
ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD
28 de abril de 2014

15:30 h., Aula Magna de la Facultad de Ciencias

Asisten: el Profesor Víctor Cifuentes (Decano); el Profesor José Rogan (Vicedecano); los
Profesores: Margarita Carú (Directora de la Escuela de Pregrado); Rosa Alba Lagos
(Directora de la Escuela de Postgrado); Julio Alcayaga (Director del Departamento de
Biología); Juan Alejandro Valdivia (Director del Departamento de Física); Rolando
Pomareda (Director del Departamento de Matemáticas); Fernando Mendizábal (Director
del Departamento de Química); Vivian Montecino (Directora del Departamento de
Ciencias Ecológicas); Pablo Sabat (Director de Investigación); Hortensia Morales
(Directora de Extensión); Juan Carlos Letelier (Director de Innovación y Transferencia
Tecnológica); el Sr. Pedro Arancibia (Director Económico y Administrativo (s)). Los
Consejeros Académicos Profesores: María Rosa Bono, Gonzalo Gutiérrez, Gonzalo
Robledo, Víctor Muñoz y Nicolás Yutronic; el Senador Universitario Profesor Nicolás
Guiliani.

Presentan excusas: el Profesor Víctor Manríquez, por estar realizando docencia; el
Profesor Michael Handford, por tener que asistir a una defensa de tesis; el Senador
Universitario Profesor Raúl Morales, por encontrarse dando una charla en la Facultad de
Ciencias Veterinarias y Pecuarias de nuestra Universidad y el Sr. Víctor Sade (Presidente
de la Directiva del Personal de Colaboración).
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DESARROLLO

1. Acta Anterior.

El Decano da la bienvenida al Consejo de Facultad del mes abril, señalando que no se
han recibido observaciones al acta anterior, por lo que se da por aprobada. Se aprueba el
acta de la sesión ordinaria del mes de marzo de 2014.
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2. Nombramientos.

El Decano señala que se determinó, mediante la realización de un estudio de los
directivos de la Facultad, un conjunto de criterios para el cambio de grado en el
nombramiento de los académicos, el cual tiene por objeto reconocer la trayectoria de los
mismos. En base a estos criterios le corresponde a dieciocho académicos subir de grado
dentro de su actual jerarquía. El Profesor Guiliani pregunta, ¿cuáles son los criterios que
se usarán y si se incluirán en el acta? El Decano responde que los criterios fueron: tener
jerarquía de Profesor en jornada completa, una permanencia de a lo menos 6 años en la
jerarquía y la máxima calificación en el último proceso. El Decano agrega que este
ascenso es una prerrogativa del Jefe de Servicio. Sin embargo, al uniformar el criterio,
todos los académicos que se encuentran en la misma condición subirán de grado.

El Profesor Guiliani pregunta ¿los nombramientos cada cuanto tiempo se harán? El
Decano explica que esto depende del criterio del próximo Decano y de los recursos
existentes. El Vicedecano señala que si continúa el actual Decano la idea es seguir
aplicando estos criterios y concretar los ascensos anualmente. Los nombramientos son
los siguientes:

1.- Se propone el nombramiento del Académico Marcelo Enrique Baeza Cancino, como
Profesor Asistente, Grado 08° ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al
Departamento de Ciencias Ecológicas. Se realiza la votación: aprobándose por
unanimidad.

Acuerdo 10/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del Académico Marcelo Enrique Baeza Cancino, como Profesor Asistente,
Grado 08° ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al Departamento de
Ciencias Ecológicas.

2.- Se propone el nombramiento de la Académica Carezza Verónica Botto Mahan, como
Profesora Asistente, Grado 08° ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrita al
Departamento de Ciencias Ecológicas. Se realiza la votación: aprobándose por
unanimidad.

