
ACTA SEGUNDA SESIÓN DEL CONSEJO SOCIAL 

JUEVES 12 DE MARZO, 2019 

 

En la ciudad de Coyhaique, con fecha 12 de marzo 2019, en el Campus Simpson de la 
Universidad de Aysén se realizó la Segunda sesión del Consejo Social con la presencia de 32 
consejeros/as. Presidió la Sesión la Rectora de la Universidad de Aysén, señora María Teresa 
Marshall Infante, actúo como Ministro de Fe, el Secretario General de la Universidad, señor 
Selim Carrasco Lobo, y como Secretaria Ejecutiva, la señora Haydée Domic Tomicic, 
Directora de Vinculación con el Medio. 

Asistentes:  

En esta segunda sesión, se contó con una importante participación de los diversos sectores 
que configuran este órgano, para observar mayores detalles de la participación de cada 
ámbito se puede revisar anexo: Lista de Asistentes Segunda Sesión Consejo Social. 

 

 

Desarrollo de la Sesión: 

Haydée Domic Tomicic, Secretaria Ejecutiva del Consejo Social da la bienvenida. 

Solicita comentarios al Acta de la primera sesión de dicho Consejo que fue enviada vía 
electrónica en diciembre 2018 y entregada a cada uno de los asistentes al inicio de la 
reunión. 

El Acta fue aprobada por la unanimidad de los consejeros y consejeras. 

El temario y dinámica de la reunión, fue el siguiente: 

Tema 1: INFRAESTRUCTURA 

- Marco general de las necesidades de infraestructura institucional. Expuso la Señora María 
Teresa Marshall I, Rectora UAysén. 

- Cristóbal Fernandez, arquitecto de la Consultora Más Fernández presenta la etapa de 
diseño de la primera etapa del Campus.  

Espacio de consultas. 
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- Café y visita a exposición de planos con los arquitectos de la Consultora, el Asesor de la 
UAysén y la Unidad de Infraestructura de la UAysén. 

Tema 2: PROVISIÓN DE CARRERAS 

- Marco general ¿Por qué nuevas carreras?, señora María Teresa Marshall I., Rectora. 

- Boris López, Director de la Unidad de Planificación, expone la metodología para estudiar 
nuevas carreras 

- Sergio Martinic, Director Académico, expone los objetivos y sello de las carreras que se 
están estudiando, según la aprobación del Consejo Superior. 

Tema 3: VARIOS 

Cierre de la Sesión. 

 

Tema 1: INFRAESTRUCTURA 
 

Luego de la completa presentación de la consultora Mas Fernandez se ofreció la 
palabra para comentarios y consultas. 
Las consultas estuvieron relacionadas con: 

 Sustentabilidad energética del Campus. El plan maestro considera un área para el 
desarrollo de proyecto de sustentabilidad energética.  

 Flexibilidad de tamaño de las salas de clase. Las salas de clases son modulares, lo 
cual permite ir realizando modificaciones en la medida que el tiempo y demanda 
vaya exigiendo nuevos cambios. 

 En el ámbito deportivo: Se plantea la consulta de si está contemplado espacios o 
infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas para los estudiantes. Se 
responde que el Plan Maestro del Campus de la Universidad define una zonificación 
de áreas deportivas. A mediano plazo se deberán desarrollar los proyectos asociados 
a esta zonificación. 

 Se consulta sobre el estado en que se encuentra el proyecto y plazos. Se indica que, 
el proyecto considera el desarrollo del proyecto de Arquitectura, cálculo estructural 
y especialidades. Esta primera etapa concluye con lo anteriormente mencionado, es 
decir quedará en condición de realizar la licitación de la construcción a fines del 
2019. Durante el año 2020 se ejecutarán los trabajos de construcción y se espera 
que a fines del 2020 o inicio 2021 se finalice su construcción. 
Se aclara que este primer edifico se construye con el aporte del Estado contemplado 
en la Ley de la creación de la Universidad por lo que no es necesario el trámite que 
requiere cuando el financiamiento proviene del GORE. 

