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El miércoles 04 de marzo de 2009, a las 10:00 hrs. en la sala de Consejo del Instituto de 

Comunicación e Imagen, se reunieron los Decanos y Directores de las Unidades 

Académicas del Campus Juan Gómez Millas, los Directores de la Iniciativa 

Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la 

Comunicación, y un representante de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional –VAEGI- de la Universidad de Chile. El objetivo de la reunión era  

adjudicar la licitación del Plan Maestro del  Campus Juan Gómez Millas. 

 
A la sesión asistieron los Profesores Pablo Oyarzún, Decano de la Facultad de Artes y 

Director de la Iniciativa Bicentenario; Loreto Rebolledo, Directora Alterna de la 

Iniciativa Bicentenario; Raúl Morales, Decano de la Facultad de Ciencias; Jorge 

Hidalgo, Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades; Elizabeth Wenck, Decana 

(s) de la Facultad de Ciencias Sociales; Faride Zerán, Directora del Instituto de la 

Comunicación e Imagen; Jorge Babul, Director del Programa Académico de 

Bachillerato y Cristián Donoso,  Director de Servicios e Infraestructura de VAEGI.  

 

Se presentaron algunas preguntas y comentarios sobre el proceso de evaluación de las 

propuestas, que había sido presentado por el comité técnico de la Vicerrectoría en la 

reunión del 30 de enero. Las dudas son aclaradas por el representante de dicha entidad, 

Cristián Donoso. 

 

Los presentes manifiestan unánimemente su acuerdo de ratificar la decisión tomada en 

la reunión del 30 de enero, referida a adjudicar la licitación pública del Proyecto Plan 

Maestro a la empresa que obtuvo el más alto puntaje (80 puntos) en la evaluación 

realizada por la VAEGI: Gubbins Arquitectos Consultores. 

 

Finalmente el Sr. Cristián Donoso, se refirió al proceso administrativo necesario para la 

firma del contrato con la empresa que se adjudicó la licitación. Además indicó que el 

día viernes 06 de marzo se cierra el proceso de recepción de propuestas para la 

licitación del diseño de los aularios del Campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 


