
 
 

 

ACTA Nº 3 COMITÉ OPERATIVO COVID-19 FACULTAD DE ARTES 

 

Con fecha 19 de octubre de 2020, se da inicio a la segunda 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 
❖ Rodrigo Mariángel, Coordinador de Personal 
❖ 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 
❖ Mauricio Barría, Director de Escuela de Postgrado 
❖ Mónica Retamal, Directora de Asuntos Estudiantiles. 
❖ Jorge Véliz, representante AFUCH filial Artes. 

 

Se inicia la sesión a las 17:00 horas. 

 

Temas tratados: 

 

❖ Cuando haya accidentes en casa, la jefatura correspondiente deberá indicar que, la 
persona accidentada se encuentra bajo modalidad de trabajo-remoto. 

❖ Se trabajará en un comunicado sobre cómo proceder en caso de accidentes estando en 
modalidad de trabajo remoto. 

❖ Con respecto a la entrega de formularios, Danza, Teatro, Música, Bienestar y Bibliotecas 
piden prórrogas. 

❖ En el caso de quienes no puedan firmar la ficha, se permitirá que sólo vengan completados 
los campos. 

❖ Para el caso de la visita del contratista de este mismo día Lunes, éste indica que, no le fue 
posible en tan poco lapso de tiempo, reunir la información necesaria. Por lo que se pide 
ante la comisión que, se deje para el día viernes 23 de octubre, un nuevo acceso a la sede 
Las Encinas. La solicitud queda aprobada. 

❖ En el caso de la mantención preventiva en el MAC, se autoriza, sin embargo se hace 
énfasis en la planificación de los trabajos. 



 
 

❖ Sobre el caso de la Sala Elefante, se informa que el Sr. Victor Castillo, en comunicación 
con Jorge Véliz, da informe sobre cómo se energiza el tablero de la Sala Elefante. Se 
propone fecha de la visita para el lunes 26, sin embargo, queda pendiente el listado de 
estudiantes que asistirán, por lo que no se autoriza. 

❖ Se propone confeccionar un modelo de gestión sobre cómo proceder, para la autorización 
en base a las declaraciones juradas. 

❖ Se debe entregar una planilla con las principales tareas de los funcionarios, así como 
determinar las funciones esenciales de cada área. 

❖ El experto en prevención nos indica que, idealmente se deben tener primero las planillas 
para poder hacer autorizaciones de ingreso. 

❖ Se propone que, mediante correo electrónico, se consulte a los encargados de los centros 
extensionales, sobre quienes serán los encargados de abrir las Sedes. 

❖ Todas las personas, deberán pedir solicitud de ingreso. 
❖ Para hacer ingreso a los edificios, es necesario hacerlos cumplir con la encuesta sanitaria. 
❖ Se propone como día de entrega de insumos los días lunes de cada semana. 

Acuerdos: 

❖ Se da acceso al MAC para realizar la mantención preventiva del ascensor. 
❖ Se extiende el plazo de autorización para la segunda visita del contratista por Siniestro en 

Las Encinas para el día viernes 23 de octubre. 
❖ Se deja en “veremos” la solicitud de ingreso para el proyecto en la Sala Elefante, a la 

espera de que los estudiantes envíen la nómina correspondiente sobre cuantos y quienes 
serán los que asistan. 

❖ La planificación como principal eje para el buen funcionamiento del Comité. 

 

 

 

 

Otros Acuerdos: 

 

Varios: 

Cierre de Sesión. 

 

 

 

 

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 Post-Grado 

 

Mónica Retamal Marchant 

Directora Asuntos Estudiantiles 



 
 

  
 

Jorge Véliz Rodríguez 

Representante AFUCH Facultad de 

Artes 

 


