
 
 

 

ACTA Nº 5 COMITÉ OPERATIVO COVID-19 FACULTAD DE ARTES 

 

Con fecha 2 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 
❖ 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. 
❖ 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. 
❖ Fondos disponibles de Nivel Central para el COVID 
❖ Sobre las TNE. 
❖ Sobre dificultades con la solicitud de los estudiantes sobre el retiro de equipos en la Sala 

Elefante, en específico un problema con portería. 
❖ Sobre la solicitud del MAC para hacer una instalación artística, en dónde se hace el alcance 

sobre que el Museo debe informar a los encargados de Sede. 
 

Acuerdos: 

❖ Se autoriza la solicitud del DAV sobre el ingreso de Mónica Bate para el lunes 16/11 entre 
las 10:00 y las 12:00 horas. 



 
 

❖ Se autoriza la solicitud del Director Mauricio Barría sobre el ingreso de Paula Llaulén  para 
el día lunes 16/11 entre las 10:00 y las 12:00 horas. Se hace el alcance que Paula posee 
enfermedad crítica por lo que es necesario reconsiderar quién hará el acceso. 

❖ No se autoriza el ingreso a la sede MAC Quinta Normal del Sr Victor Hugo Bravo ya que la 
solicitud no fue considerada como crítica y por otro lado, hasta el momento no se ha 
recibido la información sobre los encargados de abrir y cerrar las Sedes del Museo. 

❖ Se autoriza la solicitud de entrada del Coordinador Rodrigo Torres sobre la Sra. Angélica 
Montalva, se hace el alcance de que Angélica es parte de la población de riesgo y se 
consulta sobre si los documentos son digitales o bien, físicos. 

❖ Se autoriza la actividad solicitada por la Sra. Julia Allende para desempeñar actividades 
en la Dirección Económica y Administrativa, el día miércoles 4/11 de 9:00 a 13:00 horas. 

❖ No se autoriza el ingreso al estudiante Sr. José Cornejo ya que, en estos momentos no hay 
personal para abrir la sala donde mantiene sus partituras y además no están las 
condiciones higiénicas adecuadas. 

❖ Se autoriza el ingreso solicitado por la Sra Javiera Aguirre sobre el retiro de documentos 
por parte del Sr. Juan Carlos Sandoval. Sin embargo se advierte que el Sr. Sandoval forma 
parte de la población de riesgo por lo que se sugiere contar con otro funcionario para 
llevar a cabo la actividad. 

❖ Se autoriza la solicitud de ingreso de la Prof. Svetlana Kotova para hacer retiro de 
documentos el lunes 9/11 de 9:00 a 13:00 horas. 

❖ El plazo de las TNE ha sido ampliado hasta el 30/11. 

 

Sobre los Fondos de Apoyo a la Implementación de medidas Sanitarias. 

 

Julia y Susana exponen sobre la postulación a los Fondos para la Implementación, entregando 
una primera propuesta de postulación, en donde para una primera actividad semipresencial es 
indispensable contar con el aseo e higiene de la Facultad, el cual duraría, a lo menos, 3 meses. 

Los servicios que se requieren son: 

- Protocolo de sanitizacion de superficies  COVID19 establecidos por el MINSAL y la 
Dirección del Trabajo. 

- Limpieza general y sanitización de áreas comunes 
- Desempolvar y aspirar áreas como oficinas, salas y otras dependencias. 
- Limpieza de escritorios, estantes, teléfonos y elementos generales de cada recinto. 
- Limpieza y sanitizacion de baños, kitchenette y casinos. 
- Limpieza de ventanas y mamparas de vidrio (solo por el interior) 
- Embolsar y botar basura recolectada donde corresponda. 
- Mantención y limpieza de jardines donde corresponda. 

Todo esto en la Sede Alfonso Letelier Llona, Sede Pedro de la Barra y Sede Las Encinas. 

Se propone hacer un trato directo argumentando la seguridad y confianza, idealmente para el 
mes de diciembre. 



 
 

En el caso de no contar con el financiamiento se tendrá que hacer mediante el Consejo de 
Facultad. Ya lista la presentación se da el vamos para empezar a crear los presupuestos. 

 

Sobre el trabajo de Aguas Lluvias: experimentará un incremento de $715.000. Se discute sobre 
la entrega de terrenos. 

 

Se revisa la solicitud de regreso de actividades por parte del MAPA. Se propone una reunión entre 
el MAPA y el prevencionista para realizar una capacitación.  

 

❖ Presentación del proyecto para presencialidad 
❖ Posibilidad de apertura de salas de clases para clases de postgrado en enero 

 

 

 

 

Cierre de Sesión: 18:52 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 

 

Fernando Carrasco Pantoja 

Decano de Facultad 

Comentado [SJ1]: Se tendrá que solicitor financiamiento 
en el Consejo de Facultad. 

Comentado [SJ2]: En relación al fondo concursable covid, 
Camilo Fuster sugiere para más adelante que se pueda 
implementar un Sistema de control de temperatura más 
sofisticado que los termometros que tenemos actualmente, 
lo cual sería de mucha ayuda para disminuir el riesgo de 
exposición a covid de las personas que toman la 
temperatura. Julia Allende indicó que verá presupuestos con 
Señores Raúl Román y Mauricio Toro. 

Comentado [SJ3]: Se indicó que tendremos que hacer 
Sistema de turnos de funcionarios para abrir la sede durante 
el período que duren las obras (45 días corridos). 



 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

 