Acuerdo 11/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento de la Académica Carezza Verónica Botto Mahan, como Profesora
Asistente, Grado 08° ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrita al
Departamento de Ciencias Ecológicas.
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3.- Se propone el nombramiento del Académico Ramiro Osciel Bustamante Araya, como
Profesor Asociado, Grado 06° ESU, en calidad de propiedad, jornada completa, adscrito al
Departamento de Ciencias Ecológicas. Se realiza la votación: aprobándose por
unanimidad.

Acuerdo 12/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del Académico Ramiro Osciel Bustamante Araya, como Profesor Asociado,
Grado 06° ESU, en calidad de propiedad, jornada completa, adscrito al Departamento de
Ciencias Ecológicas

4.- Se propone el nombramiento del Académico Gonzalo Javier Gutiérrez Gallardo, como
Profesor Asociado, Grado 06° ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al
Departamento de Física. Se realiza la votación: aprobándose por mayoría absoluta, con la
abstención del Consejero Profesor Gutiérrez.

Acuerdo 13/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por mayoría absoluta
el nombramiento del Académico Gonzalo Javier Gutiérrez Gallardo, como Profesor
Asociado, Grado 06° ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al
Departamento de Física.

5.- Se propone el nombramiento del Académico Jorge Mpodozis Marín, como Profesor
Asociado, Grado 06° ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al
Departamento de Biología. Se realiza la votación: aprobándose por unanimidad.

Acuerdo 14/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del Académico Jorge Mpodozis Marín, como Profesor Asociado, Grado 06°
ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al Departamento de Biología.

6.- Se propone el nombramiento del Académico Víctor Hugo Muñoz Gálvez, como
Profesor Asistente, Grado 09° ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al
Departamento de Física. Se realiza la votación: aprobándose por mayoría absoluta, con la
abstención del Consejero Profesor Muñoz.

Acuerdo 15/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por mayoría absoluta
el nombramiento del Académico Víctor Hugo Muñoz Gálvez, como Profesor Asistente,
Grado 09° ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al Departamento de
Física.

7.- Se propone el nombramiento del académico Elie Albert Poulin, como Profesor
Asociado, Grado 06° ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al
Departamento de Ciencias Ecológicas. Se realiza la votación: aprobándose por
unanimidad.

Acuerdo 16/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del Académico Elie Albert Poulin, como Profesor Asociado, Grado 06°
ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al Departamento de Ciencias
Ecológicas.
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8.- Se propone el nombramiento de la Académica María Magdalena Sanhueza Tohá,
como Profesora Asociada, Grado 060 ESU, en calidad de contrata, jornada completa,
adscrita al Departamento de Biología. Se realiza la votación: aprobándose por
unanimidad.

Acuerdo 17/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento de la Académica María Magdalena Sanhueza Tohá, como Profesora
Asociada, Grado 060 ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrita al
Departamento de Biología.

9.- Se propone el nombramiento del Académico Claudio Patricio Veloso Iriarte, como
Profesor Asistente, Grado 080 ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al
Departamento de Ciencias Ecológicas. Se realiza la votación: aprobándose por
unanimidad.

Acuerdo 18/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del Académico Claudio Patricio Veloso Iriarte, como Profesor Asistente,
Grado 080 ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al Departamento de
Ciencias Ecológicas

10.- Se propone el nombramiento del Académico Michael Geoffrey Handford, como
Profesor Asistente, Grado 080 ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al
Departamento de Biología. Se realiza la votación: aprobándose por unanimidad.

Acuerdo 19/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del Académico Michael Geoffrey Handford, como Profesor Asistente,
Grado 080 ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al Departamento de
Biología.

11.- Se propone el nombramiento de la Académica Claudia Renate Andrea Stange Klein,
como Profesora Asistente, Grado 080 ESU, en calidad de contrata, jornada completa,
adscrita al Departamento de Biología. Se realiza la votación: aprobándose por
unanimidad.

Acuerdo 20/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento de la Académica Claudia Renate Andrea Stange Klein, como Profesora
Asistente, Grado 080 ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrita al
Departamento de Biología.

