ACTA N° 3 CONSEJO RSU
FECHA: 12 de junio de 2012
HORA DE INICIO: 12:20
HORA DE TÉRMINO: 13: 25
LUGAR: Sala de Consejo, Escuela de Arquitectura

TABLA
•
•

Acta Reunión Anterior ‐ Claudio Meléndez
Cierre concurso ciudadanía activa – Definir a dos miembros del consejo más
Secretario Ejecutivo para decidir proyecto que representa a la Universidad
Se solicita Informar de lo siguiente:

•
•
•
•
•
•

Subprograma Aprendizaje‐Servicio – Edmundo Leiva
Subprograma Campus Sustentable ‐ Santiago Peredo
Subprograma Voluntariado – Lorena Ramírez
Subprograma Propedéutico – Francisco Castañeda
Lorna Figueroa
Subprograma Políticas RSU – Carlos Muñoz
Varios

TEMAS
TEMA
•

Lectura Tabla anterior.

•

Santiago Peredo informa acerca de concurso
Ciudadanía Activa y de la necesidad de seleccionar
dos proyectos de acuerdo a criterios
consensuados.

TAREA / RESPONSABLE
• Redactada por Claudio
Meléndez y aprobada por
los consejeros presentes.

•

Consejeros

•

Lorena Ramírez informa que Bárbara Acuña de
RSU le señaló que ella debía revisar los proyectos
antes de su aprobación.

•

Edmundo Leiva plantea que es necesario
establecer criterios formales para esta decisión y
para ello contar con la presencia de todos los
consejeros. Santiago Peredo sugiere esperar a
Ricardo Armijo.

•

Se acuerda citar a una reunión extraordinaria para
este fin.

•

Carlos Muñoz informa que en el Sub Programa de
Políticas RSU se trabaja, junto a Ernesto Gramsch,
en los temas de ahorro energético y de
accesibilidad universal al campus. En relación a
este último punto, informa que se está estudiando
la posibilidad de postular un proyecto ante el
Senadis.

•

Edmundo Leiva advierte que es importante evitar
la contaminación en el campus. También señala
que ha notado aprehensiones respecto del APL.

•

Francisco Castañeda informa que formará parte
del Consejo de Bachillerato, a solicitud de su nueva
directora Marcela Orellana y de una reunión que
sostuvo con Lorna Figueroa y Ricardo Armijo para
potenciar el vínculo entre estudiantes del
Bachillerato y los de otras carreras y facilitar su
inserción en ellas.

• Consejeros

• Consejeros

• Carlos Muñoz

• Francisco Castañeda

•

Edmundo Leiva informa del Sub Programa de
Aprendizaje y Servicios1

•

Lorena Ramírez informa que en el Programa de
Voluntariado se está trabajando en la definición de
objetivos. Agrega que se constituyó un equipo de
trabajo en el que están ella, Ricardo Armijo y la
Feusach. Además, señala que se establecieron los
lugares de trabajo (Sagrada Familia y San
Bernardo) e informa que se estudia la posibilidad
de desarrollar una actividad en el verano.

•

En sección Varios:

• Edmundo Leiva

• Lorena Ramírez

¾ Lorena Ramírez informa que un proyecto
de su autoría fue seleccionado en una
terna por parte de la Vicerrectoría
Académica.
¾ Paloma Gaona informa que Claudio Osorio,
profesional de Calidad y Sistemas,
renunció a la USACH, por lo que no
contaremos con él como invitado a las
reuniones del Consejo.
¾ Edmundo Leiva consulta por estado del
Reporte de Sostenibilidad 2011 y Claudio
Meléndez informa que él, junto a la
periodista Carmen Silo, ya se encuentran
trabajando en la redacción de los
capítulos.
¾ Francisco Castañeda informa de posible
ausencia a próxima reunión por viaje a
Inglaterra

1

El detalle de lo informado por el profesor Leiva lo borré accidentalmente. Ya le solicité que incorpore su
síntesis. Disculpen este error, por favor. (Nota de Claudio Meléndez, redactor de esta acta).
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