
 
ACTA CUARTA SESIÓN DEL CONSEJO SOCIAL 

LUNES 2 DE DICIEMBRE, 2019 

En la ciudad de Coyhaique, con fecha lunes 2 de diciembre de 2019, en el Campus 
Simpson de la Universidad de Aysén se realizó la cuarta sesión del Consejo Social 
con la presencia de 16 consejeros/as sociales. Presidió la Sesión la Rectora de la 
Universidad de Aysén, señorita Natacha Pino Acuña, actúo como Secretaria 
Ejecutiva, la señora María Patricia Baeza Cabezas, Directora de Vinculación con el 
Medio. Al mismo tiempo participaron de la jornada inicial el Equipo Directivo de la 
Universidad representado por el Sr. Aldo Villalón, Director Académico; Andrea 
Foessel, Directora (s) de Investigación, Enrique Urra, Director de Planificación y el 
Sr. Boris López Bravo, Director de Administración y Finanzas. 

ASISTENTES:  

En esta cuarta sesión, se contó con la 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 cuarta Sesión Consejo Social. 

 

 
INCIO SESIÓN 

Se inicia la sesión con la presentación de la Rectora Srta. Natacha Pino y su equipo directivo. 
 

• Lectura acta anterior 
o La directora de Vinculación con el Medio, procese a explicar que en su carpeta 

se encuentra el acta de la reunión anterior para que puedan leerla y señalar 
sus observaciones. 



 
o Tras la lectura individual del acta, no se realizan observaciones, por lo que 

se da por APROBADA. 
 

• Plataforma 
o Miguel Pérez, profesional de la dirección de vinculación con el medio muestra 

la plataforma online de UCAMPUS, la cual tiene por objetivo establecer un 
contacto fluido entre lo/as consejeros/as sociales, teniendo la oportunidad 
de descargar archivos y7o interactuar entre todos los participantes del 
Consejo Social y Gobierno Universitario.    
 

 
• Ruta de trabajo colaborativo 

o Miguel Pérez, profesional de la Dirección de Vinculación con el Medio, explica 
el trabajo colaborativo que se realizará en la sesión, la que se orienta a la 
Co-construcción de estrategias para potenciar el funcionamiento del Consejo 
Social. (Se adjunta presentación) 

o La metodología que se utilizará es de trabajo en equipos colaborativos, 
rotativos que trabajan en un tiempo determinado en torno a cuatro preguntas 
orientadoras: 
 ¿Cuál es el rol de Consejo Social? 
 ¿Cómo podemos tener mayor cobertura territorial? 
 ¿Cómo incorporamos más organizaciones al Consejo Social? 
 ¿Cómo podemos mejorar esta instancia de trabajo participativo? 

 
 
IDEAS PRINCIPALES TRABAJO COLABORATIVO. 

¿Cuál es el rol de consejo social? 
 Asesorar a la Rectora de la Universidad, entendiendo que los consejeros pueden ser 

escuchados y relevar la importancia de su participación.  
 Considerando siempre que en el territorio hay mucha información, pero baja 

participación.  
 Interés en el territorio, en sus necesidades y sus características.  
 La principal dificultad es que existe baja representatividad del territorio en las sesiones 

de consejo.  
 “Es un organismo donde la comunidad puede y debe expresar sus aspiraciones, sean 

necesidades, pero con un acento universitario y global”. 
 Importancia vinculada en el desarrollo económico y social, seguir el anhelo de vincular 

a la región con el país y el extranjero. 
 
¿Cómo podemos tener mayor cobertura territorial? 
 
 Incorporando actores claves del territorio, específicamente se señalan el consejo 

municipal.  



 
 Directora de VcM, da a conocer que la Dirección se encuentra trabajando en un modelo 

Territorial, que permitirá establecer los lineamientos para que las acciones se 
caractericen por ser bidireccionales.  

 Instalar consejos en el territorio, estableciendo sedes que permitan el levantamiento 
territorial de las necesidades.  

 
¿Cómo incorporamos más organizaciones al Consejo Social? 
 
 Dar especial énfasis al rol que cada organización tiene en el consejo social.  Citaciones 

estructuras, optimizar los tiempos.  
 Idealmente fijar las reuniones con tiempo. 
 Organizar las sesiones en torno a los énfasis, líneas de trabajo y/o áreas.  
 Desplazar las reuniones plenarias en otras comunas.  
 

¿Cómo podemos mejorar esta instancia de trabajo participativo? 
 
 Siendo conscientes de las habilidades y fortalezas del trabajo colaborativo y vinculado 

con los actores claves de los territorios.  
 Hacer sentir que lo que se trabaja en este espacio es escuchado e incorporado por la 

Institución. 
 Utilizar estrategias de trabajo conjunto, que permita la conexión territorial. 
 Utilizar mejor los medios, avanzar con el territorio lento y seguro.  
 Tener una visión del territorio que sea representativa.  
 
Compromisos y Acuerdos: 

 Rectora se compromete a presentar proyecto del Campus en la primera sesión del 
Consejo Social. 

 Da a conocer el compromiso de la Institución con la disminución de las brechas 
salariales de los funcionarios.  

 Consejo Social realizará en el año 2020, consejos sociales provinciales ajustados al 
contexto, la identidad local y regional.  

 Se somete a votación la definición de las fechas de las próximas sesiones del Consejo 
Social, considerando solo las Plenarias del Consejo Social (4 al año) que se realizarán 
primordialmente en la ciudad de Coyhaique, la que se aprueba conforme al siguiente 
calendario:  

 V   Sesión Lunes 16 marzo 2020 
 VI Sesión Lunes 15 junio 2020 
 VII Sesión Lunes 21 septiembre 2020 
 VIII Sesión Lunes 14 diciembre 2020 

 
Se cierra la sesión a las 21:25 horas.   
 



 
Anexo Listado de Asistencia Consejeros y Consejeras Sociales 2 de diciembre de 2019. 

Nombre Apellido Asistencia 2/dic Representado por 
Natacha Pino Presente  
María Patricia Baeza Presente  
Adolfo Wolf Presente   
Alberto Saini Presente   
Bernardino Ojeda Presente   
Carlos Campos Presente   
Claudia Bustamante Presente   
Daniel Gonzalez Presente   
Gloria Beecher Presente   
Héctor Canales Presente   
José Rodriguez Presente   
Juan Carlos San Martín Presente   
Manuel Carrillo  Presente   
Ricardo Villalobos Presente   
Roberto  Ovalle Presente Pablo Retamales 
Sergio Becerra Presente Orlando Alarcón 
Sergio González Presente   
Yessica Almonacid Presente   

 
 

 


