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UNIVERSIDAD DE CHILE 

COMITÉ EJECUTIVO 
 

INICIATIVA BICENTENARIO 
DE REVITALIZACION DE LAS HUMANIDADES, LAS ARTES, 

LAS CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 
 

Acta Nº 32 
 
El miércoles 15 de diciembre de 2010 se realizó en las oficinas de la Iniciativa 
Bicentenario la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la Iniciativa Bicentenario 
para la Revitalización de las Humanidades, las Artes, las Ciencias Sociales y Ciencias 
de la Comunicación. 
 
A la reunión, presidida por el profesor Pablo Oyarzún, Director del proyecto, asistieron 
Loreto Rebolledo, Directora Alterna del Proyecto; Alejandra Araya, representante 
académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades; Víctor Rondón, representante 
académico de la Facultad de Artes; Victor Muñoz, representante académico de la 
Facultad de Ciencias; Jesús Redondo y Mauricio Uribe, representantes académicos de 
la Facultad de Ciencias Sociales; Eduardo Santa Cruz y Victor Fajnzylber, 
representantes académicos del Instituto de Comunicación e Imagen, y Pablo Soto, 
representante estudiantil de pregrado. 
 
Asistieron como invitados: Jacqueline Espíndola, Administradora del Proyecto; 
Fernando Bascur, asesor del Rector en proyectos institucionales. 
 
Se excusaron: Antonio Behn y Gonzalo Díaz, representante académico de la Facultad 
de Artes; Ernesto Águila, representante académico de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades; y Miriam Barahona, representante del personal de colaboración,  
 
Se inicia la sesión con la lectura del acta anterior, siendo aprobada íntegramente. 
 
Comenzando la reunión, el profesor Redondo informa sobre el reciente encuentro de 
Educación, señalando como principal resultado el acuerdo general de proyectar una 
segunda sesión, que permita desarrollar lo iniciado en este encuentro, es decir, 
profundizando en las siguientes áreas: formación inicial de profesores, programas de 
postgrado y formación continua, actividades de extensión. Quedan pendientes las 
exposiciones sobre investigación en educación, sobre las cuales se tienen 
antecedentes de una producción relevante, pero no hubo tiempo para exponer las 
distintas líneas de trabajo en curso. 
 
Al inicio de su cuenta, el prof. Oyarzún, informa sobre diversas reuniones realizadas por 
los directores del Proyecto. En primer lugar, informa sobre su reunión con el Director de 
Deportes de la Universidad donde se abordó el impacto de los aularios en la actividad 
deportiva, así como el conjunto de los aspectos del proyecto relacionados con el 
deporte. El Director de Deportes se mostró muy disponible y abierto a trabajar 
conjuntamente con la Iniciativa. 
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Asimismo, el prof. Oyarzún informó sobre la reunión sostenida con los representantes 
de los estudiantes, señalando la especial preocupación y urgencia por conocer los 
nuevos representantes estudiantiles en el Comité Ejecutivo, de modo de iniciar el año 
con un nuevo equipo de representación estudiantil. En dicha reunión, se planteó 
además la posibilidad de realizar una consulta sobre el destino posible de la cancha 
Calama y el llamado Cenicero, todo ello con el fin de encontrar soluciones compartidas 
que cuenten con un respaldo ampliado del estamento estudiantil. 
 
Enseguida, se abre la discusión sobre los diversos tipos de modificaciones al 
reglamento del Comité Ejecutivo, con el fin de resguardar aspectos tales como el 
quórum para sesionar, la asistencia de los académicos, estudiantes y funcionarios, 
apuntando a garantizar un funcionamiento que no se vea obstaculizado por las 
ausencias puntuales o recurrentes de los diversos representantes. 
 
Asimismo, se abordó la necesidad de fortalecer y mejorar las herramientas que dispone 
el Proyecto para dar a conocer su actividad y las etapas de su trabajo en el conjunto de 
la comunidad del Campus. Con esta misma intención,  se discute sobre las mejores 
maneras de incorporar a la Facultad de Ciencias y a Bachillerato. 
 
Por último, en reunión con las autoridades de las unidades, se discutieron temas tales 
como los requerimientos de las unidades respecto de los aularios, así como el diseño 
de un sistema de gestión de los mismos como elemento central del año 2011, primer 
año de ejecución del Proyecto. 
 
Junto con comentar el estado de los primeros planes recibidos, se acuerda proseguir el 
análisis comparativo de los PMs utilizando los mismos formatos utilizados en el 
instructivo de la fase anterior. 
 
Se fija la próxima reunión del Comité Ejecutivo para el miércoles 5 de enero a las 15:00.  
 
Se levanta la sesión a las 18:00 horas. 

 
 
 

Víctor Fajnzylber 
Secretario de Actas 
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