12.- Se propone el nombramiento del Académico Juan Carlos Letelier Parga, como
Profesor Asociado, Grado 060 ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al
Departamento de Biología. Se realiza la votación: aprobándose por unanimidad.

Acuerdo 21/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del Académico Juan Carlos Letelier Parga, como Profesor Asociado, Grado
06° ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al Departamento de Biología.
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13.- Se propone el nombramiento del Académico Rodrigo Vásquez Salfate, como Profesor
Asociado, Grado 060 ESU, en calidad de propiedad, jornada completa, adscrito al
Departamento de Ciencias Ecológicas. Se realiza la votación: aprobándose por
unanimidad.

Acuerdo 22/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del Académico Rodrigo Vásquez Salfate, como Profesor Asociado, Grado
060 ESU, en calidad de propiedad, jornada completa, adscrito al Departamento de
Ciencias Ecológicas.

14.- Se propone el nombramiento del Académico José Antonio Rogan Castillo, como
Profesor Asociado, Grado 060 ESU, en calidad de propiedad, jornada completa, adscrito al
Departamento de Física. Se realiza la votación: aprobándose por unanimidad.

Acuerdo 23/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del académico José Antonio Rogan Castillo, como Profesor Asociado,
Grado 060 ESU, en calidad de propiedad, jornada completa, adscrito al Departamento de
Física.

15.- Se propone el nombramiento de la Académica María Rosa Bono Merino, como
Profesora Titular, Grado 040 ESU, en calidad de propiedad, jornada completa, adscrita al
Departamento de Biología. Se realiza la votación: aprobándose por mayoría absoluta, con
la abstención de la Consejera Profesora Bono.

Acuerdo 24/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por mayoría absoluta
el nombramiento de la Académica María Rosa Bono Merino, como Profesora Titular,
Grado 04° ESU, en calidad de propiedad, jornada completa, adscrita al Departamento de
Biología.

16.- Se propone el nombramiento de la Académica Rosa Alba Lagos Mónaco, como
Profesora Titular, Grado 040 ESU, en calidad de propiedad, jornada completa, adscrita al
Departamento de Biología, Se realiza la votación: aprobándose por mayoría absoluta, con
la abstención de Directora de la Escuela de Postgrado Profesora Lagos.

Acuerdo 25/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por mayoría absoluta
el nombramiento de la Académica Rosa Alba Lagos Mónaco, como Profesora Titular,
Grado 040 ESU, en calidad de propiedad, jornada completa, adscrita al Departamento de
Biología.

17.- Se propone el nombramiento del Académico Marco Tulio Núñez González, como
Profesor Titular, Grado 040 ESU, en calidad de propiedad, jornada completa, adscrito al
Departamento de Biología. Se realiza la votación: aprobándose por unanimidad.

Acuerdo 26/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del Académico Marco Tulio Núñez González, como Profesor Titular, Grado
04° ESU, en calidad de propiedad, jornada completa, adscrito al Departamento de
Biología.
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18.- Se propone el nombramiento del Académico Víctor Hernán Marín Briano, como
Profesor Titular, Grado 040 ESU, en calidad de propiedad, jornada completa, adscrito al
Departamento de Ciencias Ecológicas. Se realiza la votación: aprobándose por
unanimidad.

Acuerdo 27/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del Académico Víctor Hernán Marín Briano, como Profesor Titular, Grado
040 ESU, en calidad de propiedad, jornada completa, adscrito al Departamento de
Ciencias Ecológicas.

3. Procesos Admisión 2015, ponderaciones.

El Decano otorga la palabra a la Profesora Carú, quien da a conocer el calendario del
proceso de Admisión de alumnos nuevos del año 2015, indicado que se deben entregar
las ponderaciones de las pruebas de selección para el ingreso a la universidad. Agrega
que históricamente la Facultad ha mantenido las ponderaciones de las pruebas de
selecciones y recuerda que el año pasado se modificaron las ponderaciones de las Notas
de Enseñanza Media (NEM) y del Ranking, en esa oportunidad el Consejo decidió
ponderar con un 20% las NEM, un 20% el Ranking, un 10% la prueba de Lenguaje y
Comunicación y el porcentaje restante, 50%, se distribuye según la carrera. En cuanto a
las otras 2 ponderaciones que quedan, Matemáticas y Ciencias, la idea es mantener los
porcentajes del año pasado, la Profesora Carú da algunos ejemplos y propone mantener
las ponderaciones del año pasado.

