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Acta N° 15 

El 16 de  junio de 2010 a  las 15:00 hrs. en el  Instituto de  la Comunicación e Imagen,  se 
realizó 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  Pablo  Oyarzún,  Director  del  proyecto;  asistieron  Loreto 
Rebolledo,  Directora  Alterna  del  proyecto,  Jesús  Redondo  y  Bernardo  Amigo, 
representantes  académicos  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales;  Víctor  Fajnzylber  y 
Eduardo Santa Cruz, representantes académicos del Instituto de Comunicación e Imagen; 
Alejandra Araya y Ernesto Águila, representantes académicos de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades; Gonzalo Díaz y Víctor Rondón, representantes académicos de  la Facultad 
de Artes; Myriam Barahona, representante del personal de colaboración. 

Se  excusaron:  Pablo  Soto  y  Matías  Rojas,  representantes  estudiantiles  de  pregrado  y 
Francia Lara, representante estudiantil de postgrado. 

Se inicia la sesión con la lectura de las actas anteriores. Las actas 11 y 12 se aprueban sin 
observaciones. El acta 13 se aprueba con la observación de incorporar un párrafo sobre la 
necesidad  de  prever  la  inversión  en  bases  de  datos  específicas  de  las  disciplinas  del 
Proyecto Bicentenario. El acta 14 se aprueba con la observación de incorporar un párrafo 
que  haga  referencia  a  la  reunión  sostenida  previamente  con  Gubbins  Arquitectos  en 
relación al anteproyecto de aularios y su relación con el plan maestro. 

El  Director  del  Proyecto,  prof.  Pablo  Oyarzún,  expone  las  razones  por  las  cuales  se 
suspendió  la  visita  del  gerente  del  Convenio  de  Desempeño  de  la  Universidad,  señor 
Johnny  Heiss.  Se  acuerda  dejar pendiente  la  reunión  con  él,  destinada  a  perfeccionar  y 
preparar  los  documentos  asociados  a  los planes  de  gestión  y en particular  al plan F.  Se 
acuerda distribuir el documento enviado a los miembros del Comité. 

Se  acuerda  someter  a  aprobación  la  versión  final  del  documento  de  la  Subcomisión  de 
Gestión para el 14 de julio como fecha límite. 

El  prof.  Gonzalo  Díaz  presenta  la  propuesta  de  la  Subcomisión  de  Infraestructura  que 
sintetiza la controversia entre Gubbins y Marsino y fundamenta el acuerdo del Comité de 
aprobar  el  anteproyecto  de  aularios  presentado  por  Marsino.  Se  aprueba  el  documento 
presentado  con  pequeñas  correcciones  y  se  acuerda  presentarlo  en  una  reunión  con  las 
autoridades  del  Campus  y  posteriormente  darlo  a  conocer  a  la  comunidad  por  los 
conductos regulares. 

El prof. Pablo Oyarzún comenta que el Consejo Directivo no tiene definida  la atribución 
de  aprobar  el  proyecto  de  aularios,  pero  se  señala  la  necesidad  de  informar  a  las 
autoridades salientes y entrantes del campus sobre el avance del anteproyecto de aularios. 
Se corrige y se aprueba el documento de la Subcomisión de Infraestructura.



Se presenta y comentan las primeras propuestas de plantas para los aularios. 

Se acuerdan los siguientes puntos para cada aulario: 
> Existirán 3 tamaños de salas y dos tipos de espacios según su distribución. 
1)  2 salas con capacidad de 120 personas (en modo de anfiteatro, planta escalonada) 
2)  10 salas con capacidad de 60 personas (en modo frontal, planta horizontal) 
3)  6 salas con capacidad de 40 personas(en modo frontal, planta horizontal) 
> Existirán 18 salas por aulario, con una capacidad total de 1080 personas. 

Se consultará a los arquitectos por la necesidad de incorporar espacios para manutención y 
bodegaje en cada aulario. 

La prof. Loreto Rebolledo informa sobre el avance en el ámbito bibliografías, que retoman 
los estándares asociados a la acreditación (1 libro por cada 10 alumnos). El prof. Bernardo 
Amigo señala que FACSO inició un proceso de compra de libros que necesitaría tomarse 
en cuenta. Queda pendiente  la verificación con las comisiones de cada facultad sobre los 
ajustes en los volúmenes de bibliografía (cantidades) y sobre las modalidades particulares 
de material de apoyo docente (películas, partituras, libros de arte, catálogos, etc.) 

Se  discuten  los  contenidos  posibles  del  taller  sobre  los  Planes  de Mejoramiento  que  se 
realizará  con  las  Comisiones  Centrales,  intentando  conciliar  el  conocimiento  de 
experiencias similares,  exposiciones del comité ejecutivo y  las dudas de  las unidades en 
forma  de  taller.  Se  acuerda  dejar  pendiente  esta  discusión  para  la  próxima  reunión 
extraordinaria prevista para el 30 de junio. 

Se levanta la sesión a las 18 horas. 

Víctor Fajnzylber 
Secretario de Actas 
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