
ACTA

REUNION DE CONSEJO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLOGICAS

FECHA: 19 de Agosto del 2016.
HORA DE INICIO: 9:30 h.
ASISTEN: Ramiro Bustamante (RB), Marco Méndez (MM), Felipe Hinojosa (FH), Julieta
Orlando (JO).
AUSENTE: Elie Poulin (con Cometido Funcionario).

TABLA:

1) Aprobación del Acta anterior.

2) Perfil del nuevo académico.

3) Varios.

RB, inicia la reunión agradeciendo la labor de quienes participaron de la inauguración de la
sala de conferencias ubicada en el primer piso del edificio de Ecología II, en particular la
colaboración de la Prof. Alejandra González, por  su dedicado esfuerzo en la organización.
Esta sala fue designada con el nombre del Prof. Alberto Veloso, como un homenaje por su
trayectoria y por haber sido el primer Director del Departamento.

Se analiza la actividad y se concluye que ésta fue una actividad exitosa porque cumplió con
las expectativas esperadas: hubo buena convocatoria, hubo una adecuada formalidad y se
cumplió con todo lo que se tenía planificado.

1. Se aprueba Acta del 26 de julio para su envío y queda pendiente Acta del 5 de agosto, en
corrección.

2. Perfil del nuevo académico.

RB, consulta por la presentación del perfil del cargo de la nueva contratación que se haría en
el área de la Evolución Vegetal. FH y EP, están trabajando en el perfil. Este perfil debe ser
presentado en Octubre al Sr. Decano.

3. Varios.

a) JO, propone hacer una donación del DCE al coro de la Facultad en reconocimiento a su
intervención en la inauguración de la Sala Prof. Alberto Veloso, ya que ha sido invitado a



Brasil para participar en un encuentro internacional y sus integrantes están realizando diversas
actividades para recaudar fondos. Se aprueba esta propuesta y se lo apoyará con $ 100.000.

b) Lectura de cartas.

RB, lee las cartas del Prof. Michel Sallaberry, de la Prof. Julieta Orlando y de la Dra. María
Cecilia Gandarillas, Post-Doctorante del Depto. de Ciencias Ecológicas.

b.1) El Prof. Sallaberry solicita oficina que ha sido desocupada y que se encuentra a la entrada
del nuevo lugar que se le ha asignado.  El Consejo aprueba la solicitud.

b.2) La Prof. Julieta Orlando solicita ayuda económica para la asistencia a congreso de
estudiantes de Magister en Ciencias Biológicas. El Consejo decide hacer una convocatoria al
resto de los miembros del DCE para ayudar a estudiantes cuyos profesores no tengan
proyectos vigentes con los que puedan financiarlos.

b.3) La Dra. María Cecilia Pardo-Gandarillas, solicita patrocinio institucional del DCE para
postular como co-investigadora a un proyecto Fondecyt regular, año 2017. El Dr. Marco
Méndez, la apoyaría en la parte intelectual y logística, a través del uso de su laboratorio de
Genética y Evolución, para las actividades que debería realizar. Se discute la pertinencia de
esta solicitud por cuanto no es necesario que un co-investigador tenga el patrocinio de una
institución. RB, consultará al Decano si existe alguna política de la Facultad para este tipo de
solicitudes.

c) Página web.

JO, informa que en la Facultad se creó una nueva unidad, la cual tendrá entre sus objetivos la
implementación de la página web de la Facultad, incluyendo la de los Departamentos. Se le
solicitará al Prof. David Véliz y a la Prof. Jennifer Alcaíno que colaboren con JO, para instruir
sobre los requerimientos del DCE al respecto y para entregar la información para la página
web del DCE.

d) Espacios liberados.

RB, informa que el lunes 22 de agosto, el Prof. Patricio Moreno desalojará completamente su
antiguo laboratorio en el Edificio Ecología I.

Concluye la reunión a las 11:10 hrs.