El Decano somete a votación esta propuesta de mantener las ponderaciones del año
pasado para este período, aprobándose por unanimidad.

Acuerdo 28/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad las
ponderaciones propuestas. Es decir, ponderar con un 20% las Notas de Enseñanza
Media, con un 20% el Ranking del colegio, con un 10% la prueba de Lenguaje y
Comunicación y el 50% restante se distribuye según las carreras de la siguiente manera:

i. Biología con mención en Medio Ambiente, prueba de Matemáticas 25% y de Ciencias
25%; ii. Licenciatura con mención en Biología, prueba de Matemáticas 25% y de Ciencias
25%; iii. Licenciatura con mención en Física, prueba de Matemáticas 40% y de Ciencias
10%; iv. Ingeniería en Biotecnología Molecular, prueba de Matemáticas 25% y de
Ciencias 25%; v. Profesor de Educación Media en Matemáticas y Física, prueba de
Matemáticas 40% y de Ciencias 10%; vi. Licenciatura con mención en Matemáticas,
prueba de Matemáticas 40% y de Ciencias 10%; vii. Química Ambiental, prueba de
Matemáticas 30% y de Ciencias 20%; viii. Licenciatura con mención en Química, prueba
de Matemáticas 30% y de Ciencias 20%.
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4. Renovación de miembros de la Junta Electoral Local.

El Decano da la palabra al Presidente de la Junta Electoral Local, Profesor José Rogan, el
Vicedecano toma la palabra señalando que dentro de los miembros de la Junta Electoral
Local se deben renovar dos de ellos, las Profesoras Margarita Carú, secretaria de la Junta
Electoral Local, quien actúa como ministro de fe y Verónica Poblete, miembro suplente.
Agrega que los miembros de la Junta Electoral se eligen por sorteo, el cual se realizó con
antes de este consejo, frente a la Junta Electoral en pleno, saliendo sorteados los
Profesores Boris Enrique José Weiss López y Víctor Manuel Manríquez Castro, el único
requisito que se exigió es que no desempeñen funciones incompatibles con la Junta
Electoral, como por ejemplo: la de Senador Universitario. Además, señala que al dejar el
cargo de secretaria la Profesora Carú se debió nombrar un nuevo Secretario de la Junta,
nominación que recayó en el Profesor Víctor Hernán Marín Briano.

El Decano somete a ratificación por parte del Consejo los nombramientos de los nuevos
miembros de la Junta Electoral Local, aprobándose por unanimidad.

Acuerdo 29/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Electoral Local, Profesores Boris
Enrique José Weiss López y Víctor Manuel Manríquez Castro.

5. Calendario de Elección del Decano.

El Decano da la palabra al Vicedecano, Presidente de la Junta Electoral Local, quien
indica que las elecciones de Decano las convoca el Rector, se explica que el período de
representación por parte del Decano dura hasta el 30 de junio del año en curso, perdiendo
sus atribuciones el día 1 de julio. El Vicedecano indica que debido a las fechas se deben
realizar las elecciones próximamente y propone mantener el calendario de la elección
pasada, es decir, el día martes de 10 de junio realizar votación para la elección de
Decano, en caso que sea necesario se propone como fecha para una segunda vuelta el
día 23 de junio. Esta elección se rige por el Decreto Universitario N° 004522 de marzo de
2010, que aprueba el Reglamento General de Elecciones y Consultas, según lo
establecido en los artículos 10 Y 64 del reglamento en comento, establece que el claustro
para la elección de Decano está constituido por todos los académicos de todas las
carreras y jerarquías, teniendo sólo como requisito el de estar nombrado con seis meses
de antelación a la fecha de la convocatoria a elecciones.

