
ACTA

REUNIONDECONSEJO

DEPARTAMENTODECIENCIASECOLOGICAS

FECHA: 30 de Septiembre del 2016.
HORA DE INICIO: 9:00 h.
ASISTEN: Ramiro Bustamante (RB), Elie Poulin (EP), Felipe Hinojosa (FH), Julieta Orlando (JO),
Marco Méndez (MM).

TABLA:

1) Aprobación Acta Anterior.
2) Preparación Reunión Ampliada.
3) Informe gastos del DCE.
4) Varios.

1.Se aprueba Acta anterior.

2. Preparación Reunión Ampliada.

RB, indica que en la reunión ampliada se debe dejar de manifiesto la legitimidad del Director y el
Consejo para tomar decisiones de cómo iniciar el plan de contratos de líneas deficitarias. La elección
de la línea Evolución Vegetal fue largamente discutida, está identificada como deficitaria en el Plan de
Desarrollo y, además, existe un compromiso histórico de contratar a un académico con este perfil como
lo demuestran cartas de directores, Actas de Consejo y conversaciones con el Sr. Decano de la época.

MM, piensa que para la próxima elección de línea deficitaria habría que formar una comisión mixta,
formada por miembros del claustro y miembros del Consejo.

Acuerdos:

Se acuerda presentar todos estos antecedentes a los colegas del DCE en la próxima reunión Ampliada:

a) Identificación de la línea en el Plan de Desarrollo.
b) Documentación del compromiso histórico que tenía el DCE y la Facultad con esta línea de

investigación.
c) Cronología de las discusiones del tema en la diferentes reuniones del Consejo del DCE.
d) Propuesta del Perfil del nuevo contrato.

3. Informe gastos del DCE.

RB, informa que los acuerdos tomados en sesión anterior, se están llevando a cabo: se está
cotizando el aire acondicionado para colocarlo en el invernadero. Se cotizó un modelo de lava
ojos, el cual se pondría en cada piso de los Edificios de Ecología I y II y Química. También,



se instalará el cierre electrónico de la puerta de seguridad del Edificio de Ecología I.  Se
hablará con los Directores de los Deptos. de Biología y Química, para solicitar apoyo en
dinero para la instalación de la puerta, ya que algunos de sus académicos ocupan un espacio
físico en este edificio, también.

RB, informa que hablará con el Sr. Roberto Gamboa, Director Económico y Administrativo
de la Facultad, para finiquitar los siguientes temas: a) Invernadero; b) seguridad; c) Arreglos
eléctricos; d) Fondos para los nuevos espacios; e) Capacidad eléctrica del edificio Ecología II
para soportar equipos de aire acondicionado y otros equipos de alto consumo.

4. Varios.

No hubo varios.

Concluye la reunión alas10:35 hrs.