 Se realiza la consulta sobre quien será la Unidad Técnica del Proyecto. Durante el 
diseño del edificio la Unidad Técnica será la Universidad de Aysén. En la etapa de 
construcción todavía no está definido 

 Se consulta sobre el manejo y control de las aguas lluvia, considerando las 
pendientes y flujos de aguas subterráneas, y las dificultades presentadas en el 
Museo Regional. El proyecto considera la experiencia del Museo Regional. Por otra 
parte, la orientación de edificio favorece el escurrimiento de las aguas así como 
también que sólo la culata esté enterrada, ya que el edifico propiamente tal se ubica 
por sobre el terreno. El estudio de la mecánica de suelos será un insumo importante 
para el estudio y manejo de las aguas subterráneas y superficiales, el que se inicia la 
semana próxima. 

 Materialidad del proyecto. Se contempla un edificio en base a una estructura 
principal de vigas y pilares de hormigón, en las cuales se apoyan vigas de madera 
laminada que conforman la estructura de techo. Se contempla un revestimiento 
metálico exterior. 



 Costos del proyecto y las obras. El proyecto de diseño fue adjudicado por un monto 
de MM$220 aproximadamente. El valor de la obra se obtendrá cuando el diseño 
esté terminado, sin perjuicio de estar haciendo un seguimiento permanente a las 
obras de relevancia adjudicadas en la región para tener un costo de referencia o 
estimativo. 

 Hasta donde llega la responsabilidad de la consultora en el proyecto. En las bases de 
licitación se indicó que la empresa consultora a cargo del diseño deberá participar 
activamente durante el periodo de construcción del edificio por lo cual se solicitó 
incorporar un profesional local que participe tanto en el diseño como apoyo y 
asesoría en la inspección de las obras. 

 

 

Tema 2: PROVISIÓN DE CARRERAS 

La Rectora indica las etapas que se deben llevar a cabo para iniciar un estudio de factibilidad 
de incorporar una carrera a la oferta de la institución. Señala las etapas, desde que el 
Consejo Superior decide iniciar el proceso, hasta las fechas en que estas deben contar con 
toda la documentación formal para ingresar al DEMRE, en mayo-junio del año anterior a la 
apertura. 

Comentarios por carrera: 

 Ingeniería Comercial: se sugiere incluir en el desarrollo de la carrera un enfoque 
social, por ejemplo, economía circular e innovación social. 

 El Director Académico señalo que enviará a los miembros del Consejo Social los 
perfiles de egreso para recibir retroalimentación.   

Otras consultas y comentarios:  

 Se sugiere revisar a futuro: 

 Ingeniería en alimentos 

 Carreras en el área de las Ciencias del Mar 

 Medicina Veterinaria, con un enfoque en vida silvestre 

 Energía 

 Calidad de la Educación, Posgrado y educación continua. 

Considerando los bajos puntajes obtenidos en la última PSU), se plantea la necesidad de 
abordar el desarrollo de la educación en cuanto a una oferta académica para el ámbito de 
la  educación: magister, doctorados o diplomados que potencien los temas de educación, 
entre otros. Asimismo, se sugiere promover el sistema de propedéutico para abordar el 
mejoramiento de la calidad de la Educación Media.  

Frente a los temas como Educación Continua, la Rectora señala que también existen 
procedimientos rigurosos para iniciar una oferta académica de este tipo y que la 
Universidad esperar desarrollar prontamente la Política de Postgrado que permitirá avanzar 
en esta materia. Señala que hay áreas en las cuales se irá avanzando en la medida de la 
consolidación para iniciar nuevas etapas en docencia. 

Específicamente en lo referente a Ciencias del Mar señala, que no se evidencia demanda 
regional por parte de los estudiantes, tampoco se observa una alta demanda a nivel 
nacional. Comunica que la Universidad ha estado trabajando en conjunto a otros 
organismos públicos y del área científica, en la creando de un grupo de investigación, a 
través del cual se espera ir instalando el tema. 

