
ACTA

REUNION DE CONSEJO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLOGICAS

FECHA: 2 de Septiembre del 2016.
HORA DE INICIO: 9:30 h.
ASISTEN: Ramiro Bustamante (RB), Marco Méndez (MM), Felipe Hinojosa (FH), Julieta Orlando
(JO).

AUSENTE:  Prof. Elie Poulin (Comisión  Académica).

TABLA:

1) Aprobación Acta Anterior.
2) Presupuesto 2016.
3) Varios.

1. Acta en corrección. Se enviará a los colegas del DCE la próxima semana.

2) Presupuesto 2016.

RB, informa que el presupuesto para lo que queda del año 2016, es de $ 15.000.000 (aprox.).
Los gastos fijos para lo que queda del año 2016 serán de $ $ 3.150.000.

Queda un saldo de $ 9.850.000. Se acuerda gastarlo de la siguiente manera:

PROPUESTA DE GASTOS MONTO
Ayuda alumnos Congresos
científicos $ 1.000.000
Aumento asignación académicos $ 1.500.000
Gastos en seguridad $ 7.350.000

TOTAL $9.850.000

a) Ayuda alumnos: Se acuerda entregar a los estudiantes Jaime García y Laura Renderos (profesora
tutora Julieta Orlando) un total de $ 250.000 a cada uno para gastos de inscripción, alojamiento,
comida y pasaje. Se deja establecido que la profesora Orlando no participó en la toma de esta
decisión.

b) Gastos en seguridad: En primer lugar se implementaría la puerta electrónica para el edificio
Ecología I. Además debería hacerse una revisión del sistema eléctrico de ese edificio. S acuerda
invitar al Sr. Eduardo Abarca, Encargado de Prevención de Riesgos de la Facultad, para que oriente a
este Consejo en qué medidas de seguridad deberían invertirse para todas las instalaciones del DCE.



4. Varios.

a) Invernadero.- Frente a la solicitud del Dr. Rodrigo Medel, de pedir apoyo económico parcial para
implementar el invernadero del DCE, se acuerda otorgarle  $ 4.000.000 para que se inviertan en el
Aire Acondicionado. Este dinero se sacará de los $ 8.000.000 que se había inicialmente asignado para
financiar en forma parcial el equipo electrógeno del edificio Viveros e Invernaderos.

b)RB, informa sobre la tutoría que está haciendo la Universidad de Chile para las dos nuevas
Universidades Estatales: U. de Aysén y U. O’Higgins. La Universidad de Chile tiene la voluntad de
seguir apoyando a estas universidades, a pesar de los problemas que han existido en la Universidad de
Aysén.

c) MM, solicita que se reincorpore el equipo de Fax que había en la Dirección del DCE. Se acepta su
solicitud.

d) MM, informa que en el nuevo espacio que él ocupara en el edificio Ecología I, aún no se han
retirado todas las pertenencias del Dr. Patricio Moreno. RB, hablará con el Prof. Moreno, y le pedirá
que saque sus cosas a la brevedad.

Concluye la reunión a las 11:10 hrs.


