
ACTA

REUNION DE CONSEJO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLOGICAS

FECHA: 5 de Agosto del 2016.
HORA DE INICIO: 9:30 h.
ASISTEN: Ramiro Bustamante (RB), Marco Méndez (MM), Felipe Hinojosa (FH), Elie Poulin (EP),
Julieta Orlando (JO).

TABLA:

1) Aprobación Acta Anterior.

2) Perfil del cargo de la nueva contratación.

3) Presupuesto 2016.

4) Varios.

1. Acta en corrección.

2. Perfil del cargo a contratar:

Se discute el perfil del cargo de la nueva contratación. Se Encarga a MM y FH, para que propongan un
perfil del nuevo contrato dentro del área:  Evolución Vegetal. Una vez definido el perfil, hay que
mostrarlo a los profesores del DCE, luego al Sr. Decano.

3. Presupuesto 2016

RB, informa que el presupuesto para el 2016 es de $ 13.000.000 pero sumado a otras entradas (Ver
Tabla) el fondo total para 2016 es de $ 23.877.778. RB, se juntará con JO, para proponer un plan de
gastos que asegure los fondos fijos pero que, además, se abra a otros ítems como por ejemplo, ayudas
de viajes para estudiantes, organización de Congresos y Seminarios.

Fondos Origen
$ 5.192.902 Remanentes año 2015
$ 13.000.000 Asignados año 2016
$ 1.300.000 Venta camioneta
$ 2.104.480 Arriendo Vehículo DCE
$ 23.877.778 Total



4. Varios.

a) RB, lee carta de Prof. Michel Sallaberry, en la que cede espacio que inicialmente iba a ser
compartido con el Prof. Marco Méndez. El Consejo toma nota y acepta esta modificación de espacio.

El profesor Salaverry, además, solicita apoyo para comprar una campana en su laboratorio. Esta
petición es denegada por cuanto una campana es parte del equipo que los propios investigadores
deben financiar con sus propios proyectos.

Para evitar peticiones de gastos en que no venga documentado un presupuesto que justifique esos
gastos, RB, indica que pedirá a todos los profesores que se cambian a nuevos espacios, que indiquen
cuánto es el monto de dinero adicional que ellos requieren. Con esta información RB, indica que
pedirá una reunión con el Sr. Decano para informar de estos fondos que se requieren.

b) RB, informa que está consultando la situación de las funcionarias Vilma Barrera y Marcela
Espinoza por sus prolongados permisos por razones de salud. Pedirá a la Facultad que se reemplace a
estas funcionarias mientras duren sus permisos.

Concluye la reunión a las 11:20 hrs.


