
 
 

 

ACTA Nº 6 COMITÉ OPERATIVO COVID-19 FACULTAD DE ARTES 

 

Con fecha 9 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. 

 

Acuerdos: 

❖ Se autoriza el servicio de fumigación en el MAPA, solicitado por Raúl Román, 12/11. 
❖ Se revisa la solicitud de trabajo del MAPA con respecto al Proyecto FMIM. Esta será 

evaluada por Camilo Fuster para luego realizarla. 
❖ Con respecto a la solicitud del Director Nelson Plaza de que el prof. Rainier Krause ingrese 

a retirar materiales, se nos indica que, dentro de la misma solicitud de Mónica Bate, se 
logró retirar los materiales y cerrar el asunto. 

❖ Se revisa la propuesta de trabajo del MAC que, de igual forma que el MAPA; será evaluada 
por Camilo Fuster. 

❖ Solicitud de Raúl Román para fumigación en el TNCH no ha sido aprobada ya que ésta 
llega fuera de plazo.  

❖ El servicio de fumigación solicitado por Raúl Román en Sede Compañía fue autorizada 
para el 24/11. Se hace hincapié en que el Coord. De Servicios Generales debe enviar la 
calendarización de los trabajos mensualmente, así como lo hizo la última semana de 
octubre. 



 
 

❖ Con respecto a la solicitud de Rodrigo Torres sobre el ingreso de Angélica Montalva, se 
rechaza y se propone enviar alguien que pueda reemplazarla. 

❖ Se aprueba el ingreso de Cristian Duarte, para el miércoles 11/11 a las 10:00 horas. 
❖ Se reprograma y autoriza el ingreso de Svetlana Kotova a la Facultad el día miércoles 

11/11 a las 9:00 horas. 
❖ Para el caso de Javiera Aguirre quien solicita la entrada de Juan Carlos Sandoval (edad 

critica) se rechaza el ingreso y se propone que busque un reemplazante. 
❖ La solicitud de Raúl Román para el servicio de fumigación en el MAC Quinta Normal queda 

autorizada. Se hará el día 12/11 a partir de las 9:30 horas. 
❖ La solicitud del estudiante Héctor Mardones se rechaza. 
❖ La solicitud de la estudiante Camila Moya se rechaza. 
❖ La solicitud de Raúl Romaá para el servicio de mantención de ascensores en Compañía se 

autoriza para el día 24/11, a partir de las 9:00 horas. 
❖ La solicitud de Silvia Esparza se rechaza. 
❖ La solicitud de Manuel Espinoza de retiro de obras fue autorizada para el 16/11 a partir 

de las 9:00 horas. 
❖ La solicitud de Julia Allende para hacer ingreso a la Facultad el miércoles 11/11 ha sido 

aprobada. A partir de las 9:00 horas. 
❖ La solicitud de Raúl Román sobre mantención de ascensores en Parque Forestal ha sido 

autorizada para el 19/11. 
❖ La solicitud de Patricio Marambio para hacer ingreso a Las Encinas para revisión de 

instalaciones y posterior ejecución de proyecto de rehabilitación de aguas lluvias ha sido 
autorizada para el 10/11 a las 9:00 horas. 

❖ La solicitud de a estudiante Carolina Camblor ha sido rechazada. 
❖ Solicitud de Nelson Plaza sobre ingreso para retiro de trabajos ha sido autorizada para el 

16/11 en horarios diferidos por persona que hagan ingreso a partir de las 9:00 horas. 
❖ Propuesta de trabajo de Manuel Espinoza para el MAC será revisada por Camilo Fuster, 

por lo que, por el momento, no se autoriza ningún tipo de trabajo. 
❖ La solicitud de Raúl Román sobre trabajo de fumigación en el TNCH ha sido autorizada 

para el día 18/11, en sesión de subcomisión del día viernes 13. 

 

Temas tratados: 

❖ Creación de subcomisión de revisión de solicitudes conformada por: Mauricio Barría, 
Patricio Marambio y Marcel Becerra. 

❖ Se propone la generación de señalética con el aforo de cada sala y oficina. 
❖ TNE: 260 tarjetas de las cuales 65 corresponden a la RM y 34 son de la Sede Las Encinas. 

22 en Sede Compañía, DETUCH 9. Se propone entregar cuando abran las Sedes, previo 
permiso de la Comisión. 

❖ Las jefaturas de cada Carrera informarán a los estudiantes una vez coordinado el proceso 
de entrega 



 
 

❖ Para las TNE, durante la semana el 16 habría que definir qué funcionarios/as participarán 
de la entrega así como las fechas y modalidad de atención. 

❖ Para la entrega de TNE tanto en Las Encinas como en Compañía no se cuenta con las 
medidas sanitarias adecuadas para la actividad. En Compañía, específicamente, al 
habilitar la Sala Isidora Zegers para la entrega en un día de todas las tarjetas y formando 
fila hacia afuera, puede ser sujeto de fiscalización ya que, se daría a entender que la Sede 
está operativa y hasta el momento no hay un aseo íntegro del inmueble. 

❖ Dadas las dificultades con la entrega se propone una reunión entre quienes están 
involucrados en la repartición de TNE para definir el lugar, día, hora de entrega e 
individualización de estudiantes que deberán acercarse a retirar sus tarjetas. 

❖ Se propone la creación de subcomisión para los Fondos COVID de limpieza. 
❖ Se informa que hasta la fecha no se han recibido los presupuestos de las empresas que 

podrían realizar el aseo en las Sedes. 
❖ Creación de Comisión de Aforo y Señalética. 

 

Subcomisiones: 

❖ De Revisión de Solicitudes de Ingreso y otros asuntos de interés general del Comité. 
❖ De gestión de entrega de TNE. 
❖ De Obtención de Fondos COVID. 
❖ Comisión de espacios y señaléticas. 

 

 

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 

 

Fernando Carrasco Pantoja 

Decano de Facultad 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

 


