
 
 

 

ACTA N°8 COMITÉ OPERATIVO COVID-19 FACULTAD DE ARTES 

 

Con fecha 23 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. 
❖ Taryn Mondaca Baeza, Representante Asamblea de Mujeres Facultad de Artes 
❖ María Verónica Carrasco, Representante Asamblea de Mujeres Facultad de Artes   

 

Se inicia la sesión a las 17:15 horas. 

 

Acuerdos: 

❖ En sesión de la subcomisión de permisos se autoriza a Raúl Román para el servicio de 
higienización de las Sedes a partir del 2 de diciembre. 

❖  Se autoriza la solicitud de Manuel Espinoza para que Camilo Fuster asista a reunión con 
la unidad de Colección para revisar y autorizar ingreso de obra, además de revisar estado 
del MAC de Quinta Normal. Manuel no asistirá, esto será el jueves 26/11. 

❖ Se autoriza solicitud de Julia Allende para hacer ingreso el día 25/11 a la Sede Compañía. 
❖ Se autoriza la entrega de TNE para rezagados para el día 27/11 a la Sede Compañía. 
❖ Se autoriza acceso a Susana Jofre para ingresar a retirar planos a sede Compañía. 
❖ Se autoriza el ingreso al Prof. Andrés Maupoint, para retiro de material académico a las 

Sede Compañía, desde la sala Experimental. 
❖ Se autoriza la entrega de textos impresos para los estudiantes de Teoría de las Artes el 

viernes 27/11 en la sede Compañía. 
❖ Se rechaza requerimiento del director Cristian Keim, por ensayo con externos, pero se 

autoriza reunión con Camilo Fuster. 



 
 

Temas tratados: 

❖ Comienza la reunión con la exposición de Taryn Mondaca y María verónica Carrasco, 
representantes de la Asamblea de mujeres planteando la aplicación del Protocolo, 
inducciones, falta de declaraciones juradas, aseo e higienización de sedes y reclamo por 
parte de funcionarios; además plantean que llenar la declaración jurada en apoyo al 
funcionario es una falta grave. 

❖ Se plantea el apoyo a los funcionarios para completar la declaración jurada con el fin de 
obtener los antecedentes necesarios para la creación de la base de datos para la 
aplicación de los protocolos. 

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

❖ De manera necesaria se requiere la información de cada funcionario con el fin de tener 
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 con 
el fin de evitar los contagios de los funcionarios. 

❖ Solicitan mejoras en comunicación en la Sede Centro. 
❖ Obtener un registro final de la Sede Centro. 
❖ Se entrega información sobre el proyecto de aseo de las Sedes. 
❖ Todas las solicitudes de ingreso a las sedes son evaluadas, autorizadas o rechazadas de 

acuerdo a la información complementaria que trae cada requerimiento. 
❖ Asamblea de mujeres propone apoyo y ayuda para el llenado de las declaraciones 

juradas, con el fin de contar con los funcionarios para las diversas actividades críticas 
que se están efectuando. 

❖ Se solicita que los funcionarios envíen la declaración jurada, tengan o no enfermedades 
que declarar. 

❖ Las declaraciones juradas pueden varias de acuerdo a la situación actual de cada 
funcionario por lo cual se deben renovar mes a mes. 

❖ Asamblea pide que Decano convoque a reunión para informar el trabajo que realiza el 
comité covid y que se apliquen los protocolos para proteger a los funcionarios. 

❖ Se solicita aplicar criterios para la citación de funcionarios de apoyo a las labores críticas 
en las Sedes. 

❖ Se informa sobre lo planteado desde Rectoría sobre la creación de las salas hibridas 
para la presencialidad. 

❖ Se requieren mas antecedentes con respecto a las solicitudes de ingreso solicitadas por 
el Mac. 

❖ Se informa que se cuentan con todos los protocolos de seguridad, limpieza del acceso y 
segundo piso en la sede Compañía. 

❖ Estudiantes aun no pueden ingresar a Sedes, todo requerimiento o permiso de ingreso 
debe ser autorizado por el Director de Departamento, en conjunto con el académico 
encargado de la Sala. 

❖ Se establece trabajar en una propuesta planteada por Camilo Fuster de calendarización 
de actividades. 

❖ Camilo Fuster y Patricio Marambio informan del mal estado higiénico de la Sede Las 
Encinas, que se encuentra por bajo el estado de las demás sedes, manteniendo una gran 
precaución por quien ingresa. 

❖ Se pide sesión extraprogramática para revisión de calendarios y propuestas. 



 
 

❖ Se plantea no dar autorización de ingreso a sedes sin trabajar el calendario planteado, 
durante esta semana se propuso trabajar y aplicar este proyecto. 

❖ Se plantea definir responsabilidad por las condiciones y posibles contagios al trabajar 
con personal externo. 

❖ Se informa que los invitados a Facultad deben asumir los protocolos planteados por la 
comisión Covid. 

❖ Se pide revisión de la planilla de los 13 puntos enviadas por el Rector. 
❖ Coordinadora de Planta Física, pide revisión de trabajo aguas lluvias en sede Las Encinas 
❖ Se planteo reunión extraordinaria para el viernes después de las 17:00 hrs. 
❖ Se recibe carta por parte de la directora del Mapa, informando que el Museo iniciara su 

apertura en el centro cultural GAM y se apegara a sus protocolos. 
❖ Se requiere la calendarización de las actividades permanentes para su aprobación, 

entregando la información una vez al mes. 
❖ Vicedecana solicita plazos de proyecto de limpieza sedes. 
❖ Se escatima que los plazos de los trabajos abarcarían tiempos superior a un mes. 
❖ Solicitan definir el envió de las TNE a regiones para evitar inconvenientes y perdidas del 

beneficio del estudiante. 
❖ Plazo de envío de la TNE entre el miércoles 25/11 y el viernes 27/11. 
❖ Se informa que vicerrectoría propone realizar las clases en el gimnasio Manuel de Salas. 
❖ Vicerrectoría espera informe sobre la propuesta, la cual también será presentada a este 

comité. 
❖ Se plantea el traslado de los instrumentos al gimnasio. 
❖ Se plantea resolver todos los aspectos legales del traslado de estos instrumentos. 
❖ Envían propuesta para entrega de Gift Card para funcionarios. 

 

Subcomisiones: 

❖ Revisión de Solicitudes de Ingreso y otros asuntos de interés general del Comité. 
Mauricio Barria Jara 
Patricio Marambio Silva 
Marcel Becerra Ibaceta 
 

❖ Gestión de entrega de TNE. 
 

❖ Aseo Integral. 
Julia Allende Sereño 
Susana Jofre Herrera 

Camilo Fuster Henríquez 

Patricio Marambio 

 
❖ Comisión de Aforos y Señaléticas. 

Susana Jofre Herrera 
Camilo Fuster Henríquez 
 

❖ Nueva comisión de Comunicaciones y Difusión  
Mónica Retamal Marchant 



 
 

Tania Ibáñez Gericke 
Verónica Canales Lobos. 

 

 

 

 

 

Cierre de Sesión: 19:23 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 

 

Rodrigo Mariángel Galiá 

Coordinador de Personal 

 

Susana Jofré Herrera 

Coordinadora de Planta Física 

 

Fernando Carrasco Pantoja 

Decano de Facultad 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 Postgrado 

 

Mónica Retamal Marchant 

Directora Asuntos Estudiantiles 

 

Jorge Véliz Rodríguez 

Representante AFUCH Facultad de 

Artes 

 


