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Reunión de la Comisión de Infraestructura 

Desarrollada el día miércoles 10 de junio de 2015 

Sala de Reuniones del Decanato 

 

Asistentes 

 

   Académicos 

   Prof. Javier Puente, Vidececano. 

   Prof. Javier Morales M., Depto. de Ciencia y Tecnología Farmacéutica. 

   Prof. Nalda Romero, Depto. de Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química. 

   Prof. Gerard Zapata, Depto. de Química Inorgánica y Analítica 

   Prof. Ramiro Araya, Depto. de Química Orgánica y Físicoquímica.  

   Prof. Guillermo Díaz,  Depto. de Química Farmacológica y Toxicológica.  

   Prof. Oscar Rojo, Escuela de Pregrado.  

 

   Personal de colaboración 

  Sr. Gustavo Villegas. 

 

  Estudiantes 

  Jennifer Rodríguez. 

  Joans Matus. 

  Sebastián Pinto.   

  Matías Monroy. 

  Matilde Núñez.  

  Felipe León.   

 

  Invitados 

  Prof. José Romero, Presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.  

  Srta. Susana Jofré, Administradora Conjunta del Campus Norte.  

  Sr. Víctor León, Arquitecto de la Administración Conjunta del Campus Norte.  

  Sr. Sergio Fuenzalida, Subdirector Económico y Administrativo. 

  Sr. Daniel Burgos, Secretario de Gestión Institucional. 

   

    

Inasistentes con Excusas    

   

  No se recibieron excusas.  
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Inicio a las 15.00 hrs.  

 

 

Desarrollo 

 

El Señor Vicedecano da la bienvenida a una nueva sesión de la Comisión de Infraestructura, explicando el 

funcionamiento que ha tenido ésta, como instancia de estudio y establecimiento de prioridades jerarquizadas 

en el área en comento. Asimismo, desarrolla una presentación sobre los proyectos de infraestructura, 

ejecutados durante el año 2014 en la Facultad, explicando brevemente cada uno y consignado la fuente de 

financiamiento. 

 

Posteriormente, el Señor Vicedecano da revisión al tópico de “Asuntos de Infraestructura” atingentes a la 

Comisión, con relación al “Documento de Acuerdo entre las autoridades y los estudiantes”, elaborado en el 

proceso de movilización estudiantil del año 2015.  

 

Se revisa y da respuesta por parte del Señor Vicedecano, el Señor Subdirector Económico y Administrativo 

y el Señor Secretario de Gestión Institucional, respecto a la reparación del sistema eléctrico del espacio 

triestamental [ex anexo de Biblioteca], la revisión del sistema eléctrico de la Biblioteca, el Techado de 

pasillos del aulario y el Techado del eje de circulación norte sur.  

 

Respecto a la reparación del sistema eléctrico del espacio triestamental [ex anexo de Biblioteca], el Señor 

Subdirector Económico y Administrativo informa que los trabajos se iniciarán el próximo fin de semana y 

durarán en su ejecución un lapso de tres semanas [trabajando siempre los fines de semana, dado que no 

puede estar siendo ocupado el recinto durante las obras].  

 

Con relación a la revisión del sistema eléctrico de la Biblioteca, el Señor Vicedecano oficiará a la Señora 

Directora de la Biblioteca para que informe de las situaciones de mantención del recinto. Sobre el punto en 

particular, se solicita recordar que cada encargado de recinto es responsable de la instalación,  por lo que le 

corresponde informar a la Administración de Facultad sobre cualquier falla en el funcionamiento.  

 

Sobre el proyecto de Techado de pasillos del aulario, se informa de su presentación el año pasado a los 

proyectos concursables de reparación de obras menores de la Universidad, por un monto de app. MM$ 94. 

Por lo indicado, se reitera la prioridad del proyecto para el fondo concursable del presente año. 

 

Por otra parte, sobre el Techado del eje de circulación norte sur el Señor Presidente del Comité Paritario de 

Higiene y Seguridad informa sobre el problema de diseño del mismo, desde el punto de vista técnico en el 

área respectiva. Sobre el particular, comenta que en su calidad de Presidente del Comité en cuestión se 

informará sobre la necesidad de modificar el diseño del proyecto, para que cumpla con los estándares de 

seguridad y permita el acceso de vehículos de emergencia a todos los recintos del Campus.  
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En otro orden de asuntos, se informa del inicio de la ampliación del radier sur de la cafetería Ricoffee, por 

un costo de app. MM$2,8. Los trabajos se iniciarán la presente semana, según lo expuesto por el Señor 

Subdirector Económico y Administrativo. Asimismo, el Señor Vicedecano y el Señor Secretario de Gestión 

Institucional, informan sobre el estado de avance del proyecto Edificio Profesores Eméritos, cuyas bases de 

licitación se encuentran en control de legalidad [acto de toma de razón] en la Contraloría General de la 

República.  

 

Se procede con la presentación desarrollada por la Administración Conjunta del Campus Norte, por parte de 

la Señorita Administradora del Campus y el Señor Arquitecto [presentación se adjunta al acta]. Los 

miembros de la Comisión de Infraestructura consultan y comparten opiniones respecto a los proyectos 

presentados, los cuales se encuentran en carpeta para ser presentados a fondos concursable de la 

Universidad. De dichas iniciativas, se debe proceder con su jerarquización.  

 

Se recuerda que la remodelación del módulo A es un proyecto aprobado y que por la discontinuidad en la 

elección del CEFaQ, no se ha ejecutado. Sobre el asunto, se darán las instrucciones del caso por parte del 

Señor Vicedecano para la reactivación de la intervención.   

 

Finalmente, se acuerda que en la Jornada Triestamental de cierre de la semana de reflexión,  que se 

efectuará el día viernes 12 de junio, presente los trabajos desarrollados por la Comisión el Señor 

Subdirector Económico y Administrativo.  

 

Se programa la próxima reunión de la Comisión, para el día miércoles 17 de junio, a las 15.00 h., en la sala 

de Consejo del Edificio Luis Núñez V. 

 

 

Finaliza la sesión de la Comisión de Infraestructura a las 17.30  h. 

 