En relación a las demás carreras presentadas no se realizan observaciones. 



  



Varios 

Una vez sancionados los temas anteriores, la Rectora abre el espacio para incorporar nuevas 
temáticas a conversar. En este contexto, se recogieron las siguientes sugerencias 
expresadas por miembros del Consejo Social: 

 Se plantea el requerimiento de aumentar la periodicidad de encuentros del Consejo 
Social. En este sentido, se propondrá un sistema de comunicación más fluido entre 
los miembros del Consejo y la Rectoría que permita acortar los tiempos y se definió 
para el mes de mayo la próxima sesión de trabajo. 

 El consejero Alberto Saini, plantea a la Rectora 4 puntos para ser analizados:  
1. Potenciar el acercamiento de la comunidad a la Universidad 
2. Crear una revista de la Universidad de Aysén para recoger el conocimiento y 

patrimonio de la región. 
3. Promover acciones artísticas culturales a través de toda la región. 
4. Considerar la creación de un club deportivo de la Universidad de Aysén  

 

Temas a tratar: 

- Aseguramiento de la Calidad 
- Post Grado 
- Formas de mayor participación del Consejo Social 

Cierre de la Sesión 

Siendo las 20:40 horas se dio por cerrada la sesión.    



Anexo: Lista de Asistentes Segunda Sesión Consejo Social. 
 

N Nombre Apellido Ámbito Organización Asistencia 
(12/03) 

1 Giovanni Daneri Ciencias CIEP Presente 

2 Sergio González CORE CORE-GOREAYSEN Presente 

3 Rodrigo Araya CORE CORE-GOREAYSEN Presente 

4 Marcia Raphael CORE CORE-GOREAYSEN Presente 

5 Anahi Huechán Cultura Sociedad Historia y Geografía Presente 

6 Raúl Alvarez Educación Liceo República Argentina Presente 

7 Noelia Molina Educación Liceo Juan Pablo II Presente 

8 Mariela Traillanca Educación Liceo Altos del Mackay Presente 

9 Manuel Carrillo  Educación Pdte. CGA Liceo Josefina Aguire Presente 

10 Luis Oyarzún Educación Liceo Juan Pablo II Presente 

11 Adolfo Wolf F.A.y Orden Policia de Investigaciones Presente 

12 Cristian  Vera F.A.y Orden Carabineros de Chile Presente 

13 Roberto  Ovalle F.A.y Orden Ejército de Chile Presente 

14 Claudio Vallejos Org Gremial Colegio Médico Presente 

15 Mario Sandoval Org Gremial Colegio Profesores Presente 

16 José Rodriguez S. Privado Ogana Presente 

17 Silvia Leiva S. Público INJUV Presente 

18 Sergio Becerra S. Público Educación Presente 

19 Carlos Pacheco S. Público Economía Presente 

20 Rodrigo Cubilla S. Público Deportes Presente 

21 Gabriel Pérez S. Público Bienes Nacionales Presente 

22 Rubén Leal Sindical FRIOSUR Presente 

23 Mariano Villa Sindical FRIOSUR Presente 

24 Elsa Canuman Sociedad 
Civil 

Comunidades P. Indígenas Presente 

25 Ricardo Villalobos Sociedad 
Civil 

Fundación para la Superación 
de la Pobreza 

Presente 

26 Alberto Saini Transversal Rectoría Presente 

27 Rolando Toloza Transversal Rectoría Presente 

28 Luis Cortés Transversal Invitado Presente 

29 Baldemar Carrasco UAysén Consejo Superior Presente 



30 Selim Carrasco UAysén Universidad de Aysén Presente 

31 Haydée Domic UAysén Universidad de Aysén Presente 

32 María 
Teresa 

Marshall UAysén Universidad de Aysén Presente 

 


