
ACTA

REUNION DE CONSEJO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLOGICAS

FECHA: 16 de Septiembre del 2016.
HORA DE INICIO: 9:30 h.
ASISTEN: Ramiro Bustamante (RB), Elie Poulin (EP), Felipe Hinojosa (FH), Julieta Orlando (JO).

AUSENTE: Marco Méndez (Comisión  Académica).

TABLA:

1) Aprobación Acta Anterior.

2) Bioseguridad (Invitado: Sr. Eduardo Abarca).

3) Discusión criterios contratos de cargos académicos.

4) Varios.

1. Acta en corrección.

2. Bioseguridad.

RB, agradece la asistencia del Sr. Eduardo Abarca, Encargado de Seguridad de Facultad, y le expone
sus dudas sobre cómo partir en el tema de seguridad en las dependencias del DCE. Se analiza el
informe entregado por el Sr. Abarca en una oportunidad anterior, y se le consulta por las prioridades y
tipos de implementación para cumplir con las exigencias de seguridad.

El Sr. Abarca dice que ese informe fue el que le envió al Sr. Pedro Arancibia en su momento, y que no
recibió más información al respecto. La parte económica, él no la maneja, por lo que sugiere que nos
contactemos con el actual Director Económico y Administrativo, Sr. Roberto Gamboa. Además
informa que lo más urgente es hacer un estudio para contar con una posible pasarela entre los edificios
de Biología y Ecología II y/o una escalera de escape desde el 3er piso (Sala Comedor) de Ecología II
por el costado que colinda con el edificio del CEM. Sin embargo cree que lo primero que habría que
hacer es un catastro sobre el equipamiento contra incendio existente en el nuevo edificio. Señala que
hace un tiempo se entregaron extintores que fueron repartidos en los laboratorios y que, además,
debería haber un extintor de polvo químico seco en cada piso. FH, consulta sobre la señalización de
seguridad, el Sr. Abarca responde que en esa materia él puede solicitar lo que sea necesario a la ACHS.

Se acuerda una reunión con el Sr Roberto Gamboa para proponerle la construcción de la pasarela de
emergencia-



Respecto de dispositivos para el lavado de ojos frente a accidentes con sustancias químicas, se le pide
al Sr. Abarca que averigüe qué tipos existen en el mercado de modo de ver si es posible disponer de
algunos repartidos en todas las instalaciones del DCE. JO, consulta si la ducha en el edificio de
Química tiene mantención. El Sr. Abarca informa que el Sr. Negrete está a cargo de ello.

3. Contratos de cargos académicos.

RB, dice que hay que tomar una decisión con respecto a la carta mediante la cual algunos profesores
solicitan una reunión para tratar aspectos relacionados con el futuro del Departamento respecto a las
líneas temáticas prioritarias y la temporalidad en la secuencia de los llamados a concurso para las
nuevas contrataciones académicas.

EP, dice que se les debe enviar una carta anunciándoles que se realizará una reunión informativa, en
una fecha a definir.

El Consejo fija la reunión informativa para el miércoles 5 de octubre a las 11:30 h, y se va a enviar
respuesta a los firmantes de la carta.

4. Varios.

-Se esperan los resultados de la Sociedad de Biología en cuanto al otorgamiento de becas. En vista de
ello, se revisan los criterios para otorgar ayuda de viajes para que estudiantes del Departamento
presenten sus trabajos en reuniones científicas. Se rectifica lo mencionado en el acta anterior respecto
a la ayuda de viajes a los estudiantes de la Prof. Orlando y se acuerda considerar los siguientes
puntos: (i) Se apoyará a 1 estudiante por académico, el estudiante debe ser primer autor. (ii) El
académico solicitante debe ser coautor del trabajo y deberá completar y firmar una ficha. (iii) Se
apoyará la participación en congresos nacionales a desarrollarse hasta enero de 2017. (iv) El monto
máximo de la ayuda será de $100.000 por solicitud. (v) Se debe adjuntar resumen del trabajo. JO, se
ofrece para realizar la ficha a completar.

-Bombas de agua: Se informa sobre los trabajos en la bomba que alimenta al sistema de agua del
edificio de Ecología II. RB hablará con Miguel Vergara (Jefe de Talleres), para que haya un
encargado el fin de semana largo y así evitar desbordes que pueden provocar inundaciones.

Concluye la reunión a las 11:10 hrs.


