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Reuniones/ Temas Desarrollados  
1. Reunión Gerencia CD y Equipo Operativo 
Avance CD 
Construcción Aularios 
- Se conversó sobre el avance en la licitación para la construcción de los aularios. Los aularios 
tendrán una capacidad para 7.500 alumnos y más de 17.000 m2 de superficie a construir.  Está 
en proceso el trámite de adjudicación a la empresa seleccionada. 

- Se informó que hay un aumento en los costos de construcción presupuestados originalmente. 
Los montos superaron en aprox. $1.700 millones el presupuesto inicial. El negociador manifestó 
la importancia de que este aumento no afecte los objetivos académicos del proyecto. Se 
esperaría que sea la Universidad quién absorba  el mayor costo con recursos complementarios y 
aumentando la contraparte. Se solicitó que la Dirección del CD informe al Mineduc por carta los 
datos exactos de la licitación de los aularios. 

Revisión Lista de Bienes y Servicios: se revisó en detalle las acciones programadas y los ítem de 
gastos involucrados, a saber :   
-Visitas de especialistas al CD se darán en dos categorías (Profesores senior y 
Postdoctorados) y en tres modalidades: 

o Cortas: 2 semanas 
o Medianas: hasta 3 meses 

Objetivos de la Visita  
1. Analizar avance general del CD 
2. Revisar formulario para presentación de  informe de logros con corte al 30 de junio de 2011 
3. Licitación de Aularios  



 
o Extendidas: desde 3 meses hasta 1 año  

En visitas cortas y medianas se financia solo gastos de estadía  y  en el caso de las extendidas   
se suma  honorarios.  
-Contratación de Doctores (agosto–septiembre). A partir del mes N°36 la unidad beneficiada 
se hará cargo de las remuneraciones de estos contratos. Durante el año 2011 se programa la 
contratación de 10 académicos con grado de doctor, lo que implicará un adelanto en la meta 
propuesta para el indicador de aumento de “Doctores con Jornada Completa”.  
-Indexación de revistas. Se inició en junio, esto implica desarrollo de capacidades de las 
Unidades. Para ello se envió un recordatorio a las Facultades, las que podrán contar con 
recursos para fines acotados que requiera la postulación a la indexación, incluyéndose el 
eventual financiamiento de un segundo número con compromiso de continuidad. 
-Contratación equipo para la definición de “Líneas de Base”. Se constituyó un equipo 
formado por un sociólogo y 2 egresados de  sociología, para realizar un barrido a todas las 
líneas base a definir y recopilar información centralizada de la universidad así como en las 
unidades. Recabar información sobre la productividad académica en estas Unidades es 
complejo, en general en cuanto a la productividad, y especialmente en el ámbito de la creación, 
como es el caso de la Facultad de Artes y en parte de ICEI. 

Una vez se cuente con datos e información sistematizada por este equipo, el equipo hará una 
propuesta de criterios, procedimientos y mecanismos adecuados para mantenerla actualizada y 
no perder el esfuerzo  e inversión inicial. 

También para la construcción de las Líneas de Base en lo que atañe a percepción y satisfacción 
de usuarios, se está en proceso de diseñar un set de encuestas. 

-Programas de mejoramiento institucional (PMI) de la Unidades: se ha establecido que en 
agosto habrá borradores de los PMI de las 4 unidades involucradas, lo que deberían estar listos 
con Vº Bº institucional para su puesta en marcha en noviembre de 2011. 

-SISIB: está prevista la compra de 1400 títulos, parcialmente a través de Convenio Marco de 
Chile Compra y en su mayor parte por licitación pública. Existen  220 millones comprometidos  
para el 2011 (gasto de 1 año). 

-Concurso de Investigación. En la lista de bienes se aprovisionó un fondo para concursar 
proyectos de investigación de las 4 unidades. Es necesario tener claro cómo  se implementa;  
para buscar la mejor fórmula se solicitó la colaboración del negociador Juan Pablo Prieto, y se 
harán consultas con expertos de las unidades.  

-Actividades de Extensión. Está programada la realización de un seminario, con tres objetivos 
detectar iniciativas innovadoras en diversas universidades del sistema, avanzar en la vinculación 
con las Universidades Estatales, e instalar el tema en la opinión pública. Se proyecta una 
actividad de una semana, con invitados nacionales e internacionales, con 3 días de seminario 
dividido cada día en tres franjas: presentación de investigaciones e iniciativas innovadoras, 
debates y conferencias. El lugar  y fecha está por definir y se tiene para esto un presupuesto de 
$57 millones. El producto de esta actividad debiera ser el establecimiento de bases para un 
reporte sobre humanidades, artes, ciencias sociales y ciencias de la comunicación, la 
constitución de una red nacional de investigadores y un directorio nacional de investigadores en 
estas áreas. 
Revisión Formato Informe de avance de logros al 30 de junio de 2011. 



 
FM explicó  el sentido y forma de  preparar el  primer informe de avance de logros con corte al 30 
de junio de 2011. El Informe  debe considerar 3 aspectos: 

- El informe de avance de logros según formato. 

- El informe financiero y rendición de cuentas que se extrae del sistema UCI. 

- La lista de Bienes y Servicios con detalle según el plan de cuentas, incluyendo los 
gastos programados y los ejecutados al 30.06.11 

- Se manifestó la posibilidad de hacer cambios al formato en el caso que la Dirección 
Ejecutiva lo estime conveniente, previa conversación con Mineduc. 

La documentación antes mencionada debe ser enviada vía electrónica y en papel, al 
Mineduc  al 15 de julio de 2011. 

 
Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)  
1. La próxima reunión será el 01 de julio, a las 13:30 hrs en las oficinas del CD- Iniciativa 
Bicentenario. En esta reunión se podrá tratar  la preparación del informe y sus posibles 
dificultades. 
2. La UCH analizará el formato del informe de avance  con fecha de corte al  30 de junio de 2011 
y propondrá ajustes si los estima necesarios.  
3. JJP buscará  alternativas/ fórmulas posibles para implementar el  “Concurso de 
Investigaciones” 
4. La UCH enviará carta al Mineduc con datos exactos sobre la licitación de aularios 
5. FM, consultará sobre solicitud de Sistema UCI y el uso del Logo del Mineduc cuando hay 
actividades vinculadas al CDs. 
6. UCH mantendrá la pagina Web actual ,  explicitando  el instrumento  Convenio de 
Desempeño. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Santiago, 29 de junio de 2011 

Observaciones (situaciones especiales) 
 


