
 
 

 

ACTA N°11 COMITÉ OPERATIVO COVID-19 FACULTAD DE ARTES 

 

Con fecha 21 de noviembre de 2020, se da inicio a la quinta sesión del Comité COVID-19 de la 

Facultad de Artes. 

 

Asistentes: 

❖ María Verónica Canales, Vicedecana 
❖ Julia Allende, Directora Económica y Administrativa 
❖ Camilo Fuster, Encargado de Prevención de Riesgos 
❖ Susana Jofré, Coordinadora de Planta Física 
❖ Marcel Becerra, Presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, Sede Centro 
❖ Patricio Marambio, Presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, Sede las 

Encinas 
❖ Tania Ibáñez, Directora de Escuela de Pre-grado 
❖ Jorge Véliz, representante AFUCH filial Artes. 
❖ Mónica Retamal, Directora de Asuntos Estudiantiles. 

   

 

Se inicia la sesión a las 17:15 horas. 

 

Acuerdos: 

❖ Solicitud de Javier Jaimovich proyecto Asuar, se piden mas antecedentes para autorizar 
ingreso 

❖ Rolando Cori, solicita ingreso para Luis Orlandini a retirar guitarra y libros, se autoriza 
ingreso para el miércoles   

❖ Se rechaza solicitud de Sergio Floddy, por ingreso a limpiar equipos al Centec. 
❖ Se rechaza solicitud de Cristian Errandonea por ingreso a la Sede Las Encinas. 
❖ Se rechaza solicitud de Rolando Cori para retirar documentos de Patricia Castro. 
❖ Se autoriza solicitud de Julia Allende para hacer ingreso el día 22/12 y 23/12 a la Sede 

Compañía, entrega de Gift Card y trabajo DEA. 
❖ Se autoriza a Manuel Espinoza la recepción de la estantería FMIM en Mac Quinta Normal 

el 22/12 a las 10 Hrs. 
❖ Se autoriza a Pamela Navarro el ingreso a la Sede Mac Parque Forestal para embalar obras 

en préstamo el 22/12 de 15 a 16 hrs. 
❖ Se autoriza a Pamela Navarro el retiro de obras en préstamo para el 04/01/21 
❖ Se Autoriza a Roxana Pauzoca a retirar documentos el 22/12. 
❖ Se rechaza solicitud de Manuel Espinoza, por alarma se incendió, sin información. 



 
 

❖ Se autoriza solicitud de Raúl Román, por alarma de incendio del Mac Quinta Normal 
22/12. 

❖ Se autoriza ingreso a Rodrigo Mariángel el 22/12. 
 
 

Temas tratados: 

❖ Comienza la reunión con la exposición de Vicedecana María Verónica Canales, 
informando de reunión que solicitaron desde el Dpto de Teatro para comenzar con la 
presencialidad graduada, con documentación y cumplimiento de protocolos para ser 
aprobadas por el Rector. 

❖ Tania Ibáñez informa que Artes Visuales también solicita presencialidad gradual, no 
entregando respuesta por las condiciones de la sede Las Encinas. 

❖ Se plantea dar prioridad a la limpieza para comenzar con los requerimientos de las 
escuelas para dar algún tipo de presencialidad. 

❖ Vicedecana solicita la información de los funcionarios para tener en cuenta para la 
posible presencialidad 

❖ Camilo Fuster, solicita priorización de las actividades, sosteniendo que es complejo 
realizar tantas actividades por el estado de las sedes. 

❖ Camilo Fuster presenta documento de rectoría para ser llenado y cumplir con los 14 
pasos que se requieren para la presencialidad 

❖  Vicedecana comenta que requiere una reunión para el llenado del documento para 
enviar a Rectoría 

❖ Susana Jofre expone que se debe adjuntar los planos con el aforo al documento que se 
debe enviar a rectoría. 

❖ Camilo solicita que envíen documento enviado por Química y Farmacias para revisarlo 
y generar observaciones. 

❖ Mónica Retamales, informa que percusión requiere ingresar a realizar presencialidad a 
contar de la tercera semana de enero y febrero. 

❖ Marcel Becerra informa sobre la entrega de la Gift Card con fecha 22 y 23 de diciembre, 
esta se entrega bajo una inscripción previa. 

❖ Camilo Fuster indica que no esta de acuerdo con la forma de entrega de la Gift Card. 
❖ Patricio Marambio indica lo mismo, que no esta de acuerdo con exponer a los 

funcionarios a contagios por la entrega de Gift Card. 
❖ Vicedecana pregunta si existen limitaciones para la entrega del beneficio de los 

funcionarios. 
❖ Marcel Becerra expone que el formulario tiene preguntas, con el fin de hacer un listado 

con las personas que asistirán al retiro. 
❖ Jorge Veliz, expone que en el listado de personas para retirar la Gift Card había personas 

dentro de la población de riesgo. 
❖ Sosteniendo que el acuerdo eran solo funcionarios no académicos, auxiliares con rentas 

inferiores, académicos aparecen en la nómina. 
❖ Patricio Marambio expone que la falta de información, genero inconvenientes en la 

entrega de las Gift Card. 
❖ Patricio Marambio vuelve a exponer, que no esta de acuerdo en la entrega en conjunto 

con Camilo Fuster. 



