
 
 

 

ACTA N°13 COMITÉ OPERATIVO COVID-19 FACULTAD DE ARTES 

 

Con fecha 28 de diciembre 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. 
❖ Mauricio Barria, Director Escuela de Post grado 

   

 

Se inicia la sesión a las 17:10 horas. 

 

Acuerdos: 

❖ Solicitud de Manuel Espinoza, en la cual solicita realizar retiro de documentación del 
director Francisco Brugnoli, el día 04/01/2021, ingresaran Paola Navas y Alessandra 
Burotto.  

❖ Rosa Muñoz, solicita ingreso para retiro de documentación, se pospone por caso de covid.   
❖ Carolina Bernier solicita reunión con la Comisión Covid por TNE rezagadas, se invitara el 

lunes 04/01/21. 
❖ Se rechaza solicitud de Luis Orlandini, se dará nueva fecha de ingreso. 
❖ Se invita a Javier Jaimovich y Sergio Floody a la reunión del comité covid para exponer 

sobre su proyecto. 
❖ Se rechaza solicitud de Javiera Aguirre por retiro de documentación para sumario del Sr. 

Juan Carlos Sandoval, se dará nueva fecha de ingreso. 
❖ Se rechaza Solicitud de Rolando Cori por retiro de documentación de Patricia Castro, se 

dará nueva fecha de ingreso. 
❖ Se rechaza ingreso de la estudiante de Danza Alondra Zúñiga, se dará nueva fecha de 

ingreso. 
❖ Daniel Cruz solicita reunión para marzo para certificación de carreras. 



 
 

Temas tratados: 

❖ Comienza la reunión con la exposición de Vicedecana María Verónica Canales, 
informando del positivo de la funcionaria que fue a retirar Gift Card a la sede Compañía. 

❖ Patricio Marambio, expone que la complejidad de la situación, debido a que fue la 
funcionaria y su hijo los cuales debían estar en cuarentena, además de la complejidad 
de realizar actividades sin controles previos y la exposición de los funcionarios frente a 
esta situación. 

❖ Camilo Fuster, expone que las entregas masivas son peligrosas y cambiara la encuesta 
para evitar futuros inconvenientes. 

❖ Camilo Fuster, generara planilla con casos positivos. 
❖ Se plantea que la funcionaria debía comunicar directamente a su jefatura, no a otras 

entidades de nuestra facultad. 
❖ Vicedecana pide comunicarse con la funcionaria. 
❖ Camilo Fuster, expone lo que es un contacto estrecho y generar comunicación.  
❖ Julia Allende propone asistir a la sede el miércoles 6 y viernes 8 de enero. 
❖ Vicedecana expone sobre la carrera música con la mención de Percusión, proyectan 

ingresar con cronograma a contar de la segunda semana de enero, además de 
colaboración de funcionarios en el aseo y un voluntariado, con limpieza en el lado A del 
piso 10. 

❖ Tania Ibáñez, propone trabajar en el protocolo de limpieza de los instrumentos. 
Indicando que no debiesen utilizarse los instrumentos de madera ya que no puede 
realizar sanitización. 

❖ Camilo Fuster, trabajara en el protocolo de los instrumentos, con apartados especiales 
para arpa y percusión. 

❖ Percusión es lo mas complejo son cinco marimbas y diecisiete estudiantes. 
❖ Camilo Fuster expone que la máquina para realizar la sanitización los instrumentos son 

complejo por la antigüedad de los instrumentos, pero estos son para sanitizar pisos y 
muros. 

❖ Tania Ibáñez, expone que sanitizar con cloro y amonio cuaternario puede generar daños 
en los instrumentos. 

❖ Camilo Fuster pide la utilización de un instrumento por día para evitar la sanitización y 
el daño del instrumento. 

❖ Julia Allende informa que ha sido compleja la compra de guantes de nitrilo para la 
limpieza porque no está disponible en Mercado Publico, plantea la aplicación de lo 
propuesto por Camilo Fuster. 

❖ Tania Ibáñez, expone que alumnos quieren participar en reuniones de comité covid 
❖ Vicedecana propone coordinar una reunión entre Camilo Fuster, Profesor Baeza y un 

estudiante para implementar sanitización de instrumentos. 
❖ Vicedecana informa del avance del check list que se envía a rectoría para actividades 

semi presenciales.  
❖ Vicedecana informa de la reunión que sostendrá con Julia Allende, Tania Ibáñez y 

Marcel Becerra con respecto a la organización de la limpieza en el área donde se 
realizaran las actividades Semipresenciales. 

