
como fecha inicial.



b) Cosas pendientes:

(i) Perfil de nueva contratación en el área de Evolución Vegetal
(ii) Conversar con el Sr. Roberto Gamboa, Director Económico y Administrativo, Facultad de
Ciencias, para pedir confirmación de la contratación del nuevo auxiliar y el acceso a fondos
PEEI.

c) FH, solicita reasignar las funciones de las secretarias Claudia Candia y Marta Cariceo, para la
tramitación de Cometidos Funcionarios, Comisiones Académicas, y otros, de acuerdo a las
nuevas ubicaciones de los profesores en los Edificios Ecología I y II.

Concluye la reunión a las 11:40 hrs.