 
 

❖ Marcel Becerra informa que envió la encuesta para la entrega, sin fechas, comentando 
que Bienestar tomo las decisiones de la fecha y la forma de entrega.  

❖ Vicedecana expone la complejidad de la entrega frente a las medidas tomadas para la 
entrega por Bienestar. 

❖ Camilo Fuster expone, que se debe informar a Bienestar que se paso a llevar la 
programación, informar que el caso de colapsar se suspende la entrega del beneficio, 
siendo que la logística no alcanza para tantas personas en un día. 

❖ Vicedecana pregunta la cantidad de funcionarias de Bienestar que entregaran este 
beneficio. 

❖ Marcel Becerra, expone que son dos funcionarias de Bienestar por día que entregaran 
el beneficio. 

❖ Vicedecana solicita toda la información necesaria para la entrega de este beneficio. 
❖ Marcel expone que el día 22/12 asistirán 68 personas a contar de las 10:00 hasta las 

13:30 hrs, el 23/12 asistirán 52 personas con un intervalo de 10 minutos cada persona. 
❖ Vicedecana solicita que deben estar todos los elementos de protección disponibles. 
❖ Camilo Fuster, argumenta que la entrega del beneficio debe ser a contar de las 10:00 de 

la mañana debido a que previo a eso se realiza la limpieza y sanitización del edificio. 
❖ Susana Jofre, informa que con fecha 22/12 se realizara la entrega de terreno de la sede 

Las Encinas para los trabajos de aguas lluvias que se desarrollaran en la sede. 
❖ Además, se informa que las obras comenzaran a ejecutarse el 23/12. 
❖ Jorge Veliz, expone de los plazos de entrega de las Gift Card y los plazos. 
❖ Julia Allende, también expone de los plazos y comenta que por pandemia la Gift Card 

se mantendrá resguardadas en la caja fuerte de la DEA. 
❖ Julia allende, informa como se realizarán los turnos entre las 8:00 a las 14:00 hrs para 

los trabajos de la sede. 
❖ Vicedecana solicita la calendarización de la docencia de percusión. 
❖ Vicedecana solicita tener en conocimiento con que cantidad de personas contamos para 

realizar aseo en las sedes, para presencialidad de enero. 
❖ Vicedecana comenta que necesita la planificación por parte de las jefaturas de carrera, 

para la semipresencialidad de marzo. 
❖ Marcel Becerra, solicita información de los trabajos a realizar en la Sede Las Encinas. 
❖ Julia Allende solicita información sobre la hibridación de salas. 
❖ Julia Allende, entrega información sobre el aseo de las sedes. 
❖ Mónica Retamales, informa de tres estudiantes que no retiraron las TNE para su 

entrega. 
❖ Julia Allende informa que no abrirá la Sede Compañía la próxima semana. 
❖ Vicedecana solicita a Marcel Becerra enviar la información del comunicado a Extensión 

y Comunicaciones para su publicación. 
❖ Camilo Fuster solicita la creación de un banner repositorio para la información del 

Comité Covid. 
❖ Julia Allende, Solicita actualizar base de datos con las declaraciones juradas. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Subcomisiones: 

❖ Revisión de Solicitudes de Ingreso y otros asuntos de interés general del Comité. 
Mauricio Barria Jara 
Patricio Marambio Silva 
Marcel Becerra Ibaceta 
 

❖ Gestión de entrega de TNE. 
 

❖ Aseo Integral. 
Julia Allende Sereño 
Susana Jofre Herrera 

Camilo Fuster Henríquez 

Patricio Marambio 

 
❖ Comisión de Aforos y Señaléticas. 

Susana Jofre Herrera 
Camilo Fuster Henríquez 
 

❖ Nueva comisión de Comunicaciones y Difusión  
Mónica Retamal Marchant 
Tania Ibáñez Gericke 
Verónica Canales Lobos. 

 

 

 

 

 

Cierre de Sesión: 19:05 horas. 

 

 

 

 

 

 

María Verónica Canales Lobos 

Presidenta Comisión COVID-19 

Facultad de Artes 

 

Fernando Carrasco Pantoja 

Decano de Facultad 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Becerra Ibaceta 

Secretario Comisión COVID-19 

Facultad de Artes 

 

Julia Allende Sereño 

Directora Económica y Administrativa 

 

Camilo Fuster Henríquez 

Encargado de Prevención de Riesgos 

 

Rodrigo Mariángel Galiá 

Coordinador de Personal 

 

Susana Jofré Herrera 

Coordinadora de Planta Física 

 

Patricio Marambio Silva 

Presidente Comité Paritario de 

Higiene y Seguridad Sede Las Encinas 

 

 

Tania Ibáñez Gericke 

Directora de Escuela de Pre-Grado 

 

Mauricio Barría Jara 

Director Escuela de Postgrado 

 

Mónica Retamal Marchant 

Directora Asuntos Estudiantiles 



 
 

  
 

Jorge Véliz Rodríguez 

Representante AFUCH Facultad de 

Artes 

 


