
 
 

 

ACTA Nº 4 COMITÉ OPERATIVO COVID-19 FACULTAD DE ARTES 

 

Con fecha 26 de octubre de 2020, se da inicio a la cuarta 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 
❖ Jorge Véliz, representante AFUCH filial Artes. 

 

Ausentes: 

❖ Mauricio Barría, Director de Escuela de Postgrado 
❖ Mónica Retamal, Directora de Asuntos Estudiantiles. 

 

Se inicia la sesión a las 17:00 horas. 

 

Temas tratados: 

 

❖ Se evalúan las solicitudes de ingreso que llegaron durante la semana. 
❖ Se plantea la posibilidad de participar en los Fondos Concursables dispuestos por la 

Universidad, para enfrentar los costes de implementación de medidas necesarias para 
realizar la presencialidad. Esto orientado hacia el servicio de limpieza de áreas críticas de 
la Facultad. 

 

 

 



 
 

Acuerdos: 

❖ Se confirma la realización del servicio de Desratización y sanitización en la Sede Las 
Encinas a realizar el Martes 27 de octubre, a partir de las 13:00 horas. 

❖ Se confirma la realización del servicio de desratización y sanitizacion en la Sede Compañía, 
a partir de las 11:00 horas. 

❖ Se confirma la realización del servicio de mantención de ascensores para el miércoles 28 
de octubre a partir de las 9:00 horas. 

❖ Se confirma la realización del servicio de desratización y sanitización en la Sede Pedro de 
la Barra, para el día martes 27 de octubre, a partir de las 9:30 horas. 

❖ Se confirman las actividades en la Dirección Económica y Administrativa los días 28 y 30 
de octubre, desde las 9:00 a las 14:00 horas. Se indica que el Sr. Samuel Díaz no podrá 
participar debido a que presenta preexistencias. 

❖ Se confirma la actividad de visita al sistema eléctrico en la Sala Elefante, en la Sede 
Compañía el 28 de octubre a las 10:00 horas. 

❖ Se confirma actividad en la Secretaría de Estudios, de la Sede Compañía para el día 30 de 
octubre. Se indique que el Sr. Nélson Lizardo no podrá participar en la actividad debido a 
que pertenece a la población de riesgo. 

❖ Se confirma la actividad de retiro de información en el Vicedecanato, para el miércoles 28 
de octubre, dentro del horario de apertura de la Sede, desde las 9:00 a 14:00 horas. 

❖ La Directora Tania Ibañez, solicita ingreso a Escuela de Pregrado al personal para rescate 
de información. La comisión confirma la realización de la actividad para el día vienres 30 
de octubre, en conjunta con el horario de apertura de Sede desde las 9:00 a las 14:00 
horas. 

❖ La solicitud del MAC sobre realizar una actividad conjunta con el Museo Violeta Parra, ha 
sido rechazada ya que carece de datos contundentes para evaluar adecuadamente su 
realización. 

❖ La solicitud del MAC de hacer ingreso el día 4 de noviembre queda pendiente de resolver. 
 

Cierre de Sesión: 18:41 horas. 

 

 

 

 

 

 

María Verónica Canales Lobos 

Presidenta Comisión COVID-19 

Facultad de Artes 

 

Fernando Carrasco Pantoja 

Decano de Facultad 

Comentado [SJ1]: … para el el día martes 27 de octubre, a 
partir de las 11:00 horas. 

Comentado [SJ2]: Se indica…. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