❖ Vicedecana informa del proyecto de limpieza de las sedes. 
❖ Julia allende informa del proyecto de limpieza. 



 
 

❖ Patricio Marambio expone la totalidad del proyecto de limpieza, estableciendo los 
costos y plazos reales, argumentando además de la mantención de las sedes. 

❖ Patricio Marambio solicita añadir en el proyecto de limpieza, la mantención de la sede 
durante dos meses. 

❖ Marcel Becerra pregunta por la periodicidad de la mantención. 
❖ Patricio Marambio expone que la empresa tendría personal fijo en las sedes para 

realizar el servicio de limpieza en las sedes, para no depende de la población de riesgo 
de funcionarios que tenemos fuera. 

❖ Julia Allende, expone la necesidad de contar con este servicio para contar con el servicio 
de limpieza hasta junio, pidiendo al comité su autorización. 

❖ Mauricio Barria comenta del alto costo del servicio, pero está de acuerdo, además de 
comentar temas sobre la mantención de las sedes, como la redistribución de trabajos y 
sus complejidades, con el fin de evitar desequilibrios de éticos. 

❖ Tania Ibáñez, expone que para el primer semestre del 2021 la universidad dispuso de 
actividades remotas. 

❖ Julia Allende, expone que es necesario el servicio, ya que si vuelve la cuarentena se 
deben cerrar las sedes y debería nuevamente solicitar este servicio, sumando la compra 
de EPP para entregar a estudiantes. 

❖  Vicedecana solicita un catastro de funcionarios y pedir un PCR a cada funcionario que 
asista a realizar labores a las sedes, resguardando todos los protocolos. 

❖ Se informa también del costo de la hibridación de salas, el cual debe ser considerado 
dentro del proyecto de limpieza sedes. 

❖ Patricio Marambio, comenta que somos la facultad con la propuesta mas baja por 
concepto de aseo. 

❖ Camilo Fuster, expone que no existe claridad sobre los protocolos y su aplicación, pero 
la aplicación debe ser por parte del comité al igual que su aplicación. 

❖ Julia Allende expone que se pedirá la actualización de las declaraciones juradas para la 
actualización de la base de datos. 

❖ Julia Allende propone la compra de test rápidos de Covid. 
❖ Camilo Fuster, comenta sobre la revisión de la planilla y solicita que sea invitado a la 

reunión, además sostiene la importancia de la compra de los test rápidos y se refiere al 
aseo, cuales son las prioridades y revisar la mantención. 

❖ Susana Jofre, expone que diversas facultades están integrando el aseo al proyecto de 
los fondos Covid, la limpieza y los EPP generales.   

❖ Camilo Fuster, comenta la solicitud de compras de EPP en el proyecto Covid, se sumarán 
EPP para los estudiantes. 

❖  Vicedecana se reunirá con Julia Allende para la revisión final del proyecto. 
❖ Vicedecana expone de las reuniones sostenida con teatro para una semipresencialidad 

durante el mes de enero, preguntando si el Mac estaría disponible para realizar esta 
actividad del 18 al 21 de enero 2021. 

❖ Mauricio Barria, expone que la autorizaría si no existe ninguna restricción desde afuera. 
❖ Tania Ibáñez comenta sobre qué ocurriría por la propuesta anterior de teatro en fase 2. 
❖ Camilo Fuster expone que la fase 2 genera muchas complicaciones con respecto a las 

actividades. 
❖ Tania Ibáñez expone que no pueden realizarse actividades al aire libre como lo había 

planteado Camilo Fuster. 
❖ Camilo Fuster comenta que las actividades de teatro deben realizarse con mascarillas. 



 
 

❖ Mauricio Barria quela actividad de teatro seria terapéutica para los estudiantes para 
conocer a sus profesores, pero se deben utilizar todas las medidas de seguridad. 

❖ Marcel Becerra expone sobre la fase 2 
 
 
 

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 

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 

 

Fernando Carrasco Pantoja 

Decano de Facultad 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mauricio Barría Jara 

Director Escuela de Postgrado 

 

Mónica Retamal Marchant 

Directora Asuntos Estudiantiles 

 

Jorge Véliz Rodríguez 

Representante AFUCH Facultad de 

Artes 

 