La calendarización propuesta es la siguiente:

a) Publicación de la nómina del claustro elector: desde el día lunes 12 de mayo hasta el
día lunes 19 de mayo de 2014.

b) Plazo para presentar objeciones a la nómina del claustro elector: lunes 19 de mayo de
2014.
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c) Fecha de publicación de la nómina definitiva del claustro elector: martes 27 de mayo de
2014.

d) Plazo de presentación de candidaturas: desde el día lunes 12 de mayo y hasta las
18:00 horas del día jueves 22 de mayo de 2014, ante la Junta Electoral Local.

e) Pronunciamiento provisional de candidatos: lunes 26 de mayo de 2014.

f) Publicación de la nómina provisional de candidatos: martes 27 de mayo de 2014.

g) Plazo para presentar objeciones contra la declaración provisional de candidatos: jueves
29 de mayo de 2014.

h) Proclamación definitiva de candidatos: martes 03 de junio de 2014.

i) Período de voto anticipado: viernes 6 y lunes 9 de junio de 2014.

j) Fecha de votación: martes 10 de junio de 2014.

k) Publicación provisional de candidatos electos o los resultados: martes 10 de junio de
2014.

1)Fecha para presentar reclamos u objeciones al desarrollo del proceso y a la realización
del escrutinio: jueves 12 de junio de 2014.

m) Fecha de proclamación definitiva de los candidatos electos: martes 17 de junio de
2014.

n) Plazo máximo de publicación del resultado definitivo de la elección y de proclamación
de candidato electo y fecha de llamado a una eventual Segunda Vuelta: martes 17 de
junio de 2014.

El Profesor Guiliani pregunta, ¿qué pasa con el voto anticipado? Ya que hay algunos
colegas que no se encontrarán ni siquiera para esa fecha. El Decano responde que sólo
están esas fechas por reglamento.

El Decano somete a votación la calendarización para la elección de Decano período 2014
- 2018, aprobándose por unanimidad.

Acuerdo 30/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad la
calendarización propuesta para la elección de Decano período 2014-2018.

6. Fundación Galileo.

El Decano da la palabra al Sr. Pedro Arancibia, quien señala que existen dos fundaciones
de derecho privado sin fines de lucro vinculadas con la Facultad de Ciencias, la primera
es la Fundación María Ghilardi Venegas, nombra la conformación de su Directorio, y la
segunda es la Fundación Galileo, señala que ésta fue creada en el mes de diciembre del
año 2000 en un contexto administrativo diferente al actual. La fundación Galileo no ha
tenido actividades de ningún orden administrativo, como tampoco movimientos financieros
durante los últimos años: 2012, 2013 Y lo que va del 2014.
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El Sr. Arancibia agrega que en el nuevo escenario administrativo la Universidad señala
que las Fundaciones, Corporaciones y Asociaciones deben contar necesariamente con un
Secretario Ejecutivo o un encargado de similar nivel, contratado directamente por la
entidad, y que será responsable de ejecutar las políticas y lineamientos impartidos por el
Directorio, y de organizar su gestión en pro del cumplimiento de su objeto social. En
ningún caso, la persona que se desempeñe como Secretario Ejecutivo o en el cargo de
similar nivel, podrá ser miembro del Directorio. Tampoco podrá ser un funcionario de la
Universidad de Chile. En ese marco no es posible contratar personal con este perfil con
los recursos con que cuenta la Fundación. Dado estos antecedentes, lo más conveniente
para los intereses de la Facultad es poner término a la Fundación, cuyo patrimonio
quedaría a disposición de la Universidad de Chile.

