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Acta N° 17 

El 12 de  julio  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, Bernardo Amigo, representante académico de 
la Facultad de Ciencias Sociales; Víctor Fajnzylber y Eduardo Santa Cruz, representantes 
académicos  del  Instituto  de  Comunicación  e  Imagen;  Ernesto  Águila,  representante 
académico de  la  Facultad de Filosofía  y Humanidades; Gonzalo Díaz  y Víctor Rondón, 
representantes  académicos  de  la  Facultad  de  Artes,  Pablo  Soto  y  Matías  Rojas, 
representantes  estudiantiles  de  pregrado  y  Francia  Lara,  representante  estudiantil  de 
postgrado. 

Se  excusaron:  Myriam  Barahona,  representante  del  personal  de  colaboración;  Jesús 
Redondo, representante académico de la Facultad de Ciencias Sociales; Alejandra Araya, 
representante académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 

Se inicia la sesión con la lectura del acta anterior. El acta 16 se aprueba sin observaciones. 

El Director  del  Proyecto,  prof.  Pablo Oyarzún,  informa  sobre  el  avance  del  proceso de 
selección para el cargo de administrador del Proyecto, explicado los perfiles de los cuatro 
candidatos presentes en la fase final del proceso de selección. Se informa que luego de las 
entrevistas  realizadas  con  los  cuatros  candidatos,  habría  existido  unanimidad  entre  los 
miembros del Comité sobre el perfil del posible seleccionado, sin embargo, el proceso de 
selección  sigue  su  curso  pues  formalmente,  se  requerirá  la  aprobación  del  Rector  para 
cerrar el proceso. 

El  prof.  Oyarzún  informa  que  tendrá  lugar  una  nueva  reunión  con  Juan  Pablo  Prieto, 
negociador  del  Mineduc,  con  el  fin  de  anticipar  posibles  escenarios  respecto  de  la 
Iniciativa Bicentenario, y estudiar como agilizar procesos internos de la Universidad para 
precisar  los montos  de  gastos  previstos  para  el  2010.  En  relación  a  esto,  se  estudia  la 
posibilidad de prever la eventual construcción de un tercer aulario. 

Se  informa  además  sobre  el  avance  del  proceso  de  instalación  de  las  oficinas  de  la 
Iniciativa, estudiando aún la posibilidad de elegir entre la adquisición de un container o el 
arriendo de oficinas. 

En  continuidad  con  el  proceso  de  evaluación  de  los  diagnósticos  de  las  unidades,  se 
procede  a  una  ronda  de  comentarios  sobre  los  distintos  informes  presentados  por  las 
unidades. Se destaca que el informe del ICEI presenta la mejor legibilidad, más acorde con 
los requerimientos del Comité. Respecto de los contenidos cualitativos , se precisa que el 
informe de Filosofía y Humanidades sobrepasa excesivamente los límites de extensión de 
lo  requerido,  mientras  que  los  informes  de  FACSO  y  ARTES,  pese  a  sus  diferentes



presentaciones, adolecen de una falta de relatos  integrativos que den cuenta del estado  y 
necesidades de desarrollo disciplinarios de las unidades. Se acuerda elaborar informes de 
comentarios  destinados  a  entregar  retroalimentación  para  las  unidades,  con  el  fin  de 
facilitar  las  rectificaciones  formales  y  los  complementos  de  información 
(fundamentalmente relatos disciplinares) necesarios a los diagnósticos. 

Respecto  de  los  contenidos  cuantitativos  de  los  informes,  se  acuerda  trabajar  con  las 
unidades  en  la  consolidación  de  los  datos,  de  manera  de  asegurar  la  fiabilidad  de  los 
valores referenciales que posteriormente serán usados como líneas base para los planes de 
mejoramiento. 

Se acuerda convocar a una reunión informativa con decanos, directores y representantes de 
departamento, así como coordinadores de las comisiones centrales de unidad, con el fin de 
avanzar  hacia  la  elaboración  de  los  planes  de  mejoramiento  basados  en  datos  e 
diagnósticos rectificados. 

Se levanta la sesión a las 18 horas. 

Víctor Fajnzylber 
Secretario de Actas 
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