
 
 

 

ACTA Nº 7 COMITÉ OPERATIVO COVID-19 FACULTAD DE ARTES 

 

Con fecha 16 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: 

❖ En sesión de la subcomisión de permisos se autoriza a Raúl Román para el servicio de 
higienización en el TNCH el 18/11 a partir de las 9:30 horas. 

❖  Se autoriza la solicitud de Manuel Espinoza para acceder al MAC y retirar información del 
archivo. Manuel no asistirá. 

❖ Se autoriza solicitud de Julia Allende para hacer ingreso el día 18/11 a la Sede Compañía. 
 
 

Temas tratados: 

❖ Entrega de TNE para el miércoles 18 y viernes 20 de noviembre. Entraran de 2 alumnos 
cada 15 minutos.  

❖ Se plantea la creación de estructuras para la docencia, en donde las escuelas se apeguen 
a lo indicado por el Comité. 



 
 

❖ Junto con lo anterior, se propone la determinación de áreas críticas para generar el 
despliegue necesario para aperturar dar curso a los procesos. 

❖ Se debe contar con el recurso humano necesario para realizar y mantener las 
instalaciones de la facultad. 

❖ Se debe organizar a las personas que deben asistir y cómo estas serán controladas. 
❖ Desde la escuela se indica que las actividades solo pueden realizarse en la Sede Compañía, 

como música y danza, consideradas como actividades críticas. Idealmente en enero. 
❖ Se discute sobre la presencia de la Asamblea de mujeres, ya que la semana anterior no 

pudieron ser invitadas, ya que la solicitud fue tardía. 
❖ Se invita a la Asamblea de Mujeres para la sesión del 23 de noviembre. 
❖ Se propone que, como base, debe existir la limpieza y el recurso humano para su 

mantención antes de comenzar a permitir los ingresos a la Facultad. 
❖ Se enviaron las cotizaciones de aseo integral a tres empresas, dos respondieron y 

requieren hacer una visita técnica presencial. 
❖ La primera visita será en compañía luego de entregar la TNE. 
❖ La segunda visita técnica a Teatro se verá con Camilo Rossel. 
❖ La tercera visita técnica sería para el lunes en Las Encinas. 
❖ Se estima el costo total de la limpieza, primera limpieza y mantención, por cuatro meses 

por alrededor de $40.000.000. 
❖ Se trata sobre la habilitación de salas hibridas. Existan salas en otras facultades con 

ventilación forzada, por lo que es necesario priorizar aquellas salas que ya cuenten con 
alguna ventilación. 

❖ Con respecto a la TNE, la Sra Elizabeth Ortiz no podrá asistir ya que tiene hipertensión. 
❖ En TNE, los estudiantes ya fueron notificados. De 10 a 13 hora.  Miércoles: carolina Bernier 

y Elizabeth Ortiz. Viernes 20: Silvana Cárcamo y Verónica Carrasco. Miércoles 25: Tania 
Ibáñez y Mónica Retamal. Viernes 27: Etapa Basica con funcionarios a confirmar y se 
dejaría un día para los rezagados. 

❖ Junto con la TNE, a las 9:00 horas se realizará la sanitización supervisada por Camilo 
Fuster. 

❖ Sobre la entrega de GiftCards se ocupará un procedimiento similar a la entrega de TNE. 
Se pedirá la información necesaria para implementar el despliegue de entrega. 

❖ Sobre las TNE de regiones, no se ha recibido respuesta a tiempo sobre la confirmación de 
los domicilios. Se les da plazo hasta el día viernes. 

❖ se propone la compra de 5 termómetros que pueden ser empotrados en muros o bien 
sujetos a trípodes especiales. Suman $593.000 en su conjunto. Se aprueba la compra. 

❖ Los otros termómetros que aún no llegan, se verá si se suspende la compra o bien una 
vez llegados se distribuirán a los museos y otras áreas extensionales. 

❖ Sobre los proyectistas del FIDA, se rechaza y se indica esperar a la limpieza de los espacios 
que tendrán que visitar. 

❖ Patricio muestra la planilla de calendarización necesaria para programar las actividades 
de mantención e higienización de ambientes. Es aprobada por el Comité. 



 
 

❖ Se crea la comisión de comunicaciones y difusión en donde se compartirán los protocolos 
resumidos. 

❖ Entrega de terrenos para el patio inglés: visita, organización, y se hará una sanitización a 
los baños y camarines. El contratista se encargará de la mantención del aseo. Se solicitará 
a la DSI la validación de la nómina de trabajadores del contratista. Se estaría entregando 
el 1 de diciembre. 

❖ Se harán nuevos y más cursos para proteger a las personas. 

 

Subcomisiones: 

❖ De Revisión de Solicitudes de Ingreso y otros asuntos de interés general del Comité. 
❖ De gestión de entrega de TNE. 
❖ De Aseo Integral. 
❖ Comisión de Aforos y Señaléticas. 
❖ Nueva comisión de Comunicaciones y Difusión (Mónica, Tania y Verónica). 

 

 

Cierre de Sesión: 19:00 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 



 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

 