El Profesor Muñoz pregunta, ¿cuál era la función de la Fundación? El Sr. Arancibia
responde que fue creada para Promover y Desarrollar la investigación científica y
tecnológica, su enseñanza, difusión y aplicación en instituciones que persigan o no fines
de lucro, sean estas del sector público o privado, por lo tanto, algunos proyectos se
desarrollaron a través de la Fundación. El Decano agrega que actualmente las
fundaciones se consideran empresas relacionas con la Universidad por lo cual son
fiscalizadas por la Contraloría General de la República. El Profesor Guiliani pregunta, si
no sale mencionada nuestra Fundación en el informe de la Contraloría ¿significa que no
hay problemas? El Decano responde que ese documento es un pre informe de la
Contraloría. El Profesor Gutiérrez pregunta, ¿por qué es tan diferente la Fundación
Galileo de la Fundación Ghilardi? El Sr. Arancibia explica que la diferencia tiene que ver
con su aporte para estos casos puedo señalar que el aporte de la Fundación María
Ghilardi Venegas es entregado por un particular ajeno a la Corporación y la otra con
aporte de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile que es el caso de la
Fundación Galileo.

El Profesor Gutiérrez pregunta, ¿dónde está la conexión de las fundaciones con la
Facultad? El Vicedecano responde que en el caso de la Fundación Galileo se constituye
con un aporte fiscal, proveniente de la Universidad, en particular de nuestra propia
Facultad, en el caso de la Fundación Ghilardi sus aportes son privados y ella fue creada
principalmente para dar becas a los alumnos de Doctorado, en el área de la
Biotecnología, de nuestra Facultad.

El Sr. Arancibia da a conocer, en forma sucinta, la historia correspondiente a la Fundación
Ghilardi, indicando que ésta fue creada el 30 de mayo del año 2001 esta fecha será
considerada con la finalidad de realizar la inauguración del Auditórium que lleva su
nombre el día viernes 30 de mayo de 2014 a las 11:00 h. El Decano señala que el
Consejo se da por informado de la situación de la Fundación Galileo.
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7. Varios.

La Profesora Bono comenta su preocupación sobre el desorden de los estacionamientos,
el Vicedecano le señala los problemas del Campus y las medida provisorias que se han
tomado, entre ellas la de instalar alrededor de cincuenta estacionamientos para los
académicos en el espacio que ocupará el edificio que albergará el Departamento de
Química y otras dependencias de la Facultad.

La Profesora Bono, pregunta ¿qué pasará con el polvo? agrega que ahí se encuentran los
viveros y propone poner una capa de ripio para que no haya polvo. El Vicedecano
responde que se estudiará la mejor solución a ese problema.

El Decano indica que el tema de la Iniciativa Proyecto Bicentenario ha perjudicado el
Campus, señala que se han tratado de resolver los problemas y mejorar la situación, es
por eso que se han tomado estas medidas provisorias.

Siendo las 16:42 h. Se incorpora a la sala el Profesor Robledo.

La Profesora Bono consulta, ¿dónde se botará la basura? indica que los funcionarios no
saben donde dejarla, agrega que donde cierran las puertas del Campus los viernes no se
puede salir. El Profesor Guilliani señala que ya tuvo una discusión con los guardias y que
la Administración del Campus ordenó el cierre.

El Vicedecano responde que la Administración del Campus olvidó avisar de la medida
para el viernes pasado y es por eso que no se envió, por parte de la Facultad, un
comunicado. En cuanto a la basura, de lo que comento la profesora Bono, responde que
se le pidió a la Constructora del recinto deportivo permita el acceso a la obra de manera
protegida para que se pueda sacar la basura por ese sector, actualmente la basura hay
que sacarla en camioneta y se debe coordinar con el Sr. Arancibia.

El Profesor Gutiérrez señala que apoya los reclamos, pero quiere proponer que este
Consejo debería pronunciarse ante la Administración, propone redactar un escrito para
señalar los desacuerdos de cómo se ha administrado el Campus, el Decano propone al
Profesor Gutiérrez que redacte un primer borrador del documento.

El Decano agradece la asistencia y siendo las 17:08 h. se pone termino al Consejo.
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